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

2021

FEBRERO 2021
 Merendero “Esperanza”. Para la compra de horno pizzero. $15.000. (Firmat)
 Club Sanjustino. Para compra de elementos para el gimnasio de la
institución. $20.000. (San Justo)
 Municipalidad de Firmat. Para carteles indicadores “Mini Ciudad Vial”.
$8.000. (Firmat)
 Unión F.C. Para compra de elementos deportivos. $15.000. (Totoras)
 Escuela de danzas árabes. Para compra de indumentaria de baile. $10.000.
(Totoras)
 Club Sportivo Sancti Spiritú. Para reparar tractor cortadora de césped.
$15.000. (Sancti Spiritu)
 Esc. Primaria Nocturna N°78 “Flor de Ceibo”. Para reparación de cocina.
$15.000. (Arroyo Seco)
 Club Náutico Melincué. Compra de equipamiento para la institución.
$15.000. (Melincué)
 Asoc. Civil Casa del Abuelo “Otoño Feliz”. Para refacción eléctrica. $50.000.
(Sunchales)
 Escuela de artes marciales “SIAM TEEN”. Para compra de materiales,
guantes, focos y bolsas de arena. $15.000. (Granadero Baigorria)
 Club Baigorria Unidos. Para compra de materiales deportivos, pelotas de
vóley y fútbol. $15.000. (Granadero Baigorria)
 Comedor-Merendero “Lidia”. Para Compra de horno pizzero. $15.000.
(Rosario)
 Comuna de Cañada del Ucle. Para compra de materiales para una vivienda.
$50.000. (Cañada del Ucle)
 Asoc. Juan B. Alberdi. Para compra de mobiliario. $35.000. (Elisa)
 Firmat F.B.C. Para compra de luces Subcomisión de Hockey. $40.000.
Arreglo de sillas de la Sede del Club. $11.000. Para pago de viaje
Subcomisión de Fútbol inferiores. $10.000. TOTAL: $61.000. (Firmat)
 C. A. Argentino. Para compra de desfibrilador. $60.000. (Firmat)
 C. A. Argentino. Para compra de desfibrilador. $20.000. (Firmat)

 Iglesia Centro Cristiano de Desarrollo Familiar. Ayuda económica. $15.000.
(Firmat)
 Diócesis Inmaculada de Vdo. Tuerto. Para Santa Misa de Bienvenida de
Mons. Han Lim Moon. $20.000. (Firmat)
Total de Febrero: $469.000.
MARZO 2021
 Asoc. Civil Club Santoto Voley. Colocación de pisos para una segunda cancha
que se encuentra en construcción. $30.000. (Santo Tomé)
 Club S.D.M. Cafferatense A.M. Para solventar gastos de la Sub Comisión de
bochas. $15.000. (Cafferata)
 Asoc. Saboyana. Para Infraestructura. $15.000. (San Carlos Norte)
 Centro de Jubilados. Para remodelación del edificio. $15.000. (San Carlos
Norte)
 Rock Venado 8. Para gastos de organización del evento. $10.000. (Venado
Tuerto)
 Jardín de Infantes N° 264 “El Hornerito”. Para pintura de una sala del jardín.
$15.000. (Villada)
 Escuela N° 87 J.P. Pringles. Para juegos nivel inicial y preescolar. $20.000.
(Albarellos)
 Centro recreativo Unión y Cultura. Seguros, costos de inscripción y
materiales de higienización. $15.000. (Murphy)
 Liga Franckina de FreeStyle. Para compra de parlantes con conexión
bluetooth. $20.000. (Franck)
 Asoc. Italiana. Para Arreglos edilicios y gastos de funcionamiento. $15.000.
(San Jerónimo Norte)
 Comedor-Merendero “Lidia”. Para Compra de útiles escolares. $15.000.
(Rosario)
 Comedor de apoyo escolar “Los Peques”. Para Compra de útiles escolares.
$15.000. (Rosario)
 9na. Fiesta Provincial del Chocolate. Para gastos de organización. $20.000.
(Barrancas)

 Biblioteca popular Barrancas. Placas identificadoras con motivos de los 100
años. $20.000 (Barrancas)
 Centro de Salud “María de los Milagros”. Para garaje de ambulancia.
$30.000. (Jacinto Arauz)
 Club Deportivo Miguel Torres. Compra de termotanque para baños del
campo deportivo del Club. $35.000. (Miguel Torres)
 Esc. Primaria N°247 “Martín Miguel de Güemes”. Para mantenimiento
general. $15.000. (Arroyo Seco)
 Subcomisión de básquet Athletic Club. Para pintura de salón. $15.000.
(Arroyo Seco)
 Firmat F.B.C. Para Subcomisión de básquet. $15.000. Para Subcomisión de
fútbol mayor. $20.000. Para mosaicos de la vereda de calle Santa Fe.
$25.000 TOTAL: $60.000. (Firmat)
 Firmat F.B.C. Para musicalización cierre de temporada de la pileta. $6.000.
(Firmat)
 Iglesia Jesús Pasión de Multitudes. Ayuda Social. $15.000 (Firmat)
 Capilla del Luján. Para pagar deuda de gas y agua. $15.000 (Firmat)
 Club de autos antiguos. 22° Encuentro de Autos Antiguos y de Colección.
$15.000 (Firmat)
 Club “La Hermosa”. Compra de materiales. $15.000 (Firmat)
Total de Marzo: $461.000.
ABRIL 2021
 Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción. Conservación del templo. $15.000. (San
Carlos Norte)
 Club Atlético Chabás. Trabajo de mantenimiento edilicio. $6.000. (Chabás)
 Agrupación Atahualpa. Mantenimiento de salón de ensayos de folclore
(pintura y mano de obra). $12.000. (Totoras)
 Equipo “Los Quilmes”. Indumentaria deportiva para equipo de fútbol.
$7.000. (Rafaela)
 Club Atlético Franck. Compra de pelotas. $5.000. (Franck)

