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Un nuevo año se inicia y junto a él nuestro noble propósito de continuar
acompañando con la fuerza y la alegría de siempre a quienes lo
necesitan.

Dispuestos a cooperar a través de una tarea ordenada, brindamos
apoyo durante los meses de Enero y Febrero a las instituciones que a
continuación detallamos.



Provincia de Mendoza
Merendero “Raíces Solidarias”

Con fecha 17 de Enero y 10 de Febrero acompañamos a ésta institución con
la entrega de ropa, juguetes y alimentos no perecederos.



Provincia de Entre Ríos
Merendero “Pequeñas Sonrisas” Colonia Avellaneda

Los días 2 y 31 de Enero cooperamos con éste lugar, haciendo entrega de
artículos de la canasta navideña para la festividad de reyes y alimentos no
perecederos.

Merendero “Los Hermanos” Colonia Avellaneda

Con alimentos no perecederos y productos de la canasta navideña,
estuvimos el 2 de Enero asistiendo a quienes llevan adelante ésta institución.



Merendero “Sales Sosa” Victoria

El día 25 de Enero nos hicimos presentes en éste lugar para acercar los
siguientes productos: ropa, calzado y accesorios para damas. Ropa de
niños, juguetes y útiles escolares.

Instituto Penal de Hombres Nº 5 “Gobernador Febre” Victoria

Visitamos la institución penitenciaria el día 31 de Enero colaborando con
ropa y calzado para hombres y un equipo electrónico.



Merendero “La Chacra” Paraná

Productos alimenticios no perecederos como así también calzados y ropa de
adultos y niños, fueron donados a ésta institución los días 3 de Enero y 1 de
Febrero.

Merendero “Carita Felíz” Paraná

Con fecha 1 de Febrero pudimos colaborar con diferentes productos que
ayudan a éste lugar a realizar su tarea solidaria. Los mismos fueron:
alimentos no perecederos y ropa para adultos.



Merendero “Un Nuevo Cielo” Paraná

Con aporte de alimentos no perecederos estuvimos en el mes de Febrero
brindando ayuda a éste lugar.

Provincia de Buenos Aires
Familia de la Sra. Natalia

La vivienda de la familia de la Sra. Natalia de la localidad de Canning, recibió
el día 13 de Enero la visita de uno de nuestros colaboradores quien, además
de su apoyo humano, pudo hacer entrega de productos tales como un horno
eléctrico y ropa de dama y niños.



Desde nuestra Organización valoramos enormemente la actitud de

colaboración y acompañamiento silencioso y desinteresado de

muchas personas que permiten mes a mes poder concretar ésta

tarea.

Muchas Gracias!
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