INFORME SUBSIDIOS DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
OTORGADOS A INSTITUCIONES Y COMUNAS

2020

ENERO 2020
-

Comuna de Miguel Torres. Para viáticos de viaje solidario a Chaco. $3.000.
(Miguel Torres).

-

Merendero “Esperanza”. Para la compra de horno pizzero. $15.000. (Firmat)

FEBRERO 2020
-

Comisión organizadora de la “5ta Fiesta Regional del Asado a la Estaca”. Para
cubrir gastos de organización. $10.000 (San Jmo. Norte)

-

Asociación Italiana. Para cubrir gastos de organización de la 5ta Fiesta de las
Colectividades. $10.000 (San Jmo. Norte)

-

Comuna de Berabevú. Para solventar gastos de organización de los Carnavales
2020. $20.000. (Berabevú)

-

Comuna de Las Tunas. Para solventar gastos de organización de las 25° Fiesta
Cervecera. $25.000 (Las Tunas)

-

Club Coronel Aguirre. Para compra de elementos deportivos e indumentaria de
entrenamiento. $15.000 (Villa Gdor. Gálvez)

-

Polideportivo Comunal, para materiales de construcción de los baños del
gimnasio. $10.000 (San Jmo. Del Sauce)

-

Comuna de Barrancas. Para cubrir gastos de organización de “Barrancas bajo las
estrellas”. $20.000 (Barrancas)

-

Comuna de Miguel Torres. Para compra de material para la construcción de
vestuarios del Club Dep. Miguel Torres. $30.000. (Miguel Torres)

-

Soc. Española de Díaz. Para solventar gastos de funcionamiento $15.000. (Díaz)

-

Comuna de Carreras. Para solventar gastos de organización del festejo de los
131 aniversario de la localidad. $25.000. (Carreras)

-

Comuna de Teodelina. Clubes de Teodelina para recaudar fondos. $10.000.
(Teodelina).

-

Comuna de Elortondo. Para solventar gastos de organización del 131 aniversario
de la localidad. $15.000. (Elortondo)

-

Comuna de Empalme San Carlos. Para solventar gastos del festejo del día de la
mujer. $10.000. (Empalme San Carlos)

-

Club Ferroviario. Para solventar gastos de velada boxística 16/02. $20.000.
(Santo Tomé)

-

Soc. Española de Hughes. Para compra de piso del salón. $10.000. (Hughes)

-

Sociedad Española de Alcorta. Para restauración del área de habitaciones del
Hotel Cinematógrafo Colón. $15.000. (Alcorta)

-

Municipalidad de Villa Cañas. Solventar gastos de Organización de la 20° edición
de la Feria de Artesanos. $10.000. (Villa Cañas)

-

Torneo de Fútbol Infantil Peke’s. Para compra de trofeos del Torneo $5.000.
(Venado Tuerto)

-

Comisión Organizadora de la “Fiesta de las Colectividades”. Para solventar gastos
de organización. $15.000. (San Carlos Centro)

-

Comuna de Correa. Para solventar gastos de organización de Carnaval 2020.
$15.000. (Correa)

-

Jardín de Infantes N.º 1213 “San Carlos”. Para reforma edilicia. $15.000.
(Sunchales)

-

Festival de Rock Volumen VII El Regreso. Para gastos de organización. $10.000.
(Venado Tuerto)

-

5to Encuentro de Motos Clásicas en Firmat. Para gastos de organización.
$10.000. (Firmat)

-

Centro de Educ. Física N° 20 – Gastos Colonia de Vacaciones “Villa Deportiva” del
C.A. Argentino. $15.000 (Firmat)

-

Comuna de Chapuy. Para compra de materiales para la construcción de
vestuarios del Club Dep. Chapuy. $30.000. (Chapuy)

-

Comuna de Teodelina. Organización de partidos de fútbol clásicos entre los clubes
de Teodelina para recaudar fondos. $10.000. (Teodelina)

-

Independiente F.C. Para construcción de la cerca perimetral de la cancha principal
$36.000. (Villa Cañas)

-

Firmat F.C. Arreglo de conexión de agua potable $10.000. Básquet mayor
$15.000. Fútbol Infantil $10.000. Fútbol Mayor $10.000. Futbol Infantil Cat.
2009 para Torneo en Rojas (Bs. As.) $10.000 (Firmat) TOTAL: $55.000

-

C. A. Argentino. Comisión directiva $10.000. Básquet mayor $10.000. Fútbol
Mayor $10.000. Fútbol Infantil $10.000 (Firmat) TOTAL: $40.000

MARZO 2020
-

Comuna de Angélica. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $15.000. (Angélica)

-

Comuna de Barrancas. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $25.000. (Barrancas)

-

Comuna de Berebevú. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $30.000. (Berabevú)

-

Comuna de Campo Andino. Para refuerzo económico para compra de alimentos
y elementos de limpieza por COVID-19. $15.000. (Campo Andino)

-

Comuna de Cañada del Ucle. Para refuerzo económico para compra de alimentos
y elementos de limpieza por COVID-19. $28.000. (Cañada de Ucle)

-

Comuna de Carreras. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $25.000. (Carreras)

-

Comuna de Chapuy. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $25.000. (Chapuy)

-

Club Deportivo Chapuy. Para compra de materiales para construcción de
vestuarios. $10.000. (Chapuy)

-

Comuna de Elisa. Para refuerzo económico para compra de alimentos y elementos
de limpieza por COVID-19. $25.000. (Elisa)

-

Comuna de Empalme San Carlos. Para refuerzo económico para compra de
alimentos y elementos de limpieza por COVID-19. $10.000. (Empalme San
Carlos)

-

Comuna de Jacinto Arauz. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $20.000. (Jacinto Arauz)

-

Comuna de Las Tunas. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $15.000. (Las Tunas)

-

Comuna de Maciel: Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $20.000. (Maciel)

-

Comuna de Miguel Torres. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $20.000. (Miguel Torres).