 Club Argentino. Compra de pelotas y conos para las divisiones inferiores.
$5.000. (Franck)
 E.E.S.O. y F.P.P.I. N° 8093 “San José”. Para compra de micrófonos para el
taller de comunicaciones. $20.000. (San Jerónimo Norte)
 Movimiento de Jóvenes por Malvinas. Para compra de parches y pulseras del
movimiento. $5.000. (San Jerónimo Norte)
 Belgrano F.B. Club. Sub comisión de fútbol infantil, compra de indumentaria
deportiva. $40.000. (Sancti Spiritu)
 Escuela N° 346. Compra de aberturas. $30.000. (Jacinto Arauz)
 Territorio Rosario. Para merenderos y comedores. $15.000. (Rosario)
 Comuna de Miguel Torres. Destinado a asistencia de familias carenciadas.
$15.000. (Miguel Torres)
 Comuna de Miguel Torres. Destinado a asistencia de familias carenciadas.
$10.000. (Miguel Torres)
 Baigorria Skate. Pago de federaciones de los chicos. $15.000. (Granadero
Baigorria)
 Escuela de Karatedo. Compra de materiales. $15.000. (Granadero Baigorria)
 Club Maciel. Básquet Infantil. $40.000. (Maciel)
 Equino Firmat Terapia Ecuestre. Rampa para los chicos con discapacidad.
$10.000. (Firmat)
 Escuela Gral. M. Belgrano N° 165. Compra de una fotocopiadora. $35.000.
(Carmen)
 Jardín de Infantes N°143. Compra de materiales para el S.U.M. $20.000.
(Videla)
 Club Unión y Sociedad Italiana. Festejos del Centenario del Club. $25.000.
(Álvarez)
 Jardín N° 170 “Clara Aguirre”. Pintura de una salita. $15.000. (San Jmo.
del Sauce)
 Centro de Jubilados y Pensionados. Pago de la escritura del local donde
funciona el centro. $15.000. (Villa Gdor. Gálvez)
 Club Esperanza Unida. Categoría 2013.

Compra de elementos para

entrenamiento, principalmente pelotas. $15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

 Capilla Ntra. Sra. de Luján. Gastos de funcionamiento.

$10.000.

(Albarellos)
 Iglesia Evangélica Maranatha. Refacción y pintura. $10.000. (Albarellos)
 Cooperadora Esc. N°87 J.P. Pringles. Ayuda económica para mantenimiento
de juegos. $10.000. (Albarellos)
 Club Atl. Unión. Esc. Taekwondo BAEK HO. Compra de elementos de
práctica. $15.000. (Arroyo Seco)
 Club A. Talleres. Subcomisión de Handball. Gastos de ingreso a la liga
rosarina. $15.000. (Arroyo Seco)
 Firmat F.B.C. Luces para campo de juego de fútbol. $25.000. Para fútbol
mayor. $20.000. Para básquet mayor. $15.000. TOTAL: $60.000. (Firmat)
 C.A. Argentino. Aporte para gastos clásico de fútbol. $15.000. (Firmat)
 Sociedad Italiana. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)
 Sociedad Española. Para gastos de funcionamiento. $25.000. (Firmat)
 Iglesia Pentecostal Unida la misma Fe. Para gastos de funcionamiento.
$15.000. (Firmat)
 Academia “El Hornero”. Para cortinado del salón donde dictan clases.
$13.000. (Firmat)
 Iglesia Evangélica “Casa de Esperanza”. Para baño y cocina. $25.000.
(Firmat)
 Tejeda, Vanesa. Ayuda económica para publicación del libro “Espiar la Vida”.
$12.000. (Firmat)
 Nou, Silvia. Ayuda económica para publicación del libro “Espiar la Vida”.
$12.000. (Firmat)
 Faulkner, Andrea. Ayuda económica para publicación del libro “Espiar la
Vida”. $12.000. (Firmat)
 RAF Colegio de árbitros. Arreglos edilicios. $10.000. (Firmat)
 Merendero “Esperanza”. Compra de alimentos. $10.000. (Firmat)
Total de Abril: $684.000.
MAYO 2021

 Escuela Secundaria “Fermin Laprade” N° 530. Para reparaciones en edificio
educativo. $15.000. (San Carlos Norte)
 Club Atlético Franck. Subcomisión de Básquet. Compra de pelotas de
Básquet. $5.000. (Franck)
 S.A.M.C.O. Compra de freezer para conservar vacunas Sputnik V. $15.000.
(San Jerónimo Norte)
 Club Unión Deportiva. Subcomisión de bochas. Para mantenimiento de
canchas y gastos de funcionamiento. $10.000. (San Jerónimo Norte)
 Guardianes Caninos. Ayuda económica para veterinarios. $7.000. (Sancti
Spiritu)
 Comuna de Cañada del Ucle. Para ayuda social por COVID-19. $50.000.
(Cañada del Ucle)
 Asoc. Civil Soluciones Tecnológicas. Organización del Foro Mundial de la
Bicicleta. $50.000. (Rosario)
 Comuna de Miguel Torres. Ayuda social por enfermedad. $20.000. (Miguel
Torres)
 Unión Fútbol Club. Para Equipamiento. $30.000. (Maciel)
 Comuna de Melincué. Para alimentos a grupos vulnerables. $20.000.
(Melincué)
 Secretaria de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano. Para compra de
PC. $20.000. (Venado Tuerto)
 Centro de Jubilados. Construcción de un deposito – refacciones en la
institución. $20.000. (Ramayón)
 Asociación Vecinal. Para remodelación de la Sede Social y centro de salud.
$15.000. (Villa Gdor. Gálvez)
 Vecinal Libertad. Para materiales para la construcción de los baños,
hombres, mujer y discapacitados. Primera etapa del proyecto. $15.000.
(Villa Gdor. Gálvez)
 Esc. Primaria N° 6036 “B. Rivadavia”. $10.000. (Arroyo Seco)
 Athletic

Club.

Subcomisión

de

Tenis.

