
BARILOCHE
Miembros de la CD se acercaron al barrio Malvinas 
Argentinas, donde se encuentra el comedor “Goti-
tas de esfuerzo”, allí asisten los vecinos más nece-
sitados del lugar. La misma consto de ropa, jugue-
tes, golosinas, alimentos, y artículos descartables 
(necesario para hacer la entrega de viandas)

FIRMAT
La Filial Firmat realizo donaciones en la víspera del 
día de la niñez. Se recolectaron juguetes, alimen-
tos y ropa que fueron entregados al merendero 
“esperanza” de nuestra ciudad y a la Parroquia 
Nuestra Señora de la Merced, para el grupo caritas.

GENERAL ROCA
La Filial realizo una donación de juguetes y ropa a 
un merendero local, "Centro de Contención Los 
Vencedores"(sito en calle San Juan Nº 4.444). Esto 
en el marco del día de la niñez.

CATAMARCA
La Filial hizo entrega de distinto tipo de donacio-
nes bajo estricto protocolo por la pandemia, a la 
Directora (Srta. Elsa Flores) de la escuela rural 
“Los Talas” situada en Ambato, a unos 100Km de la 
ciudad capital. La misma es apadrinada por la 
Filial, hace 16años. 
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MORENO
El trabajo comunitario de la Filial no se detiene, en 
este caso, entregaron 150 bolsitas con golosinas, 
mas 2 cajas de paquetes de galletitas  y decenas 
de peluches. Todo esto para las chicas y los chicos 
vecinos de la Sociedad de fomento  del barrio 
Cortejarena.

LUJÁN
La Filial estuvo realizando una nueva jornada 
solidaria. Este esta ocasión entregaron 250 
sanguches de milanesa para vecinos del barrio 
Ameghino y para las familias del circo Daktari que 
sigue atravesando la pandemia en Luján

DOLORES
La Filial, representado por su departamento feme-
nino, hizo distintas entregas en centros de su 
ciudad.  La primera fue en el merendero, donde 
dejaron juguetes, golosinas y tortas para las nenas 
y nenes que asisten diariamente. Por su parte, en el 
Hogar San José  dieron de almorzar hamburguesas 
donde comieron todas. Allí también entregaron 
juguetes y ropa.

ROSARIO
Con los protocolos fijados por las autoridades 
sanitarias, el equipo de fútbol femenino de la Filial 
reinició sus prácticas la última semana del mes de 
agosto. Natalia Aquina, jugadora del equipo de la 
Filial, fue quien recibió a las jugadoras Académi-
cas, y contarles cuál era la historia del femenino. 
Sus comienzos y su evolución y sus proyectos 
como equipo. La Filial agradece la presencia de 
Luciana Bacci, Pepi Piazza y Eugenia Nardone.
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LANÚS
La Filial como ya nos tiene acostumbrados, en el 
mes de agosto tuvo un raid solidario, colaborando 
con distintos comedores, merenderos y Ollas 
populares. En sus visitas, acercaron, mercadería, 
vianda, ropa de abrigo.

MISIONES
La Filial, de inmenso trabajo en su provincia, nos 
comparte el trabajo realizado en el marco de los 
festejos que realizaron por el mes de las infancias 
en la localidad de Posadas y San Vicente. En 
Posadas estuvieron en el Merendero "Rayito de 
Sol" del Barrio Luis Piedra Buena, En San Vicente 
visitaron el Barrio Samaritano.

CONCEPCION DEL URUGUAY
La Filial de la provincia de Entre Rios bajos los 
estrictos protocolos sanitarios, no detiene su acti-
vidad solidaria. En esta oportunidad, se moviliza-
ron para celebrar el el día de la niñez, con muchísi-
mos chicos de su ciudad, donde les hicieron pasa-
ron una jornada más amena.

LUJÁN
La Filial desde su lugar siempre intenta trabajar 
para que en estos días puedan sumar sonrisas. 
Esta vez, les  tocó hacerlo de una manera diferen-
te. Gracias a la inmensa solidaridad de muchísimas 
personas y a partir de una rifa pudieron entregarse 
más de 200 regalos nuevos a la Murga Retumban-
do Emociones, el comedor Rincón de Luz y niños y 
niñas del Barrio Ameghino.
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SAN FRANCISCO
La Filial en el mes de agosto realizo un locro a 
beneficio. El mismo se fue en el centro de la 
Ciudad para todas aquellas personas que más lo 
necesitaban. En otro orden de cosas, realizaron 
donaciones de artículos de limpieza para 2 ONG: 
CASA LUCIA Y REFUGIO DANIEL MARI

PUERTO MADRYN
La filial Puerto Madryn realizó una nueva campaña 
solidaria bajo el lema “1 Juguete x 1 Sonrisa”, recolec-
tando distintos tipos de juguetes, y juego de meza y 
realizando distintas sorpresas para los chicos del 
Comedor Comunitario "Volver a empezar".

SAN RAFAEL
Gracias al apoyo y colaboración de la familia 
racinguista, integrantes de la Filial Sur Mendocino 
Racing Club junto a familias y docentes de la 
escuela 2-053 Sin Nombre del distrito Villa Atuel 
de San Rafael, hicieron entrega de un presente 
muy especial para cada uno de los y las niñas que 
pertenecen a la institución.

NEUQUEN
En este caso la filial actuó de intermediario entre 
los hermanos del mismísimo Gabriel Arias, y el 
comedor que apadrinamos llamado "Los hijos del 
Chacay". En el mismo se hicieron donaciones de 
mercadería y elementos de limpieza
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