-

Comuna de San Eugenio. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $15.000. (San Eugenio)

-

Comuna de Serodino. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $30.000. (Serodino)

-

Comuna de Uranga. Para refuerzo económico para compra de alimentos y
elementos de limpieza por COVID-19. $15.000. (Uranga)

-

Comuna de Alcorta. Para reparación de la ambulancia del SAMCO de Alcorta.
$20.000. (Alcorta)

-

Asoc. Civil Ciudad Norte. Para compra de alimentos. $10.000. (Santa Fe)

-

Jardín Maternal “Pequeños Gigantes”. Para compra de materiales $10.000.
(Firmat)

-

Jardín Maternal “Primeros Pasos”. Para compra de materiales $10.000. (Firmat)

-

Jardín Maternal “Tolon Tolom”. Para compra de materiales $10.000. (Firmat)

-

Jardín Maternal “Cosas de Chicos”. Para gastos de funcionamiento, $10.000.
(Firmat)

-

Club Nuevo Alberdi. Para compra de elementos deportivos. $15.000 (Firmat)

-

Municipalidad de Firmat. Para ayuda sociales. $100.000 (Firmat)

-

Iglesia evangélica “Ríos de Dios”. Para reparación del techo de la iglesia. $20.000.
(Firmat)

-

Firmat F.C. Comisión de Básquet. Para gastos de funcionamiento. $15.000.
(Firmat)

-

Merendero “Esperanza” para compra de alimentos. $10.000 (Firmat)

ABRIL 2020
-

Club de Abuelos de San Genaro. Para pintura y enrejado. $15.000. (San Genaro)

-

Jardín de Infantes N° 1349 “San José”. Para colocación de chapas en patio
interno. $20.000. (Villa Cañas)

-

Jardín Materno Infantil “Nube de azúcar”. Para compra de 50 rifas, en el marco
de la pandemia y las complicaciones económicas que atraviesan las instituciones.
$5.000. (San Justo)

-

Asoc. Civil Centro Comunitario “Los Pibes” Felipe More y Viamonte. Para
alimentos. $10.000. (Rosario)

-

La olla “La Esperanza”. Para alimentos. $10.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Comuna de Uranga. Para pandemia COVID-19. $15.000. (Uranga)

-

“Ojitos Felices”. Para copa de leche/merendero $10.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Asoc. civil “Carita Feliz”. Para Merendero. $10.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Parroquia Ntra. Sra. Auxiliadora. Para gastos de funcionamiento. $15.000
(Firmat)

-

Firmat F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $30.000. Para locro del 25 de mayo
$5.000. TOTAL: $35.000 (Firmat)

MAYO 2020
-

Bomberos Voluntarios de Villa Cañas. Para gastos de funcionamiento. $20.000.
(Villa Cañas)

-

Vecinal de Álvarez. Aportes para la construcción de un baño, conexión de luz y
agua. $15.000. (Álvarez)

-

Coop. De la escuela N° 87 “J. P. Pringles”. Pago de Artículos de limpieza y gastos
de funcionamiento. $6.000. (Albarellos)

-

Comedor comunitario. Para alimentos y amoblamientos. $15.000. (Ibarlucea)

-

Vecinal “Gral. Martín de Güemes”. Aporte para la compra de un equipo de rayos
para el centro vecinal. $20.000. (Rosario)

-

Comedor Dorita. Para compra de alimentos. $10.000. (Rosario)

-

Asoc. Vecinal “Arroyito Oeste”, para refacciones en la sede. $20.000. (Rosario)

-

Soc. Española de Díaz. Para gastos de funcionamiento. $20.000. (Díaz)

-

Comuna de Christophensen. Para compra de camisetas para el Club Defensores
de Christophensen $15.000. (Christophensen)

-

Firmat F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $50.000. (Firmat)

-

C.A. Argentino. Para gastos de funcionamiento. $50.000. (Firmat)

-

Iglesia evangélica “Ríos de Dios”. Para reconstrucción del techo de la iglesia.
$20.000. (Firmat)

-

C.A. y Biblioteca “La Hermosa”. Para gastos de funcionamiento. $25.000.
(Firmat)

-

Fredikson F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)

-

Club “25 de mayo”. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)

-

Vecinal Barrio Fredikson. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)

-

Merendero “Esperanza”. Para compra de alimentos. $15.000. (Firmat)

-

Club Nuevo Alberdi. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)

-

Jardín de Infantes N°40. Para gastos de pintura. $20.000. (Firmat)

-

Jardín Maternal “Pequeños Gigantes” para gastos de funcionamiento. $10.000.
(Firmat)

-

Jardín Maternal “Tolon Tolom” para gastos de funcionamiento. $10.000. (Firmat)

-

Jardín Maternal “Cosas de Chicos” para gastos de funcionamiento. $10.000.
(Firmat)

JUNIO 2020
-

Vecinal de Álvarez. Aportes para la construcción de un baño, conexión de luz y
agua. $15.000. (Álvarez)

-

Comuna de Elisa. Ayuda económica para reparación de la ambulancia. $30.000.
(Elisa)

-

Parroquia San Cayetano. Ayuda económica para comedor social. $15.000.
(Venado Tuerto)

-

Barrio 9 de Julio. Ayuda social para asistencia por COVID-19. $15.000. (Rafaela)

-

Escuela Pcial. N° 283 “Gral. José de San Martín”. Para compra de pava eléctrica,
anafe eléctrico y monitor de PC. $10.000. (Centeno)

-

Centro Primario de Salud. Para cambio de cielorraso en el pasillo. $20.000.
(Empalme San Carlos)

-

Colegio “San José”. Compra de herramientas para huerta. $10.000. (Totoras)

-

Escuela de Arquería. Compra de elementos para pintar el salón. $10.000.
(Totoras)

-

Club Defensores de Central. Para comedor-merendero del Club. $12.000. (Villa
Gdor. Gálvez)

-

Vecinal Libertad. Para gastos de funcionamiento de la Asociación. $12.000. (Villa
Gdor. Gálvez)

-

Merendero Pancitas Vacías. Para compra de alimentos. $12.000. (Villa Gdor.
Gálvez)

-

Iglesia Evangélica de Franck. Refacción de instalaciones. $5.000. (Franck)

-

Taller educacional Manual N° 201. Compra de herramientas. $5.000. (Franck)

-

Peña del Club Rosario Central. Para ollas populares en el B° Ludueña. $15.000.
(Rosario)

-

Firmat F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)

-

Museo de Autos Antiguos. Compra de materiales de construcción. $15.000.
(Firmat)

-

Comuna de Angélica. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $ 15.000
(Angélica)

-

Comuna de Barrancas. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $10.000
(Barrancas)

-

Comuna de Berabevú. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $15.000
(Berarbevú)

-

Comuna de Campo Andino. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $15.000
(Campo Andino)

-

Comuna de Cañada del Ucle. COVID-19 Para compra de insumos básicos.
$20.000 (Cañada del Ucle)

-

Comuna de Carreras. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $20.000
(Carreras)

-

Comuna de Empalme San Carlos. COVID-19 Para compra de insumos básicos.
$10.000 (Empalme San Carlos)

-

Comuna de Jacinto Arauz. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $15.000
(Jacinto Arauz)

-

Comuna de Las Tunas. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $10.000 (Las
Tunas)

-

Comuna de Maciel. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $20.000 (Maciel)

-

Comuna de Miguel Torres. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $20.000
(Miguel Torres)

-

Comuna de San Eugenio. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $15.000
(San Eugenio)

-

Comuna de Serodino. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $20.000
(Serodino)

-

Comuna de Uranga. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $15.000
(Uranga)

-

Municipalidad de Firmat. COVID-19 Para compra de insumos básicos. $80.000
(Firmat)

JULIO 2020
-

Escuela secundaria “San José” de Villa Cañas. Ayuda económica para reparación
de techos. $20.000. (Villa Cañas)