Compra

de

elementos

de

mantenimiento. $10.000. (Arroyo Seco)
 Centro de Veteranos de Malvinas. Reparación cocina móvil solidaria.
$15.000. (Arroyo Seco)

 Firmat F.B.C. Para compra de cámaras de seguridad. $25.000. Para Fútbol
Mayor. $20.000. TOTAL: $45.000. (Firmat)
 Club Nuevo Alberdi. Construcción de vestuarios del Club. $20.000. (Firmat)
 Centro tradicionalista “Posta de Juarez”. Deuda de agua santafesina.
$10.000. (Firmat)
 Merendero “Corazones Gigantes”. Ayuda Social. $10.000. (Firmat)
 E. E. M. N° 421 Dr. Pablo Tiscornia. Para sala de grabación en el mes
aniversario de la Escuela. $34.000. (Firmat)
Total de Mayo: $446.000.
JUNIO 2021
 Club Social y Deportivo Clason. Para colocación de pisos en el salón.
$20.000. (Clason)
 Centro de Jubilados y Pensionados. Para reparación del techo del centro.
$20.000. (Álvarez)
 Asoc. Coop. SAMCO. Compra oxímetro pulso neonatal. $17.000. (San Justo)
 “Cree en ti” Inst. para el apoyo de adolescentes en situación de Bullying.
$5.000. (Franck)
 Subcomisión de fútbol de Argentino de Franck. Para compra de conos y
redes. $5.000. (Franck)
 Coop.

de

Pescadores

“Alvear”

Ltda.

Para

compra

de

insumos

administrativos. $15.000. (Alvear)
 Club Social y Deportivo. Para gastos de luz y gas atrasados.

$15.000.

(Alvear)
 Asoc. Bomberos Voluntarios. Para mantenimiento de equipos.

$15.000.

(Alvear)
 Comedor “Lidya”. Para compra de freezer usado. $15.000. (Rosario)
 Club “Montaldo”. Para compra de artículos deportivos. $15.000. (Rosario)
 Escuela de Danzas “Nuevo Pueblo”. Gastos para el mantenimiento del
espacio cultural.

$15.000. (Villa Gdor. Gálvez)

 Parroquia “San Enrique”. Taller de costura para personas en situación de
vulnerabilidad, compra de máquinas de coser y elementos para el taller.
$15.000. (Villa Gdor. Gálvez)
 Sportivo Football Club. Gigantografía homenaje a Ricardo Giusti, Campeón
Mundial 1986. $20.000. (Albarellos)
 El legado de Mariano, Organización que capacita a adultos mayores. Compra
de libros, útiles escolares e insumos para la realización de actividades
didácticas. $15.000. (Funes)
 Centro del discapacitado. Para compra de material orientado a la
discapacidad, pañales, camillas, sillas de rueda. $15.000. (Funes)
 Arca Funes. Organización de salud animal. Pago de honorarios veterinarios,
adiestramiento, guarderías y medicamentos. $15.000. (Funes)
 Santuario Baigorria, Comedor Social. Compra de mercadería no perecedera.
$15.000. (Granadero Baigorria)
 Club Baigorria Skate. Compra de insumos para deporte social. $15.000.
(Granadero Baigorria)


Firmat F.B.C. Para iluminación de la cancha de tenis. $25.000. (Firmat)

 Secretaria administrativa del Centro Universitario. Para compra de telas para
ambos de las enfermeras. $20.000. (Firmat)


Escuela N° 158 “Dr. Jacinto Fernández”. Para compra de un calefactor de
5700 calorías. $23.000. (Firmat)

 EEMPA N°1330. Apoyo para la solicitada docente “Vuelvo virtual”. $20.000.
(Firmat)
 Academia “Ecos de mi tierra”. Para gastos de funcionamiento. $15.000.
(Firmat)
Total de Junio: $370.000.
JULIO 2021
 Proyecto Cultural “Nuestra Bici”. $60.000. (Rosario)
 SAMCO. Para reparaciones edilicias. $10.000. (Juncal)
 Club de Bochas Miseria. Para compra de materiales y pago de mano de obra
en refacciones. $20.000. (Coronda)

 Reskataditos

Franck.

Pago

de

gastos

en

veterinaria

de

animales

rescatados. $5.000. (Franck)
 Club Unión deportiva. Mami vóley. Compra de pelotas de vóley. $8.000. (San
Jerónimo Norte)
 Bomberos Voluntarios. Para gastos de funcionamiento y traslados por
COVID. $20.000. (San Jerónimo Norte)
 Club Alba Arg. Para Equipamiento CAAA. $40.000. (Maciel)
 Iglesia Inmaculada Concepción de María. Trabajos de pintura y refacción.
$20.000. (Uranga)
 Iglesia puertas de salvación. Trabajos de pintura y refacción. $20.000.
(Uranga)
 Uranga Foot-ball Club. Trabajos de pintura y refacción. $20.000. (Uranga)
 Club SyD La Florida. Para reforma edilicia. $20.000. (Funes)
 Club Atl. Industrial SyD. Para compra de insumos para la realización de
deportes, como bochas. $20.000. (Funes)
 Escuela Secundaria EESOPI N° 8187. Para equipamiento de higiene para
baños y elementos deportivo de atletismo. $20.000. (Alvear)
 Capilla Ntra. Sra. de la Merced. Para mejora del sistema de audio de la
capilla. $20.000. (Alvear)
 Club de tango “Nito Farace”. Para solventar gastos por permanecer cerrado
por la pandemia. $15.000. (Arroyo Seco)
 Subcomisión de hockey femenino de Arroyo Seco Athletic Club. Para compra
de elementos para práctica. $15.000. (Arroyo Seco)
 Asoc.

Bomberos

Voluntarios.

Para

compra

de

materiales

de

construcción. $15.000. (Arroyo Seco)
 Firmat F.B.C. Para Básquet. $20.000. (Firmat)
 Museo de autos antiguos. Para gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)
 SAMCO. Para compra de aire acondicionado de 5000 frigorías. $60.000.
(Firmat)
 Bomberos Voluntarios. Para gastos de sepelio. $30.000. (Firmat)
 Club Nuevo Alberdi. Honorarios de profesores. $15.000. (Firmat)


Biblioteca Popular “Georga Baud”. Conservación y refacción del edificio.
$15.000. (San Carlos Norte)



Iglesia Evangélica “Hay Vida en Jesús”. Terminación del templo. $15.000.
(San Carlos Norte)

 Futbool Club Unión. Mantenimientos Vestuario. $10.000. (Totoras)


Merendero “La hora feliz”. Compra de cocina industrial. $10.000. (Villa
Constitución)



Escuela “Combate de la Vuelta de Obligado”. Reflectores perimetrales
sustraídos 15 días antes. $15.000. (Villa Constitución)



Cooperativa Residencial “Fisherton”. Arreglos edilicios. $20.000. (Rosario)



