
COMODORO RIVADAVIA
Realizo una donación al merendero comedor 
“Angel de la bicicleta”, este le da viandas y merien-
das a chicos y chicas que lo necesitan. La misma 
consto de alimentos no perecederos y leche.

BAHIA BLANCA
La Filial volvió a acercarse al merendero "A puro 
corazón, Laura Mellado” y llevaron los alimentos 
recolectados con el bono solidario que realizaron. 
Gracias a ello, donaron unos 265 alimentos no 
perecederos y 5 bolsas de ropa.

SAN NICOLAS
Hizo entrega de elementos de higiene personal y 
del hogar durante la colecta que se realizó en las 
últimas semanas. Todo lo recolectado fue entrega-
do al Refugio "San José", un hogar donde se da 
albergue a 36 personas de entre 25 y 90 años en 
situación de calle y con distintas discapacidades 
(Físicas y/o mentales).

MISIONES
La Filial culmino la campaña de donación de 
alimento para mascotas. Se pudo juntar 215kg de 
alimento para perro y cerca de 22kg de alimento 
para gato.        
Los mismos fueron repartidos entre varias protec-
toras y casas de tránsito que estaban necesitados.
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MORENO
Hizo entrega a los responsables de la olla popular 
del barrio Cortejarena, alimentos no perecederos, 
aceites, y todo lo necesario para realizar las vian-
das para 200 personas. Las mismas se realizan los 
días martes en la calle Sófocles y La Rioja.
También hizo entrega de ropa de abrigo y calza-
dos para los vecinos mas necesitados de la zona.

PUERTO MADRYN
Bajo el slogan "Si no lo usas, donalo" une fuerzas 
contra el frio realizando una campaña de abrigo. 
En esta oportunidad, la recolección se centró en 
camperas, buzos, calzado y frazadas para las 
distintas franjas etarias
Lo recolectado fue entregado al  "Roperito de 
Urbi".

CHASCOMUS
En primer término, los miembros de la Filial, concu-
rrieron al comedor Don Orione, dependiente de la 
parroquia San José Obrero, ubicado en calle Bolivia 
126. Posteriormente, se trasladaron a la sede del 
merendero ‘Los Nenes’. En ambos hicieron impor-
tantes aportes de alimentos no perecederos y 
verduras, para preparar más de 200 viandas.

AZUL
Hizo donaciones al Comedor Sol Real de su 
ciudad. La misma consto de bolsitas con golosinas 
para 70 niños, 30 libros, 8 pelotas de fútbol, y una 
bici de niña. También hizo lo propio con el centro 
de desarrollo infantil San José, donde acercaron 
35 bolsitas con golosinas, pelotas de fútbol y 2 
bicicletas, una para nena y otra para varón.
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CATAMARCA
En la Semana de la Lactancia Materna, visitó con 
estricto protocolo sin ingresar al salón a la Resi-
dencia de Madres de esta Capital. En esta oportu-
nidad se hizo entrega de una cuna funcional 
saludando por esa semana en especial. También 
donaron ajuares tejidos para los recién nacidos, y 
peluches y vestimenta para madres.

GENERAL PICO
En el marco de la Campana de Red Solidaria, la 
Filial se hizo presente con donaciones recibidas 
para entregar en el Roperito Comunitario del 
Barrio Federal de su ciudad.
Pudieron entregar ropa de abrigo, frazadas, 
calzados y demás indumentaria.

SAN PEDRO
La Filial se hizo presente en el hogar Gomendio, en 
el centro de su Ciudad para dejarles bolsas de 
golosinas para todos los chicos y chicas que asis-
ten al lugar, con motivo del día de la niñez.

TRELEW
La Filial logro donar una gran cantidad de alimen-
tos. Los mismos fueron entregados a la Sra. Stella 
del Barrio Moreira 4, quien realiza almuerzo 
martes y jueves y meriendas de lunes a sábados a 
35 familias que asisten.
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VENADO TUERTO
Realizo una colecta de alimentos no perecederos 
y fueron donados al hospital Miguel Rueda, de la 
vecina localidad  de Santa Isabel, la cual ha sido 
afectada en estas últimas semanas con un brote 
de covid-19, y en el cual se encuentran los pacien-
tes aislados.

GARIN
La Filial acerco al Jardín 925 Juana Manso del 
cual son padrinos para estar presentes en el día 
de la niñez. Realizaron 270 tableros de Tateti 
pintados sobre bolsa de friselina, las fichas de 
porcelana, chupaleta de chocolate, bolsitas de 
pochoclos y otras golosinas más.

MORÓN
La Filial continúa con su colaboración a través de 
una nueva olla popular con los vecinos y vecinas 
del Barrio Santa Laura, en Morón Sur. Llevando 
casa por casa una vianda para quienes lo precisan 
y así, respetar el protocolo sanitario establecido 
por las diferentes autoridades gubernamentales.

NEUQUEN
Gracias a la realización de una “pizzeada solida-
ria” bajo la consigna “ayudanos a ayudar” la Filial 
logro juntar una importante cantidad de dinero. 
La misma fue utilizada íntegramente a una gran 
compra de mercadería para el merendero/come-
dor que apadrina desde hace 3 años.
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ALMIRANTE BROWN
Hizo entrega de ropa y alimentos no perecederos 
al comedor “Felices los niños” al cual apadrinan. 
De igual manera, estuvieron presenten y colabo-
raron con el comedor/merendero “Arco Iris” del 
Barrio Villa Paris. También estuvieron presentes 
en la previa al dia de la niñez, dejando golosinas 
de golosinas y juguetes para todos los niños y 
niñas que asisten a ambos merenderos.

TIGRE
La Filial en el marco del día de la niñez entregó la 
merienda y armo más de 250 viandas que conte-
nían, bizcochuelo, torta fritas, pastafroras, factu-
ras, chocolatada y bolsita con golosinas.
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