-

Capilla. Para compra de materiales para los baños del salón. $20.000. (Empalme
San Carlos)

-

S.A.M.C.O. de Hughes. Para arreglos edilicios. $15.000. (Hughes)

-

Club de Pescadores de Villa Constitución. Ayuda económica para culminación de
tapial perimetral. $8.000. (Villa Constitución)

-

Comuna de Serodino. Aporte para “Paseo Juan José Saer”. $20.000. (Serodino)

-

Comuna de Miguel Torres. Aporte para compra de materiales para la construcción
de una vivienda. $10.000. (Miguel Torres)

-

Municipalidad de Firmat. Aporte para obras en el cementerio de Firmat. $50.000.
(Firmat)

-

Firmat F.B.C. Para Subcomisión de Pelota Paleta. $15.000. Para Comisión
Directiva. $15.000. Para Obras de baños. $20.000. TOTAL: $50.000. (Firmat)

-

C. Argentino. Arreglo de campo de deportes en la villa. $15.000. Para
subcomisión de básquet juveniles. $10.000. Gastos de funcionamiento de la
Comisión Directiva. $15.000 TOTAL: $40.000. (Firmat)

-

Gimnasio Stronger. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio Zeus. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio C.A.F.I. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio 360. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio C.E.D.A.R. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio “Daniela Pedrocco”. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios
de actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Espacio Pilates. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio y Spa “Melin Kien”. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios
de actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio Bushido. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Armos Studio. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasio Neuroces. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Natatorio Akuafun. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Natatorio Mario Sacchetto. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Grupo de Runing. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Skate Zone. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Espacio Pilates. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

New Dance. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Stronger Evolution. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Salshow. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades físicas
y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Zumba. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades físicas
y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Diferentes Gimnasios. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Pinar Paddle. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Gimnasia Artística. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Espacio Arte y Vuelo. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Yoga. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades físicas y
movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Estudio de danzas. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Escuela de danzas. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de
actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Firmat Tango. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes – Espacios de actividades
físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Escuela de Danzas “El Encuentro”. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes –
Espacios de actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

-

Escuela de Danzas “Ecos de mi tierra”. Fondo de asistencia COVID-19 a Clubes –
Espacios de actividades físicas y movimientos. $10.000. (Firmat)

AGOSTO 2020
-

Comuna de Empalme San Carlos. Para compra de pintura para el edificio
comunal. $20.000. (Empalme San Carlos)

-

“Reskatadios Franck”. Gastos de veterinaria de animales rescatados. $5.000.
(Franck)

-

Centro de Jubilados y Pensionados “Amanecer”. Para gastos de funcionamiento.
$15.000. (Rosario)

-

Club Carriego. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Rosario)

-

Merendero “La Paloma”. Para compra de alimentos. $15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Merendero “Luján”. Para compra de alimentos. $15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Parroquia “San Enrique”. Para compra de chapas para viviendas del asentamiento
“La Antena”. $15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Municipalidad de San José del Rincón. Para castraciones de mascotas gratuitas.
$20.000. (San José del Rincón)

-

Asoc. Civil “Compromiso animal”. Insumos veterinarios para castraciones.
$5.000. (San José del Rincón)

-

Jardín Maternal Infantil “Colorín Colorado”. Asistencia por pandemia. $5.000.
(San Justo)

-

Jardín Maternal Infantil “Frutillitas”. Asistencia por pandemia.
Justo)

-

Jardín Maternal Infantil “Reyna Batata”. Asistencia por pandemia. $5.000. (San
Justo)

-

Jardín Maternal Infantil “Nube de Azúcar”. Asistencia por pandemia.
(San Justo)

-

Jardín Maternal Infantil “De Changuitos y Chinitas”. Asistencia por pandemia.
$5.000. (San Justo)

-

Inst. Asoc. “Nazareth”. Ayuda económica para refacciones. $22.000. (Santa Fe)

-

Bomberos Voluntarios Serodino. Aporte para piso de hormigón para el cuartel de
bomberos. $20.000. (Serodino)

-

Comuna de Carreras. Asistencia por pandemia. $50.000. (Carreras)

-

Firmat F.B.C. Para inauguración de baños. $30.000. (Firmat)

-

Escuela Especial N° 2108. Para gastos de funcionamiento. $5.000. (Firmat)

$5.000. (San

$5.000.

SEPTIEMBRE 2020
-

Inst. para el apoyo del adolescente en situación de Bullying “Cree en Ti”.
Adquisición de materiales para trabajar. $5.000. (Franck)

-

Comedor “Vecinos del barrio Bolivar”. Para compra de alimentos. $10.000. (Villa
Gdor. Gálvez)

-

Escuela de danzas “Nuevo Pueblo”. Compra botas malambo, participación del Pre
Laborde. $10.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Merendero/Comedor “La Isleta”. Para compra de alimentos. $10.000. (Villa Gdor.
Gálvez)

-

Caritas Parroquial. Asistencia para viandas que se entregan a adultos mayores.
$10.000. (San Justo)

-

Escuela N° 243. Para pintura. $15.000. (Totoras)

-

Barrio 9 de Julio. Ayuda económica para alimentos. $15.000. (Rafaela)

-

Hogar Simeón. Aporte para compra de heladera con freezer y 3 ventiladores.
$20.000 (Rafaela)

-

Comuna de Melincué. Ayuda alimentaria y señalectica. $10.000. (Melincué)

-

Asoc. Civil “Manitos Solidarias”. Para compra de mobiliario/equipamiento para
nueva sede. $20.000. (Santo Tome)

-

Reciclado “Recolectando Esperanza”. Para compra de envases puntos limpios.
$7.000. (Sancti Spiritu)

-

Bomberos Voluntarios. Para arreglo de unidad Ford Ranger y equipamiento.
$15.000. (Sancti Spiritu)

-

E.E.S.O. y Form. Profesional P.I. N° 8093 “San José”. Aporte para compra de
elementos tecnológicos para Formación Complementaria. $20.000. (San
Jerónimo Norte)

-

Hogar de Ancianos, La casa del Abuelo “Otoño Feliz”. Aporte por pandemia
COVID-19. $15.000. (Sunchales)

-

Sunchales Cicles Club. Aporte para construcción de un depósito y 2 baños.
$15.000. (Sunchales)

-

Esc. Normal Superior N° 38 “Domingo Faustino Sarmiento”. Para compra de
pintura para la fachada de la escuela. $10.000. (Villa Cañas)

-

Asoc. Cooperadora Policial. Mantenimiento de móviles policiales. $10.000. (Villa
Cañas)

-

La vecinal de Álvarez. Aporte para arreglos en las instalaciones. $5.000. (Álvarez)

-

P.A.C. (Pueblo Álvarez Cultural). Para proyecto educativo y ecológico. $10.000.
(Álvarez)

-

Pescadores Espinillo. Para compra de red. $15.000. (Granadero Baigorria)