Agrupación Vecinal “Construyamos Puentes”. Gastos de mantenimiento.
$20.000. (Rosario)



Merendero “Granito de Arena”. Ayuda social para compra de alimentos.
$20.000. (Rosario)



Centro Comunitario Crecer. Compra de pintura de salón. $20.000. (Rosario)



Comisaría 4ta. Compra de batería para móvil policial. $12.000. (San
Jerónimo Norte)



Escuela de iniciación deportiva. Compra de materiales deportivos. $15.000.
(San Jerónimo Norte)



Biblioteca Popular “Amor a la patria”. Trabajos de pintura y refacción.
$10.000. (Uranga)



Centro de Jubilados y Pensionados. Trabajos de pintura y refacción.
$20.000. (Uranga)



Jardín de Infantes “Tomatitos”. Trabajos de pintura y refacción. $15.000.
(Uranga)



Club 9 de Julio. Pago de profesor de Fútbol Infantil. $25.000. (Berabevú)

 Club Deportivo. Compra de luminaria para cancha de fútbol 5. $25.000.
(Berabevú)


C.A.S.D. Racing. Fútbol Inferiores. Para compra de elementos deportivos.
15.000. (Villada)



Comuna de Carreras. Para ayudas sociales COVID-19. $50.000. (Carreras)



Comuna de Cañada del Ucle. Club Carlos Doce. Para colocación de toldos.
$25.000. Parroquia San Carlos Borromeo. Para trabajos de pintura.
$25.000. TOTAL: $50.000. (Cañada del Ucle)



Jardín de Infantes N° 326. Compra de accesorios para baño. $15.000.
(Pueblo Esther)

 Iglesia

“La

Nueva

Esperanza

de

Jesucristo”.

Compra

de

sillas

y

bancos. $15.000. (Pueblo Esther)


Morada de Dios Altísimo. Compra de pintura y materiales. $15.000. (Pueblo
Esther)



Hogar Escuela “Eva Perón”. Compra de TV Smart para clases, debido a un
incendio. $38.000. (Granadero Baigorria)

 Escuela de Boxeo y Artes Marciales. Compra de insumos para deporte
social. $15.000. (Granadero Baigorria)


Escuela Secundaria EESO N° 606 “Alvear Centenario”. Compra de
Impresora. $20.000. (Alvear)



Comunidad Redentor. Ayuda social para mercadería. $20.000. (Alvear)



Escuela

Primaria

didácticos.

N°

73

“Adolfo

Alsina”.

Compra

de

materiales

$20.000. (Arroyo Seco)

 Firmat F.B.C. Para Básquet. $15.000. Para Iluminación de cancha de fútbol.
$20.000. TOTAL: $35.000. (Firmat)
 Merendero “Corazones Gigantes”. Para compra de horno pizzero. $10.000.
(Firmat)
 Club A. Argentino. Colaboración para evento “Streaming en directo”.
$20.000. (Firmat)
 Dulce Cata. Para compra de batidora. $10.000. (Firmat)
 Comuna de Maciel. Equipamiento Urbano e iluminación. $300.000 (Maciel)
Total de Julio: $1.403.000.
AGOSTO 2021
 Escuela José Pedroni N° 1393. Carga de garrafón de la escuela. $10.000.
(Rafaela)
 Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Leche y Provincial del
Queso Azul. Para gastos de organización. $10.000. (Totoras)
 Asoc. Jubilados y Pensionados “Vivir con alegría”. Para gastos de
mantenimiento. $25.000. (Villa Cañas)

 Asoc. Bomberos Voluntarios. Para mantenimiento del cuartel. $30.000.
(Villa Cañas)
 Independiente F.B.C. Obra de cercado del club (2da. Parte) $15.000. (Villa
Cañas)
 Asoc. Civil “Carita Feliz”. Compra de utensilios para el comedor. $20.000.
(Villa Gobernador Gálvez)
 Club LT3 Villa Diego Oeste. Compra de elementos para el entrenamiento de
boxeo, deporte que saca los chicos de la calle. $15.000. (Villa Gobernador
Gálvez)
 Copa de leche “La Paloma”. Alimentos para la copa de leche y comedor.
$15.000. (Villa Gobernador Gálvez)
 Comedor Merendero “Lidia”. Compra de juguetes para el día de las infancias.
$15.000. (Rosario)
 Comedor de Apoyo Escolar “Los Peques”. Compra de olla y mechero.
$15.000. (Rosario)
 Club Montado. Compra de juguetes para el día de las infancias. $15.000.
(Rosario)
 Esc. Rural N°324 “Manuel Belgrano” de San Wendelino. Para gastos arreglos
edilicios por los 150 años de su fundación. $20.000. (San Jerónimo Norte)
 Biblioteca Popular “Mariano Moreno”. Subcomisión de ajedrez. Apoyo para
organizar torneos. $10.000. (San Justo)
 Iglesia Evangélica “Mensajero del Dios Viviente”. Festejos por el mes del
niño. $15.000. (San Justo)
 Club Las Colonias. Para cancha de bochas sintética. $50.000. (Chapuy)
 Hogar de adultos mayores “P. Walter Castellini”. Para compra de una cama
ortopédica con barandas y transportable. $40.000. (Carmen)
 Copa de leche “Corazones Alegres”. Compra de alimentos para el día de las
infancias. $15.000. (Fray Luis Beltrán)
 Gimnasia Deportiva “Puente del Sol”. Para compra de colchonetas
compactas. $30.000. (Coronda)
 Iniciativas barriales. Compra de mercadería. $15.000. (Rosario)
 CARJU – Club Atl. Recreativo Juventud Unida. Para gastos del natatorio.
$50.000. (Barrancas)

