
2021
ANUARIOANUARIO

www.fundacionsi.org.ar



El 2021 nos encontró aceptando la virtualidad como nueva forma 

de trabajar y, durante los primeros meses del año, aprendimos a 

construir una nueva organización, entre barbijos y videollamadas, 

para que la rueda siguiera girando y nuestros proyectos 

continuaran activos.

La pandemia, como a todos, nos había presentado un desafío 

enorme. Pero, después de un año de trabajar “aislados” (y de 

muchos otros aprendiendo a escuchar lo que nos pedía la 

realidad), nos rearmamos como equipo y entendimos que 

podíamos seguir transformando, desde nuestro pequeño lugar.

Tenemos un país inmenso, lleno de personas e historias. Algunas 

de ellas llegaron a oídos de la fundación y, aunque 

transformadas en cifras no digan nada, cada una de ellas 

significa para nosotros el sentido de lo que elegimos hacer. En 

este anuario compartimos solo algunos testimonios de los que se 

esconden detrás de los números y el enorme orgullo de poder ser 

testigos de la transformación de cada uno de sus protagonistas.

Gracias por creer, como nosotros, 

que cada historia merece ser escuchada.
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UNIVERSITARIAS
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Las residencias en números

17 Residencias Universitarias.

100 Estudiantes externos.

520 Estudiantes viviendo 
en las Residencias.

620 Tutores académicos virtuales.

Soy Eliana. Soy de Mecoyita. Un pueblo de 200 habitantes 
en la frontera con Bolivia. Donde yo vivo no hay luz, no hay 
internet. Era muy complicado todo y yo no me creía 
suficiente para valerme por mi sola. Yo me enteré de la 
fundación por un folleto que llegó en una ambulancia.
Ingresé a la residencia en el 2018 y hace un mes que me 
recibí de profesora de geografía. Hice toda la carrera 
dentro de la residencia. Fue una oportunidad tremenda. No 
es sólo adquisición de conocimiento en cuanto a la carrera, 
es crecimiento personal, es superación, son valores. 
Amo la docencia así que estoy esperando el título para 
poder arrancar a trabajar y ojalá sea en una escuela rural. 

Eliana



Se prepara la apertura de 4 nuevas residencias:

NUEVAS
RESIDENCIAS
NUEVAS
RESIDENCIAS
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Posadas (Misiones)

San Salvador de Jujuy

Casilda (Santa Fe)

Villa Mercedes (San Luis)

Misiones

V. Mercedes

Casilda

Jujuy



103 prestados a estudiantes de música.

291 instrumentos musicales donados 
a escuelas.

BANCO DE
INSTRUMENTOS
BANCO DE
INSTRUMENTOS

El banco de instrumentos en números

¡Hola! Soy Leandro, tengo 10 años y 
estudio percusión en una escuela de 
música hace 4 años.
Cuando llegó la pandemia me fue difícil a 
mí, casi dejo de tocar. Mi mamá me 
preparó un set con tachos y piso de 
gomaeva. Pero un día, averiguando en 
internet, ella encontró un sitio llamado 
Fundación Sí y me prestaron una batería. 
Pude avanzar y en las vacaciones de 
verano he podido desarrollar varios 
ritmos. Estoy agradecido.

¡Hola! Soy Verónica, tengo 7 años. 
Toco la batería. Mi hermano me pudo 
enseñar. Me gusta. Ahora puedo tocar 
canciones que conocía y me preguntaba 
cómo se tocaban.
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En el 2021 el Programa Si Pueden pudo 

reactivarse al finalizar el aislamiento preventivo 

y obligatorio establecido por la pandemia.

A lo largo del año, el programa se implementó 

en 43 centros comunitarios de 35 ciudades a los 

que asisten 2150 chicos todas las semanas. 

A su vez, se continuó con el trabajo de asistencia 

inmediata a más de 400 comedores y merenderos.

Soy Abril y hace 8 años voy al taller.  Lo que más me gusta 
es compartir con los chicos.
Nos enseñan a no pelear, a compartir, a ser compañeros. 
Ustedes son más familiares que amigos. Es muy lindo lo que 
hacen para que los chicos se distraigan un rato. Cuando 
peleábamos nos hacían meditar para calmarnos.
Espero que esta fundación siga y yo voy a seguir yendo 
porque me hace re bien.
Compartimos muchos momentos juntos. Muchas gracias 
por todos esos momentos.