-

Club Social Alumni. Para compra de elementos deportivos. $15.000. (Granadero
Baigorria)

-

Futbol Infantil Club Deportivo “La Pepita”. Aporte para honorarios a profesores y
entrenadores. $10.000. (Coronda)

-

Club Unión Progresista. Aporte para arreglos edilicios y cancha de bochas.
$10.000. (Coronda)

-

Capilla Ntra. Sra. del Luján. Gastos de mantenimiento. $10.000. (Albarellos)

-

Comuna de Rufino. Para 3 test rápidos COVID-19. $50.000. (Rufino)

-

Fundación Camino. Ayuda económica para los centros de Prevención de la
Desnutrición Infantil. $15.000 (Rosario)

-

Org. Proteccionista de animales “Propatas”. Para campaña de castración de
animales. $30.000 (Rosario)

-

Comuna de Empalme San Carlos. Ayuda económica por pandemia COVID-19.
$15.000. (Empalme San Carlos)

-

Comuna de Angélica. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $30.000.
(Angélica)

-

Comuna de Uranga. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $25.000.
(Uranga)

-

Comuna de Berabevú. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $40.000.
(Berabevú)

-

Comuna de Barrancas. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $25.000.
(Barrancas)

-

Comuna de Campo Andino. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $25.000.
(Campo Andino)

-

Comuna de Chapuy. Arreglos y trabajos de pintura en el cementerio. $30.000.
(Chapuy)

-

Comuna de Elisa. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $30.000. (Elisa)

-

Comuna de Cañada del Ucle. Pago mensual de un médico - Ayuda económica por
pandemia COVID-19. $40.000. (Cañada del Ucle)

-

Comuna de Las Tunas. Gastos de colocación de cielorraso en vestuarios del
Polideportivo Comunal. $25.000. (Las Tunas)

-

Comuna de Jacinto Arauz. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $25.000.
(Jacinto Arauz)

-

Comuna de Miguel Torres. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $30.000.
(Miguel Torres)

-

Comuna de Maciel. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $30.000. (Maciel)

-

Comuna de Carreras. Ayuda económica por COVID-19 - Arreglo de ambulancia.
$40.000. (Carreras)

-

Comuna de San Eugenio. Ayuda económica por pandemia COVID-19. $20.000.
(San Eugenio)

-

Comuna de Serodino. Muralista de la historia y medio ambiente de Serodino.
$40.000. (Serodino)

-

Bomberos Voluntarios. Aporte para la construcción del piso de hormigón para el
cuartel de bomberos. $20.000 (Serodino)

-

Firmat F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $30.000. (Firmat)

-

S.A.M.C.O. Para compra de lavarropa y secarropa. $60.000. (Firmat)

-

S.A.M.C.O. 2 pulverizadores con mochila. $16.000. (Firmat)

-

Agrupación “El Hornero”. Ayuda económica. $7.000. (Firmat)

-

Bomberos Voluntarios. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)

-

C. Argentino. Para gastos de funcionamiento. $30.000 (Firmat)

OCTUBRE 2020
-

Organización No Gubernamental “Abrazos para sanar”. Colaboración para la
construcción de una sala oncológica. $15.000. (San Justo)

-

Centro de Jubilados y Pensionados. Arreglo parcial del techo. $20.000. (Díaz)

-

“Dar de corazón”. Para copa de leche y comedor para niños. $7.000. (Rafaela)

-

Voluntariado Hospital “Dr. Jaime Ferre”. Aporte para tela de sabanas y friselina.
$7.000 (Rafaela)

-

Escuela N° 334 “B. Estanislao López”. Aporte para la compra de un ventanal de
aluminio en el salón inicial. $10.000. (La Vigilancia - San Jmo. Del Sauce)

-

Polideportivo Comunal. Aporte para la construcción de vestuarios en el gimnasio.
$15.000. (San Jmo. Del Sauce)

-

Padres de niños competidores de Ajedrez. Para capacitación y torneos online.
$15.000. (Granadero Baigorria)

-

Brigada “Punta Flecha”. Compra de insumos para combatir los incendios en las
islas. $15.000. (Granadero Baigorria)

-

Esc. Educ. Tec. N° 650. Ayuda alimentaria para alumnos, viandas. $15.000.
(Arroyo Seco)

-

ONG E.N.I.A.S. Ampliación red de gas natural. $15.000. (Arroyo Seco)

-

Club de bochas “Centro de vecinos unidos”. Para servicios y mantenimiento
edilicio. $10.000. (Coronda)

-

Instituto Municipal de Enseñanza Especial “María Dolores B. M. de Etchevehere”.
Para arreglos edilicios de las aulas y compra de insumos para la prevención de
COVID-19. $10.000. (Coronda)

-

Comedor-Merendero del Barrio Juan Pablo II. Para Arreglo del techo del comedor.
$15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Merendero “La Paloma”. Compra de alimentos. $15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

-

Esc. N° 87 “J. P. Pringles”. Gastos de funcionamiento. $15.000. (Albarellos)

-

Comuna de Cañada del Ucle. Para pago de médico. $40.000. (Cañada del Ucle)

-

Asoc. Civil “NORTE CIUDAD”. Para alimento para los comedores. $10.000. (Santa
Fe)

-

Firmat F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $20.000. (Firmat)

NOVIEMBRE 2020
-

Club de Abuelos. Para mantenimiento. $10.000. (Angélica)

-

Rotary Club. Refacción de equipos para ejercicios ubicados en la “plaza de la
salud”. $10.000. (Angélica)

-

Peña automovilística “Juan M. Bordeu”. Para mantenimiento del edificio. $10.000.
(Angélica)

-

Centro de Jubilados. Para mantenimiento de las instalaciones. $10.000.
(Angélica)

-

Asoc. Bomberos Voluntarios. Para combustible. $10.000. (Angélica)

-

Boching Club Atlético Gral. San Martín. Para mantenimiento. $10.000. (Angélica)

-

Asoc. Coop. Esc. N° 322 “Rodolfo B. Lehmann”. Para pintura de aberturas.
$10.000. (Las Tunas)

-

Coop. EESO N° 698. Para pintura de aberturas. $10.000. (Las Tunas)

-

Club. A. Independiente de Las Tunas. Para cerramiento perimetral cancha de
futbol. $10.000. (Las Tunas)

-

Central Bochas Club. Para pintura. $10.000. (Las Tunas)

-

Capilla “San Roque”. Para mantenimiento del edificio. $10.000. (Las Tunas)

-

Biblioteca Popular “José Hernández”. Para construcción del local propio. $10.000.
(Las Tunas)

-

Comisaria de Chapuy. Para refacción de baño. $60.000. (Chapuy)

-

Capilla “Sra. del Carmen”. Para compra de abertura. $20.000. (Campo Andino)

-

Comuna de Campo Andino. Para compra de comestibles. $30.000. (Campo
Andino)