 Iglesia “San Antonio de Padua”. Para gastos de funcionamiento. $10.000.
(Chovet)
 Comuna de Miguel Torres. Para Cerco perimetral de la sede social del Club
Deportivo Miguel Torres y arreglos de la Comisaria Local. $60.000. (Miguel
Torres)
 “Santuario Baigorria” Comedor Social. Compra de caloventores. $15.000.
(Granadero Baigorria)
 Club Baigorria Skate. Compra de insumos para deporte social. $15.000.
(Granadero Baigorria)
 Escuela N° 219 “Nicasio Oroño”. Para compra de material didáctico y útiles
escolares. $15.000. (San Lorenzo)
 Centro de apoyo al discapacitado. Para compra de insumos. $15.000. (San
Lorenzo)
 Asoc. Lucha Parálisis Infantil. Para mantenimiento. $15.000. (San Lorenzo)
 El Edén ONG. Para compra de alimentos. $15.000. (San Lorenzo)
 Club Atl. Talleres. Sub Comisión Infantil de Básquet. Mantenimiento de
cancha. $20.000. (Arroyo Seco)
 Asoc. Solidarte, Reinas Tejedoras. Compra de materiales para tejer.
$20.000. (Arroyo Seco)
 Escuela de Sipalki – Do. Compra de colchonetas y bolsas de entrenamiento.
$10.000. (Santo Tomé)
 ONG “Haz siempre el bien”, acompañamiento a personas de la tercera edad.
Para compra de insumos, pañales. $15.000. (Santo Tomé)
 A.D.A.L.P.E. Compra de insumos para el taller y reparaciones edilicias.
$20.000. (Santo Tomé)
 Escuelita de Rugby “Barrio Iriondo”. Compra de pelotas y conos para
entrenamiento. $10.000. (Santo Tomé)
 Copa de leche “Gurises de la Costa”. Compra de electrodomésticos. $20.000.
(San José del Rincón)
 Capilla San Benito Abad. Compra de sanitario. $20.000. (San José del
Rincón)
 Ruiz Díaz, Gerardo. Copa de leche “San Cayetano”. Compra de mobiliario y
utensilios de cocina. $25.000. (San José del Rincón)

 Copa de leche “Una sonrisa para todos”. Compra de utensilios y mercaderías
no perecederas. $10.000. (San José del Rincón)
 Cuartel de Bomberos Voluntarios. Compra de equipamiento para el cuartel.
$25.000. (San José del Rincón)
 EESOPI N° 8137. Para pintura del frente exterior del colegio. $15.000.
(Chovet)
 Club Atl. San Martín. Compra de materiales para la construcción. $15.000.
(Chovet)
 Iglesia Evangélica Maranatha. Compra de materiales. $10.000. (Chovet)
 Sub Comisión de Hockey del C.A.S.M. Compra de elementos para la práctica
deportiva. $10.000. (Chovet)
 Biblioteca Popular “Alberto Chovet”. Para mejoras edilicias.

$10.000.

(Chovet)
 De Vincenti, Federico. Firmat F.B.C. Subcomisión de Pelota Paleta. Para
compra de premios para torneo amistad. $25.000. Para Básquet Mayor.
$15.000. TOTAL: $40.000. (Firmat)
 Club A. Argentino. Compra de pelotas de vóley. $24.000. (Firmat)
 Asoc. Coop. Esc. Evita. Aporte para construcción de tejido olímpico.
$50.000. (Firmat)
 Centro tradicionalista “Posta de Juárez”. Para realizar piso en los parrilleros.
$10.000. (Firmat)
 Soc.

Italiana.

Para

compra

de

termómetro

para

cine,

gastos

de

mantenimiento y electricidad. $10.000. (Firmat)
 Comuna de Las Tunas. Biblioteca “José Hernández” y Capilla “San Roque”.
$300.000. (Las Tunas)
 Comuna de Chapuy. Obra de nuevo edificio comunal. $200.000. (Chapuy)
 Comuna de Angélica. Construcción de nichos en el cementerio local.
$300.000. Angélica)
 Comuna de Campo Andino. Refacciones en viviendas precarias de la
localidad. $250.000. (Campo Andino)
Total de Agosto: $2.029.000.
SEPTIEMBE 2021

 Tekwondo barrio Rom. Compra de elementos deportivos. $8.000. (Totoras)
 SAMCO. Insumos médicos. $15.000. (Pueblo Esther)
 E.E.S.O. Nro. 425. Mantenimiento cableado/cañería. $15.000. (Melincue)
 Escuela Nro. 283 de Campo Gaitán. Para la compra de postes para cerrar
una parte de la escuela. $15.000. (San Genaro)
 Parroquia San Genaro. Para gastos de mantenimiento. $15.000. (San
Genaro)
 Club Atl. Franck. Compra de pelotas. $5.000. (Franck)
 Club Argentino. Subcomisión de futbol infantil. Compra de pelotas. $5.000.
(Franck)
 Centro Asturiano Rosario. Para solventar un nacional de cadetes C
organizado con el CAH y la confederación de San Juan. $20.000. (Rosario)
 Academia CONDOR HUASI. Viaje para participar en Cosquín Joven. $30.000.
(Rosario)
 Comedor de apoyo escolar “Los Peques”. Para compra de alimento. $15.000.
(Rosario)
 Equipo de fútbol femenino “Las Tigresas”. Gastos por viajes a torneos e
inscripciones a los mismos. $10.000. (San Justo)
 Bonet, Sandra. Club Sanjustino. Subcomisión de Vóley. Compra de una red.
$5.000. (San Justo)
 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen. Mantenimiento y compras de elementos
para casa parroquial. $30.000. (Carmen)
 Club Sportman Carmelense. Compra de pintura para predio de la cancha de
futbol. $25.000. (Carmen)
 Club San Jorge. Gastos de traslado y/o compra de elementos deportivos.
$20.000. (Carmen)
 Grupo Musical “La Séptima”. Ayuda económica para grabación discográfica.
$15.000. (Coronda)
 Capilla Nuestra Señora del Huerto. Compra de muebles para el salón de
catequesis. $10.000. (Coronda)
 Escuela de Padel “Parque Padel”. Compra de pelotas y materiales de
coordinación. $10.000. (Coronda)

 Coop. Escuela Media 201. Sonido fiesta provincial del estudiante $15.000.
(Coronda)
 Asoc. Civil Club Atlético General Belgrano. Compra de indumentaria para
niños. $10.000. (Coronda)
 Vóley Club Vecinos Unidos. Compra de pelotas, redes, y elementos de
coordinación. $20.000. (Coronda)
 Bomberos Voluntarios. Para compra de bomba sumergible.

$20.000.

(Labordeboy)
 Municipalidad de Firmat. Para compra de un panel de lengua de señas
argentina. $15.000. (Firmat)
 Unión Del Norte. Colocación de membrana en techos. $37.000. (Rufino)
 Club Jorge Newbery. Fútbol. Elementos para entrenamiento.