Abril
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Durante todo el 2021

las recorridas se realizaron en:

Durante todo el año acompañamos a 

1147 personas que duermen a la 

intemperie.

En el último trimestre del año, los 

equipos de inclusión laboral, 

adicciones y psicología comenzaron 

un taller de emprendedurismo para 

quienes aun duermen en calle pero ya 

iniciaron el proceso de reinserción. 

� CABA

� Lanús

� Lomas de Zamora

� Quilmes

� Avellaneda

� Mendoza

� GBA Oeste

� San Isidro

� Vicente Lopez

� San Miguel

� Pilar

� Tucumán

� Mar del Plata

� La Plata

� Luján

� Salta

� San Juan

� Resistencia

� Posadas

� Córdoba

� Rosario

� San Luis
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¿En qué cambió mi vida? Cambió mucho, 
cambió completamente. 10 años en la 
calle no es poco tiempo. Quedaron 
algunos recuerdos que al día de hoy me 
persiguen pero yo apunto al presente, 
siempre mirando para adelante.
Son muchas cosas que uno piensa, y mira 
para atrás y dice: ‘cuánto tiempo 
perdido’. Eso es lo que me reprocho a 
veces, pero el presente es mucho mejor 
que ese pasado. 
Cada vez que yo me acuerdo de la 
fundación digo: ‘mirá cómo se cruzaron 
en mi vida a pesar de que al principio yo 
renegaba porque parecía que me 
molestaban’. Y ahora son unos amigos 
entrañables a los que quiero muchísimo.

Willy

Mi presente, haber recuperado a mis 
hijas, la vida que tengo ahora, el laburo, 
dignificarme yo como persona, 
quererme, cuando antes me despreciaba 
a mí mismo… todo eso cambió.

Esas miradas en los espejos que yo 
rechazaba porque lo que veía no me 
gustaba… Hoy me paro frente a un 
espejo y digo: ‘¡lo pudiste hacer Willy!’.



A su vez, se continuó con el trabajo de asistencia 

inmediata a más de 400 comedores y merenderos.

Equipos de trabajo en

49 ciudades de Argentina:

EQUIPOS DE
TRABAJO
EQUIPOS DE
TRABAJO

Soy Abril y hace 8 años voy al taller.  Lo que más me gusta 
es compartir con los chicos.
Nos enseñan a no pelear, a compartir, a ser compañeros. 
Ustedes son más familiares que amigos. Es muy lindo lo que 
hacen para que los chicos se distraigan un rato. Cuando 
peleábamos nos hacían meditar para calmarnos.
Espero que esta fundación siga y yo voy a seguir yendo 
porque me hace re bien.
Compartimos muchos momentos juntos. Muchas gracias 
por todos esos momentos.

1. CABA
2. GBA Oeste
3. Pilar
4. San Isidro
5. San Miguel
6. Vicente Lopez
7. Avellaneda
8. Lanús
9. La Plata
10. Lomas de Zamora
11. Quilmes
12. Chascomús
13. Chivilcoy
14. Luján
15. Mar del Plata
16. Pergamino
17. San Nicolás
18. Tandil
19. Catamarca
20. Resistencia
21. Comodoro Rivadavia
22. Córdoba
23. Río Cuarto
24. Corrientes
25. Goya

26. Concordia
27. Paraná
28. Formosa
29. Jujuy
30. La Pampa
31. La Rioja
32. Mendoza
33. Posadas
34. Neuquén
35. San Martin de los Andes
36. General Roca
37. Bariloche
38. Viedma
39. Salta
40. San Luis
41. Merlo
42. Villa Mercedes
43. Casilda
44. Rafaela
45. Rosario
46. Santa Fe
47. Santiago del Estero
48. Ushuaia
49. Tucumán



3000
VOLUNTARIOS

3000
VOLUNTARIOS

¡GRACIAS!¡GRACIAS!

Diferentes.

Cada uno con  su historia.

Pero con las mismas ganas 

y el mismo compromiso.

En ellos el corazón 

de la Fundación.