-

Club “Carlos Doce”. Para refacciones edilicias. $15.000. (Cañada del Ucle)

-

Parroquia “San Carlos Borromeo”. Para refacciones edilicias. $15.000. (Cañada
del Ucle)

-

Comuna de Cañada del Ucle. Para asistencia a vivienda precaria. $30.000.
(Cañada del Ucle)

-

Centro de Salud “Dr. Orlando Alassia”. Para compra de insumos. $50.000. (Elisa)

-

Iglesia Inmaculada Concepción de María. Trabajos de pintura. $25.000. (Uranga)

-

Iglesia Puertas de Salvación. Trabajos de pintura. $25.000. (Uranga)

-

Comuna de Empalme San Carlos. Para pintura. $10.000. (Empalme San Carlos)

-

Capilla. Para baños, continuación de obra. $10.000. (Empalme San Carlos)

-

Club Empalme San Carlos. Materiales para fútbol. $10.000. (Empalme San
Carlos)

-

S.A.M.C.O. Para compra de insumos médicos. $25.000. (San Eugenio)

-

Comuna de San Eugenio. Para ayudas alimentarias. $25.000. (San Eugenio)

-

Centro de Jubilados. Cubrir gastos de viandas. $15.000. (Carmen)

-

Hogar de ancianos “Padre Walter Castellini”. Para insumos. $15.000. (Carmen)

-

Club Granderos S.R.. Para mantenimiento de las instalaciones. $15.000. (Monje)

-

Club A. San Julian. Para mantenimiento de las instalaciones. $15.000. (Monje)

-

Esc. Bernardino Rivadavia N° 357. Para plomería. $15.000. (San Carlos Norte)

-

Club B. Mitre, Subcomisión de bochas. Edificación vestuarios bochas. $15.000.
(San Carlos Norte)

-

Bomberos Voluntarios. Para compra de herramientas. $20.000. (Barrancas)

-

S.A.M.C.O. Para arreglos menores de albañilería. $20.000. (Barrancas)

-

Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”. Para reformas edilicias. $20.000.
(Barrancas)

-

Comuna de Maciel. Para pago de hisopados COVID-19. $50.000. (Maciel)

-

Comuna de Carreras. Para compra de materiales para producción de adoquines.
$60.000. (Carreras)

-

Comuna de Serodino. Para vereda de plazoleta “Islas Malvinas”. $50.000.
(Serodino)

-

Comuna de Jacinto Arauz. Para galpón comunal. $30.000. (Jacinto Arauz)

-

Bomberos Voluntarios. Para gastos de equipamiento. $50.000. (Berabevú)

-

“Danza Club 9 de Julio”. Para gastos de honorarios de profesionales. $5.000.
(Berabevú)

-

Club de los abuelos y tercera edad. Arreglo en el local por filtraciones. $10.000.
(Franck)

-

Coop. Esc. De Ens. Técnico Profesional N° 460. Para reparación y mantenimiento
de ventanas. $12.000. (Rafaela)

-

Vecinal Barrio “Los Nogales”. Para compra de sillas. $15.000 (Rafaela)

-

Club A. Defensores del Oeste. Para Obras/terminación de baños 9na. División.
$25.000. (Esperanza)

-

Vecinal sir, 2da. Nominación “Los Troncos”. Para Techado del SUM vecinal.
$25.000. (Esperanza)

-

Asoc. Civil sin fines de lucro “Mi refugio”. Terminación de obra edilicia. (oficina
de recepción) $25.000. (Esperanza)

-

Esc. Prov. N° 6079 “D.F. Sarmiento”. Para refacción de la cocina.
(Sancti Spiritu)

-

Centro de Jubilados y Pensionados. Para gastos de funcionamiento. $10.000.
(San Jerónimo Norte)

-

S.A.M.C.O. Para gastos de funcionamiento. $10.000. (San Jerónimo Norte)

-

Motor Club. Para gastos de funcionamiento. $10.000. (San Jerónimo Norte)

-

Esc. Almafuerte N° 194. Para ayuda alimentaria para alumnos, viandas. $15.000.
(Arroyo Seco)

-

Biblioteca Popular “Bernadino Rivadavia”. Para refacciones edilicias. $15.000.
(Arroyo Seco)

-

Merendero “Defensores”. Para recuperar utensilios de cocina robados. $18.000.
(Villa Gdor. Gálvez)

-

Parroquia “San Enrique”. Para manteniemiento de la parroquia. $15.000. (Villa
Gdor. Gálvez)

-

Inst. Deportiva Acad. F.U.R.E. Para compra de elementos de trabajo. $15.000.
(Villa Gdor. Gálvez)

-

Club Unión de Santo Tome. Para refacción integral de pileta. $50.000. (Santo
Tome)

-

Atenas Club. Para construcción de tapial perimetral. $20.000. (Santo Tome)

-

Club de Leones. Para ayuda a merenderos. $20.000. (Santo Tome)

-

Esc. N°87 “J.P. Pringles”. Compra de equipo de aire acondicionado. $20.000.
(Albarellos)

-

S.A.M.C.O. Para equipo de sutura y oxigeno portátil. $30.000. (Albarellos)

-

Agrup. Jubilados y Pensionados. Remodelación de la oficina. $15.000. (Totoras)

-

E.F.A. Esc. De la Familia Agrícola. Para herramientas de trabajo. $15.000.
(Totoras)

-

Taller de equinoterapia. Para compra de cascos de equitación. $20.000. (Villa
Cañas)

-

Taller municipal protegido “Ilusiones”. Para insumos para producir. $15.000.
(Villa Cañas)

-

EEMPA N° 1308. Para compra de mobiliario. $15.000. (Villa Cañas)

$25.000.

-

Asoc. Bomberos Voluntarios. Para compra de materiales para actividad bomberil.
$20.000 (San Carlos Centro).

-

Soc. de Beneficencia “Pedro Suchón”. Para compra de materiales para el
S.A.M.C.O. $10.000. (San Carlos Centro)

-

Club de bochas “20 de Junio”. Para aberturas. $15.000 (Matilde).

-

Museo histórico e interactivo del Trigo al Pan. Para baños. $15.000 (Matilde).

-

Para microemprendimiento de tortas materas. $12.000 (Villa Constitución).

-

“Dejando Huellas”, castrar y educar. Para adquisición de elementos descartables
para castración. $6.000 (Villa Constitución).

-

Co.Dis.Co. Comisión Discapacitados Constitución. Ayuda para solventar gastos
de mantenimiento. $6.000 (Villa Constitución).