$30.000.

(Rufino)
 Club Defensores. Baños y arreglos.

$20.000. (Rufino)

 Biblioteca Popular José Ingenieros. Compra de libros. $30.000. (Rufino)
 Centro de Jubilados y Pensionados. Cambio de luminaria.

$20.000.

(Barrancas)
 Comuna de Barrancas. Escuela de Básquet. Para compra de elementos
deportivos para entrenamiento. $20.000. (Barrancas)
 Centro Industrial y Comercial. Compra de materiales para arreglar el salón
azul. $20.000. (Granadero Baigorria)
 Filial “Sebastián Domínguez”. Ayuda económica para construcción de
merenderos. $15.000. (San Lorenzo)
 Esc. Educ. Técnica Prof. N° 672 “Remedios de Escalada de San Martín”.
$15.000. (San Lorenzo)
 Asoc. Civil A.N.I.D.E. Para mantenimiento. $15.000. (San Lorenzo)
 Centro de Jubilados y Pensionados. Para pintura. $20.000. (Carreras)
 E.E.S.O. N°229. Para pintura. $20.000. (Carreras)
 Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Para refacciones
edilicias. $20.000. (Carreras)
 Club Atl. Talleres. Subcomisión de Tenis. Mantenimiento de canchas.
$20.000. (Arroyo Seco)

 Rowing Club. Subcomisión de canotaje. Reparación de conexiones de agua
potable. $20.000. (Arroyo Seco)
 Asoc. Civil sin fines de lucro “Patrulla Mascotera” $15.000. (Santo Tomé)
 Club Atl. San Telmo. Reformas edilicias e infraestructura necesarias para la
temporada de verano. $20.000. (Funes)
 Club Atl. Funes. Reformas edilicias en su bufet. $20.000. (Funes)
 Arca Funes. Pago de honorarios veterinarios, adiestramiento. Guarderías y
medicamentos. $20.000. (Funes)
 Esc. Primaria N° 6184 “Malvinas Argentinas”. Aire frio/calor para comedor
escolar. $20.000 (Godeken)
 Centro de Jubilados. Materiales de Ortopedia. $17.000 (Godeken)
 Iglesia “San José”. Materiales de construcción. $17.000 (Godeken)
 Fogón tradicionalista “José Hernández”. Gastos de mantenimiento. $15.000
(Villa Cañas)
 Club Studebaker, Mutual Social y Biblioteca. Gastos de traslados y
alojamiento a Rafaela por Copa Federación. $20.000 (Villa Cañas)
 Comuna de Berabevú. Para conmemoración de destrezas criollas. $25.000
(Berabevú)
 Capilla Ntra. Sra. del Luján. Gastos fiestas patronales. $15.000 (Albarellos)
 “Los Siervos” Rugby. Primera etapa de iluminación de espacio de
entrenamiento. $25.000 (Cap. Bermúdez)
 Comedor-Merendero “Amistad”. Compra de alimentos. $20.000 (Fray Luis
Beltrán)
 “De mi barrio a las naciones”. Ampliación del merendero. $20.000 (Villa
Gdor. Gálvez)
 Merendero “Defensores”. Compra de mercadería para la copa de leche.
$20.000 (Villa Gdor. Gálvez)
 Merendero “Rey de Reyes”. Alimentos para la copa de leche y el comedor.
$15.000 (Villa Gdor. Gálvez)
 Alvear Protectora. 2 jaulas transportadoras de animales, bozales, correas y
guantes. $20.000 (Alvear)
 Club Social y Deportivo Alvear, Hockey Femenino. Compra de elementos
para la práctica del deporte. $20.000 (Alvear)

 Firmat F.B.C. Para iluminación de cancha de fútbol. $20.000. Para Básquet
Mayor. $15.000. Para arreglos Colonia Carlos Paz. $15.000. TOTAL:
$50.000. (Firmat)
 Firmat F.B.C. Para comisión “El Talita”. Ayuda económica. $14.000. (Firmat)
 Club Nuevo Alberdi. Para compra de pelotas de futbol. $15.000. (Firmat)
 E.E.S.O. N° 421. Para gastos de graduación. $20.000. (Firmat)
 Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión y benevolencia”. Para arreglos
de techo y reforma de tablero eléctrico del escenario teatro cine Verdi.
$50.000. (Firmat)
 Asoc. Firmatense de Bochas. Gastos Campeonato Prov. De parejas
caballeros. $15.000 (Firmat)
 Agrupación “La Esperanza”. Para participar del evento Jesús María. $10.000
(Firmat)
 Comuna de Berabevú. Obra de cordón cuneta. $300.000. (Berabevú)
 Comuna de Maciel. Obra de iluminación LED en el Barrio Club Alba.
$250.000. (Maciel)
 Comuna de Miguel Torres. Construcción de nichos en el cementerio local.
$250.000. (Miguel Torres)

Total de Septiembre:
$1.988.000.

OCTUBRE 2021
 “Angelitos Alpinos”. Para organización del copetín del día de la madre.
$15.000. (San Jerónimo Norte)
 Club “Unión Deportiva”. Compra de materiales deportivos. $10.000. (San
Jerónimo Norte).
 Capilla “San Wendelino” reparación de la campana de la capilla. $15.000.
(San Jerónimo Norte).
 Comisión Organizadora de la 15° Cabalgata por la Fe y la Unión de los
Pueblos. Pago del conjunto chamamecero “Los amigos de a caballo”.
$15.000. (San Jerónimo Norte).

 Copa de leche “Rellenitos de Amor”. Compra de garrafa 10Kg. $7.000.
(Rafaela).
 Asoc. Civil “Vecinos Autoconvocados del Barrio Villa Podio”. Compra de palos
y pelotas de hockey. $15.000. (Rafaela).
 Futbol Infantil Totoras Juniors, compra de pelotas. $15.000. (Totoras).
 Cancha de bochas Chacarita. Compra de aberturas y materiales de
construcción. $15.000. (Totoras).
 Escuela N°6309 “Revolución de los Siete Jefes”, pintura para la escuela y
armado de puertas para casilla de gas. $30.000. (Ramayón).
 Archivo Histórico de San Jerónimo del Sauce. Compra de un disco extraíble
e insumos para impresora. $15.000. (San Jerónimo del Sauce).
 Asociación La Fraternal, patín artístico. Compra de mallas. $10.000.
(Franck)
 Biblioteca popular “Miguel Fabellotti”, organización de torneo de ajedrez.
$5.000. (Videla).
 Peña “Las Hermosas”, colaboración para los festejos por el día de la madre.
$5.000. (Videla).
 Tejiendo Esperanzas. Compra de máquina de Coser. $30.000. (Sunchales).
 Asoc. local para la integración del discapacitado. Refacciones mínimas y
arreglos de elementos ortopédicos. $30.000. (Sunchales).
 LALCEC. Insumos para la campaña de prevención contra el cáncer de
mamas. $30.000. (Sunchales).
 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Para gastos de mantenimiento.
$15.000. (Barrancas)
 Comuna de Chabas. Para gastos de festejos 138° aniversario de la fundación
de Chabas. $40.000. (Chabas)
 Comuna de Carreras. Festejos del día de la madre. Pago de show de
Mariguena Del Prado. $30.000. (Carreras)
 Comuna de Wheelwright. Fiesta de la música, 20, 21 y 22 de noviembre.
$20.000. (Wheelwright)
 UATRE. Materiales de construcción. $17.000 (Godeken)
 Biblioteca Popular Sarmiento. Pintura exterior. $17.000 (Godeken)

 EEMPA N° 6312. Reparación e insumos para fotocopiadora. $15.000
(Ibarlucea)
 “San Teodoro” servicios asistenciales. Para cerramiento de la huerta.
$15.000 (Rufino)
 Club A. Jorge Newbery. Para iluminación de cancha de fútbol. $40.000
(Rufino)
 Club de Leones. Gastos de mantenimiento de elementos de ortopedia.
$20.000 (Villa Cañas)
 Asoc. Civil Coro Polifonico “La Merced”. Realización de concierto a beneficio.
$25.000 (Villa Cañas)
 Comedor de apoyo escolar “Los Peques”. Compra de alimentos. $15.000
(Rosario)
 Padel AJUPA (Asoc. Santafesina de Jugadores de Padel) Viaje Nacional a
torneo en Mar del Plata. $20.000 (Villa Cañas)
 Club 9 de Julio, compra de implementos deportivos. $30.000 (Berabevú).
 Gastos tratamiento oncológico de la mujer. $20.000 (Berabevú).
 Club 9 de Julio, refacción de cancha de bochas. $25.000 (Berabevú).
 Comuna

de

Miguel

Torres.

Compra

de

electrodomésticos

para

el

equipamiento de la sala de velatorio comunal. $50.000. (Miguel Torres)
 Comuna de Cañada del Ucle. Para gastos de festejos 119 aniversario.
$30.000. (Cañada del Ucle).
 Comuna de Melincue. Para Fiesta Provincial del Lagunero. 9 y 10 de octubre.
$15.000. (Melincue)
 Iglesia

Evangélica

Maranata.

Gastos

de

funcionamiento.

$15.000

(Albarellos)
 Grupo Patín Artístico. Compra de telas y materiales para trajes. $15.000
(Albarellos)
 Comedor Merendero Amistad. Actividad recreativa en espacio público.
$20.000 (Fray Luis Beltrán)
 Beltrán Futbol Club. Evento en el club por el día de la madre. $20.000 (Fray
Luis Beltrán)

 Firmat F.B.C. Para iluminación de cancha de fútbol. $20.000. Para Básquet
Entrada. $5.000. Para Básquet Infantil. $15.000. Para telas. $15.000
TOTAL: $55.000. (Firmat)
 Firmat F.B.C. Para Básquet Mayor. $15.000. (Firmat)
 Escuela “Stronger Evolution”. Para show de Colores Somos. Danza y ritmos
fundidos en sensaciones. 22 y 23 de octubre. $15.000. (Firmat)
 Club Social Firmat. Para arreglo de heladera. $20.000. (Firmat)
 Posta de Juárez. Pago de deudas de impuestos inmobiliarios. $40.000.
(Firmat)
 A.C.K.G.L. 12º Torneo Nacional de Karate ISKF 2021. $10.000 (Firmat)
 C.A. Argentino. Festival Patín. $30.000 (Firmat)
 C.A. Argentino. Capacitación “Viví una experiencia olímpica”. $15.000
(Firmat)
 Parroquia Ntra. Sra. de la Merced. Embellecimiento de la Iglesia. $50.000
(Firmat)
 Club Nuevo Alberdi. Futbol Femenino. $10.000 (Firmat)
 Comuna de Barrancas. Obra de construcción del merendero Barrio Norte.
300.000 (Barrancas)
 Comuna de Serodino. Compra de estatua “Juan José Saer” y luminarias LED
para proyecto “Laberinto de Saer”. $300.000. (Serodino)
Total de Octubre: $1.651.000.
NOVIEMBRE 2021
 Alumnos de la Esc. Sec. N° 357 “Fermín Laprade”. $20.000. (San Carlos
Norte)
 Club de Leones. Campaña de diabetes, compra de tiras reactivas y
materiales para la campaña. $10.000. (San Jerónimo Norte)
 Centro de Jubilados y Pensionados. Compra de instrumentos ortopédicos.
$15.000. (San Jerónimo Norte).
 Comisión de Patín del Club Atl. Ferrocarril del Estado. Festival de Patín en
diciembre. $6.000. (Rafaela).
 Unión Fútbol. Organización de la Fiesta Provincial del Queso Azul. $15.000.
(Totoras).

 Escuelita de fútbol LSA. Gastos de funcionamiento. $15.000. (Totoras).
 Rotary Club. Escalones para camas del Hospital SAMCO. $10.000. (Villa
Constitución)
 Vecinal de Barrio Hoppe. Sonido para evento en la plaza de la vecinal de
barrio Hoppe $15.000. (Villa Constitución)
 Club Deportivo “Ramayón”. Colocación de antena para internet. $5.000.
(Ramayón).
 Padres del Colegio Sec. “San Agustín”. Ayuda económica. $10.000. (Franck)
 Merendero “Ayudar es vivir”. Compra de tablones y otros elementos para
servir la copa de leche a niños y niñas de la ciudad. $20.000. (San Justo).
 Fondo Becario. Funcionamiento de la institución que entrega ayudas
económicas a estudiantes terciarios y universitarios. $10.000. (San Justo).
 Bomberos

Voluntarios.