-

Bomberos Voluntarios. Para sufragar parte de los gastos de adquisición de
autobomba. $20.000. (Alcorta)

-

Complejo Recreativo Barrio “La Pluma”. Para mantenimiento de natatorio y
refacción de baños. $20.000. (Alcorta)

-

Jardín Materno Infantil “Con ojos de niños”. Para pago de alquiler e impuestos.
Mantenimiento de la institución. $15.000. (Coronda)

-

Taller de percusión. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Coronda)

-

SIES 107. Para arreglos edilicios. $15.000. (Coronda)

-

La Vecinal. Proyecto Educativo, talleres de apoyo escolar. $10.000. (Alvarez)

-

Jardín de Infantes N° 242 “Babataky”. Para compra de materiales. $15.000.
(Alvarez)

-

Asoc. Bomberos Voluntarios. Para compra de handys. $15.000. (Pueblo Esther)

-

S.A.M.C.O. Para insumos descartables. $15.000. (Pueblo Esther)

-

Hogar Puertas Abiertas “María Auxiliadora”. Para compra de medicamentos.
$10.000. (Santa Fe)

-

Taller caja de arte. Para compra de alimentos. $10.000. (Santa Fe)

-

Escuela N° 1415 “Santa Mónica”. Para copa de leche. $10.000. (Santa Fe)

-

ONG Vivas Voluntarias. Para compra de alimento. $10.000. (Santa Fe)

-

Biblioteca “Jorge Capello”. Para infraestructura. $20.000. (Villa Ocampo)

-

Club Caza y Pesca “Irupé”. Para infraestructura. $20.000. (Villa Ocampo)

-

Ex Combatientes de Malvinas. Para infraestructura. $20.000. (Villa Ocampo)

-

Capilla Ntra. Sra. de la Merced. Para arreglos edilicios y pintura. $15.000.
(Alvear)

-

Centro de Jubilados. Para arreglos edilicios y pintura. $15.000. (Alvear)

-

Club Social y Deportivo Atenas. Para gastos de funcionamientos. $20.000.
(Gálvez)

-

Biblioteca Popular “Dr. Andrés Egaña”. Para gastos de funcionamientos. $20.000.
(Gálvez)

-

S.A.M.C.O. Para adquisición de 3 tubos de oxígeno. $16.000. (Chovet)

-

Club A. San Martín, Sub-comisión de Fútbol Infantil. Para compra de termómetro
infrarrojo digital. $4.000. (Chovet)

-

Hogar escuela “Eva Perón”. Para compra de materiales. $15.000. (Granadero
Baigorria)

-

Escuela de canotaje. Para compra de materiales. $15.000. (Granadero Baigorria)

-

Copa de Leche “Gota de Luz”. Para electrodomésticos. $20.000. (San José del
Rincón)

-

Club EL CADI. Para elementos de entrenamiento. $20.000. (San José del Rincón)

-

Callejeritos de la Costa. Para insumos veterinarios. $20.000. (San José del
Rincón)

-

Rescataditos. Para insumos veterinarios y alimentos. $10.000. (Ibarlucea)

-

Asoc. Civil Club Dep. “El Bochazo”. Para pintura y refacciones edilicias. $30.000.
(Providencia)

-

S.A.M.C.O. Para compra de sanitizante. $14.000. (Ramayón)

-

Club Sportivo Ben Hur. Para pintura y compra de pelotas. $18.000. (Rufino)

-

Club A. Jorge Newbery. Para arreglo de baños. $20.000. (Rufino)

-

Club A. Pablo Zampa. Construcción y refacción. $15.000 (Arminda)

-

Comuna de Wheelwright. Para remodelación de la plaza “Molinas” del barrio
“Alonso”, compra de luminarias. $20.000 (Wheelwright)

-

Sportivo Bombal Club. Para compra de dispensador de jabón líquido. $15.000
(Bombal)

-

Soc. Española de Díaz. Para pintura del frente de la institución. $20.000 (Díaz)

-

Para gastos de organización del día de la música. $25.000. (Firmat)

-

Firmat F.B.C. Para gastos de funcionamiento. $30.000. (Firmat)

-

Club A. Argentino. Para gastos de funcionamiento. $30.000. (Firmat)

-

Club Nuevo Alberdi. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)

-

Club La Hermosa. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)

-

Club Fredriksson. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)

-

Centro de Jubilados y Pensionados. $25.000. (Firmat)

-

Parroquia Ma. Auxiliadora. Ayuda económica para gastos de pollada. $10.000.
(Firmat)

-

Merendero “Esperanza”. Ayuda económica para alimentos. $15.000. (Firmat)

-

Bomberos Voluntarios. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)

DICIEMBRE 2020
-

Club de Abuelos. Para refacciones de sanitarios y aberturas. $10.000. (Angélica)

-

Rotary Club. Para compra de termómetro digital. $10.000. (Angélica)

-

Peña automovilística “Juan M. Bordeu”. Para refacción de baños. $10.000.
(Angélica)

-

Centro de Jubilados. Para pintar el frente del edificio. $10.000. (Angélica)

-

Asoc. Bomberos Voluntarios. Para combustible. $10.000. (Angélica)

-

Club Atlético Gral. San Martín. Para modificación de oficina. $10.000. (Angélica)

-

Biblioteca Popular “D. F. Sarmiento”. Para gastos corrientes y de funcionamiento.
$10.000. (Angélica)

-

Iglesia Santa Ángela de Mérici. Para mantenimiento del edificio. $10.000.
(Angélica)

-

Radio Ángelica Comunitaria. Compra de dispenser de agua. $20.000. (Angélica)

-

Comuna de Angélica. Para aire acondicionado para el área social.
(Angélica)

-

Asoc. Coop. Esc. N° 322 “Rodolfo B. Lehmann”. Para instalación de Split.
$15.000. (Las Tunas)

-

Coop. EESO N° 698. Para instalación de Split. $15.000. (Las Tunas)

-

Club. A. Independiente de Las Tunas. Para iluminación. $15.000. (Las Tunas)

-

Central Bochas Club. Para continuar con la obra de pintura. $15.000. (Las Tunas)

-

Capilla “San Roque”. Para continuar con la obra de mantenimiento del edificio.
$15.000. (Las Tunas)

-

Biblioteca Popular “José Hernández”. Para continuar con la obra de la
construcción del local propio. $15.000. (Las Tunas)

-

Comuna de Chapuy. Para refacción en plaza centenario. $50.000. (Chapuy)

-

Club Las Colonias. Para terminación de baños. $20.000. (Chapuy)

-

Club Centro Recreativo. Para reparación de sanitarios. $20.000. (Campo Andino)

-

Capilla “Ntra. Sra. del Carmen”. Para revoques en la sala de catequesis. $20.000.
(Campo Andino)

-

Comuna de Campo Andino. Para compra de comestibles. $30.000. (Campo
Andino)

$35.000.

-

Comuna de Cañada del Ucle. Para organización de festejos de fin de año y Reyes
Magos. $40.000. (Cañada del Ucle)

-

Comuna de Cañada del Ucle. Para presentes de Reyes Magos. $20.000. (Cañada
del Ucle)

-

Centro de Jubilados. Para refacciones edilicias en la sala de espera. $15.000.
(Cañada del Ucle)

-

Club Carlos Dose. Para refacciones de cancha de voley. $15.000. (Cañada del
Ucle)

-

S.A.M.C.O. Para refacciones consultorio médico. $20.000. (Cañada del Ucle)

-

Centro Cultural “Pedro Bovó”. Para compra de elementos de trabajo para talleres.
$35.000. (Elisa)

-

Protección Civil. Para compra de matafuegos. $35.000. (Elisa)

-

Centro de Salud “Dr. Orlando Alassia”. Para compra de elementos de higiene y
protección. $35.000. (Elisa)

-

Biblioteca popular “Amor a la Patria”. Para equipamiento mobiliario. $20.000.
(Uranga)

-

Comuna de Uranga. Para asistencia por COVID-19. $50.000. (Uranga)

-

Comuna de Empalme San Carlos. Para arreglos varios. $20.000. (Empalme San
Carlos)

-

Capilla. Para baños, continuación de obra. $30.000. (Empalme San Carlos)

-

Club Empalme San Carlos. Para materiales para vestuarios. $20.000. (Empalme
San Carlos)

-

S.A.M.C.O. Para compra de medicamentos. $20.000. (San Eugenio)

-

Comuna de San Eugenio. Para bolsones alimentarios. $50.000. (San Eugenio)

-

Bomberos Voluntarios. Para compra de herramientas. $40.000. (Barrancas)

-

Comuna de Barrancas. Para dispensario “Puerto Aragón” $20.000. (Barrancas)

-

Comuna de Barrancas. Para instituciones intermedias. $20.000. (Barrancas)

-

C.A.R.J.U. Para gastos del natatorio. $20.000. (Barrancas)

-

Centro Comercial e Industrial. Para desarrollo informático. $30.000. (Barrancas)

-

Comuna de Maciel. Para pago de hisopados COVID-19. $50.000. (Maciel)

-

Comuna de Maciel. Para compra de impresora para oficina comunal. $30.000.
(Maciel)

-

Casa de la Cultura. Para pago de profesores del taller de inglés y de apoyo escuela
primaria. $50.000. (Maciel)

-

Dispensario “Eva Perón”. Para pago de guardia pediátrica. $50.000. (Maciel)

-

Comuna de Carreras. Para bloquera. $50.000. (Carreras)

-

Carreras Atlectic Club. Para gastos para deportes. $40.000. (Carreras)

-

Asoc. Cooperadora Escuela Pcial. N°161. Para compra de aires acondicionados.
$40.000. (Carreras)

-

Iglesia “Capilla del Señor”. Para reparaciones edilicias. $30.000. (Miguel Torres)

-

Iglesia “Capilla del Señor”. Para compra de pintura. $60.000. (Miguel Torres)

-

Comuna de Serodino. Para estatua de Malvinas. $40.000. (Serodino)

-

Comuna de Jacinto Arauz. Para arreglos varios. $20.000. (Jacinto Arauz)

-

Centro de Salud. Para techado del garaje. $30.000. (Jacinto Arauz)

-

Club Juventud Unida. Para revoque de paredes. $20.000. (Jacinto Arauz)

-

Club 9 de Julio. Para sueldo de profesores de la colonia de vacaciones. $40.000.
(Berabevú)

-

Club Deportivo. Refacciones en la sede social. $40.000. (Berabevú)

-

Centro de Jubilados. Para compra de una computadora. $20.000. (Berabevú)

-

Parroquia San Jorge. Para refacciones en el templo. $20.000. (Berabevú)

-

Club 9 de Julio. Para arreglo en canchas de bochas. $20.000. (Berabevú)

-

Club SyD Alvear. Comisión de Fútbol Mayor. Para gastos de funcionamiento.
$20.000. (Alvear)

-

Club SyD Alvear. Comisión de Fútbol Infantil. Para gastos de funcionamiento.
$20.000. (Alvear)

-

Esc. Comercial C-8187. Para gastos de funcionamiento. $20.000. (Alvear)

-

Municipalidad de Firmat. “Firmat Joven”, para proyecto de remodelación del
playón deportivo. $60.000. (Firmat)

-

Municipalidad de Firmat. Para compra de una procesadora para el merendero “La
Esperanza”. $10.000. (Firmat)

-

Escuela Recreativa de Fútbol “Golazo”. Para compra de caños para arcos de fútbol
5. $8.000. (Rafaela)

-

Vecinal Barrio Sur. Para arreglos en los baños del salón. $20.000. (Sunchales)

-

Vecinal Barrio Cooperativo. Para arreglos en exterior del techo.
(Sunchales)

-

Asoc. Civil “El refugio”. Para compra de insumos para viandas alimentarias.
$20.000. (Sunchales)

-

Escuela N° 6388 “Juan B. V. Mitri”. Para compra de material didáctico. $20.000.
(Sunchales)

-

Escuela N° 2054 “Alas para la vida”. Para compra de material didáctico. $15.000.
(Sunchales)

-

Escuela Técnica. Para compra de material didáctico.

$20.000.

$15.000. (Sunchales)

-

Asoc. Dep. Amigos de la Estación. Para mantenimiento del predio. $10.000.
(Arroyo Seco)

-

Rinconcito Casero, Iglesia evangélica que trabaja en un taller de panificación con
personas con adicciones. Para compra de insumos de panificación. $15.000. (Villa
Gdor. Gálvez)

-

Comedor merendero “Lidia”. Para compra de mechero y olla. $15.000. (Rosario)

-

Centro Comunitario “Maria Rosa”. Para pintura del Centro. $10.000. (Rosario)

-

“El refugio”, protectora de animales. Para compra de alimentos para perros y
mejoras al refugio. $10.000. (Rosario)

-

Universitarios para el desarrollo. Para construcción de un aula en Escuela N° 1139
Marcos Sastre, isla “El espinillo” y trabajos de mantenimiento del edificio.
$50.000. (Rosario)

-

Asoc. Civil C.A. María Madre de la Lata. Construcción de baños y consultorios
médicos. $25.000. (Rosario)

-

Asoc. Civil los Tigres del Barrio Grafico. Para elementos para desarrollar
actividades deportivas y alimentos. $25.000. (Rosario)

-

Coop. de trabajo “El puño” ltda. Para refacciones en la institución. $15.000.
(Rosario)

-

“Construyamos Puentes”. Para honorarios del contador, balance 2020. $15.000.
(Rosario)

-

Vecinal Fontanarrosa. Ayuda navideña. $15.000. (Rosario)

-

Asoc. Rosarina de Ayuda Solidaria. Para colocación de rejas en ventana y puerta
doble de un aula, para seguridad y protección de los alumnos. $25.000. (Rosario)

-

Rosario Solidaria. Para actividades solidarias. $15.000. (Rosario)

-

“El buen Samaritano”. Comida de los niños del comedor. $15.000. (Rosario)

-

Centro de Jubilados y Pensionados de Albarellos. Gastos de mantenimiento del
edificio. $15.000. (Albarellos)

-

Esc. Normal Sup. N° 38 “D. F. Sarmiento”. Para Columnas sanitizantes. $14.000.
(Villa Cañas)

-

Esc. Ens. Media P.I. N° 3004 “San José”. Para Columnas sanitizantes. $14.000.
(Villa Cañas)

-

Esc. De Educ. Técnica N°484 “Pref.
sanitizantes. $14.000. (Villa Cañas)

-

Asoc. Civil Club de Pescadores “El Siriri”. Para organización de evento deportivo
y escuela de pesca. $20.000 (Pueblo Esther).

-

Centro Cristiano “Vida Abundante”. Para incorporación de red y pelotas de vóley
para proyecto integrador deportivo en barrios carenciados de Villa Constitución.
$5.000 (Villa Constitución).

Naval Argentina”. Para Columnas

-

Vecinal Barrio Hope. Para adquisición de pintura para cordones y juegos de la
plaza del barrio. $3.000 (Villa Constitución).

-

Gimnasia Deportiva “Puente del Sol”. Para compra de materiales deportivos.
$20.000. (Coronda)

-

Club Alba Jrs. Para pago de impuestos y servicios. $20.000. (Coronda)

-

Hogar Escuela N° 9020. Para arreglo de limites edilicios para evitar robos.
$25.000. (Granadero Baigorria)

-

Brigada Punta Flecha. Para compra de insumos para combatir los incendios en
las islas frente a Granadero Baigorria y Rosario. $25.000. (Granadero Baigorria)

-

Club S. y D. Ibarlucea. Para compra de elementos para deportes infantiles.
$20.000. (Ibarlucea)

-

Para elaboración de 200 pan dulce para entregar 120 a la institución “Lucecitas”
y 80 a Bomberos Voluntarios. $16.000. (San Justo)

-

Club A. Tiro Federal. Para cambio de las luminarias en la cancha de fútbol.
$20.000. (San Justo)

-

Club A. Central Córdoba de Rosario. Para gastos de funcionamiento. $20.000.
(Rosario)

-

Soc. Española de Socorros Mutuos. Ayuda económica por pandemia COVID-19.
$15.000. (Villada)

-

“La Casa de la Niña”. Ayuda económica. $15.000. (San Genaro)

-

Esc. Rural N°283 “Gral José de San Martín”. Ayuda económica. $15.000. (San
Genaro Norte)

-

Firmat F.B.C. – Subcomisión “El Talita”. Para compra de 2 mochilas contra
incendio. $30.000. Sub-comisión de pileta. Para compra de sillas. $20.000.
Comisión Directiva. Para arreglo de sillas. $10.000. TOTAL: $60.000 (Firmat)

-

Club A. Argentino – “Los Teros”. Para obra en la villa deportiva. $25.000. (Firmat)

-

S.A.M.C.O. de Firmat. Para compra de mesa y 2 bancos $18.000. Para 1 licuadora
industrial $24.000. TOTAL: $42.000. (Firmat)

-

Centro Economico Firmat. Aporte para “Navidad Blanca” $20.000. (Firmat)

-

Agrupación “Esperanza”. Para la bajada de Luz. $15.000. (Firmat)

-

Escuela N° 158 "Dr. Jacinto Fernández". Para compra de pintura. $25.000.
(Firmat)

-

Escuela Nº 6377 "Evita". Para mantenimiento de instalaciones.
(Firmat)

-

Escuela Nº 157 "Domingo Faustino Sarmiento". Para compra de insumos
prevención COVID-19. $20.000. (Firmat)

-

Jardin Nº 40 "Emma de Mazza”. Para pintura e iluminación sede y anexo.
$20.000. (Firmat)

$20.000.

-

Jardin Nº 88 "Hormiguitas”. Para mano de obra pintor. $20.000. (Firmat)

-

Asoc. Fomento Cultural. Para ampliación de instalaciones. $15.000. (Firmat)

-

Biblioteca Popular Nosotros. Para gastos de funcionamiento. $20.000. (Firmat)

-

Club 25 de Mayo. Para refacción de instalaciones. $15.000. (Firmat)

-

Soc. Española. Para refacción secretaria social. $25.000. (Firmat)

-

Soc. Italiana. Para arreglo de techo y mantenimiento de instalaciones. $25.000.
(Firmat)

-

Municipalidad de Firmat - Área de Deporte. Para Colonia de vacaciones. $25.000.
(Firmat)

-

Bomberos Voluntarios. Aporte económico para compra de nueva unidad.
$55.000. (Firmat)

-

Museo de autos antiguos. Para gastos de mantenimiento. $20.000. (Firmat)

-

Iglesia Evangélica “Casa de Esperanza”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia “Jesucristo vive en mi”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia “Encuentro con Dios”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia Evangélica “Río de Dios”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia “Una luz en el camino para bendición de la ciudad”. Ayuda económica.
$15.000 (Firmat)

-

Iglesia Ministerios “Palabra de Dios”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia Evangélica “La Hermosa de Jesús”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia “Ministerio Ríos de vida”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia “Cristo la familia”. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia ministerio centro de discipulado apostólico. Ayuda económica. $15.000
(Firmat)

-

Iglesia de la nueva ciudad de Firmat. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia de los hermanos de Argentina. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Iglesia “María Auxiliadora”. Ayuda económica. $40.000 (Firmat)

-

Iglesia “Virgen de la Merced”. Ayuda económica. $20.000 (Firmat)

-

Instituto Virgen de la Merced. Ayuda económica. $25.000 (Firmat)

-

Escuela Esp. N°2108 “José Pedroni”. Ayuda económica. $25.000 (Firmat)

-

Escuela N° 421 “Dr. Pablo Tiscornia”. Ayuda económica. $25.000 (Firmat)

-

Escuela Técnica N° 281. Ayuda económica. $25.000 (Firmat)

-

Escuela N°159 “9 de Julio”. Ayuda económica. $20.000 (Firmat)

-

Escuela “Roque Vasalli”. Ayuda económica. $20.000 (Firmat)

-

Jardín N°338. Ayuda económica. $20.000 (Firmat)

-

Jardín N°339. Ayuda económica. $20.000 (Firmat)

-

Vecinal B° Nadal. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Vecinal B° Carlos Casado. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Vecinal B° Centenario. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Vecinal B° Malvinas. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Vecinal B° La Patria. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Vecinal B° Fredriksson. Ayuda económica. $15.000 (Firmat)

-

Club Nuevo Alberdi. Ayuda económica. $15.000. (Firmat)

-

CAEBA. Ayuda económica. $20.000. (Firmat)

-

Jardín Maternal “Pequeños Gigantes” para gastos de funcionamiento $10.000.
(Firmat)

-

Jardín Maternal “Tolon Tolom” para gastos de funcionamiento $10.000. (Firmat)

-

Jardín Maternal “Cosa de Chicos” para gastos de funcionamiento $10.000.
(Firmat)
TOTAL 2020: $9.960.000,00