Aporte

económico

para

“Fiesta

día

de

la

tradición”. $50.000. (Sancti Spiritu)
 COCODEBA, escuela de vóley. Gastos de funcionamiento del playón
deportivo y compra de material deportivo. $20.000. (Barrancas)
 Biblioteca Popular. Solventar gastos de los festejos del centenario que se
realizará en enero de 2022. $20.000. (Barrancas)
 Club Atl. Recreativo Juventud Unida. Gastos de funcionamiento del
natatorio. $20.000. (Barrancas)
 Centro

Comercial

e

Industrial.

Para

vidrieras

navideñas.

$30.000.

(Barrancas)
 Club Alba Arg. Federativo de básquet masculino. $15.000. (Maciel)
 Comuna de Carreras. Festejos del día del empleado municipal. $60.000.
(Carreras)
 Comuna de Carreras. Festejos amigos de la tradición. $50.000. (Carreras)
 Biblioteca

Popular

“Domingo

F.

Sarmiento”.

Gastos

corrientes

y

funcionamiento. $15.000. (Angélica)
 E.E.S.O. N° 414 “José B. Iturraspe”. $20.000. (Angélica)
 Gimnasio “El Hangar”, Zeballos boxing club. Compra de materiales para
práctica. $20.000. (Arroyo Seco)
 SAMCO “Dr. Juan Manino”. Gastos de funcionamiento. $30.000 (Arequito)

 Protectora de animales “Propatas”. Pago de veterinario para castración
masiva. $35.000 (Rosario)
 Protectora de animales “Propatas”. Pago de veterinario para castración
masiva. $30.000 (Rosario)
 Club Montaldo. Materiales de construcción, reparaciones. $15.000 (Rosario)
 Danzas Kamaria. Refacción de baño. $20.000 (Rufino)
 CEPAP (Centro Depasivos Provinciales). Refacción de techos y compra de
chapas. $40.000 (Rufino)
 Escuela N° 586. Refacción. $15.000 (Rufino)
 Escuela N° 172. Materiales. $15.000 (Rufino)
 Escuela EESO N° 271. Viaje estudiantil. $50.000 (Rufino)
 Sportsman Club SyD. Comisión de Básquet, para refacción de vestuarios.
$60.000 (Villa Cañas)
 Centro Cultural y Biblioteca “Sarmiento”. Compra de bibliografía. $20.000
(Villa Cañas)
 Uranga Futbol Club. Refacción y pintura. $15.000. (Uranga)
 Sub Comisión de Patín. Compra de materiales. $15.000 (Uranga)
 Futbol Infantil. Compra de materiales deportivos. $15.000. (Uranga)
 Futbol Femenino. Compra de materiales deportivos. $15.000. (Uranga)
 Jardín de Infantes. Mejoras edilicias. $15.000. (Uranga)
 Biblioteca Popular “Amor a la patria”. Refacción y pintura. $15.000. (Uranga)
 Iglesia Puertas de salvación. Refacción y pintura. $15.000. (Uranga)
 Iglesia Inmaculada concepción de María. Refacción y pintura. $15.000.
(Uranga)
 Escuela N° 6196 “María Menvielle”. Refacción y pintura. $15.000. (Uranga)
 Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Refacción y pintura. $15.000.
(Uranga)
 Club 9 de Julio. Pago sonido e iluminación de festival de patín. $15.000
(Berabevú).
 Club 9 de Julio. Pago sonido e iluminación de festival de danzas. $15.000
(Berabevú).
 Club Deportivo. Pago show en competencia de destrezas criollas. $20.000
(Berabevú).

 Comuna de Miguel Torres. 2do Aporte para equipamiento de la sala de
velatorio comunal. $50.000. (Miguel Torres)
 Comuna de Cañada del Ucle. Para gastos de salud. $30.000. (Cañada del
Ucle).
 Nuevo Pueblo Asoc. Civil. Gastos de la organización de festival folclórico.
$20.000. (Villa Gdor. Gálvez)
 SAMCO. Compra de Split frio/calor de 5000 kv. $20.000. (Diego de Alvear)
 Escuela N° 87 “J.P. Pringles”. Compra de computadora para sala informática.
$50.000 (Albarellos)
 Cooperadora Escuela N° 87 “J.P. Pringles”. Compra de mercadería para acto
de fin de curso. $15.000 (Albarellos)
 Comedor Merendero Amistad. Materiales de construcción, reparaciones
edilicias. $15.000 (Fray Luis Beltrán)
 Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Gastos de funcionamiento.
$20.000 (Zavalla)
 Firmat F.B.C. Muestra de Patín Artístico. $15.000. Muestra de escuela de
ritmo. $15.000. Para Básquet Mayor. $20.000. TOTAL: $50.000. (Firmat)
 “Museo sobre ruedas”, Aporte económico para obras de albañilería. $25.000.
(Firmat)
 5to. Sociales y Naturales I.S.P.I. Nº 9088. Gastos de Graduación. $20.000.
(Firmat)
 Academia Ecos de mi Tierra. Festival anual 2021. $20.000. (Firmat)
 Coral Búsqueda Americana. Encuentro "Merlo le canta a America". $20.000.
(Firmat)
 Esc. Nº 1285 "Roque Vasalli". Viaje a Rosario. $18.000. (Firmat)
 Grupo de Padres de la Esc. Técnica. Gastos de graduación. $40.000.
(Firmat)
 Fredriksson Foot Ball Club. Ayuda económica. $20.000. (Firmat)
 Centro Educativo de Taewondo. Gasto de competencia. $20.000. (Firmat)
 Defensores de Chovet. Compra de pelotas de vóley. $15.000. (Firmat)
 A.C.K.G.L. 12° Torneo Nacional de karate ISKF 2021. $15.000. (Firmat)
 Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Colocación de Durlok en las
oficinas. $20.000. (Firmat)

 Comuna de Jacinto L. Arauz. Construcción de nichos en el cementerio local.
$200.000 (Jacinto L. Arauz)
 Comuna de Carreras. Construcción de cordón cuneta. $300.000 (Carreras)
 Comuna de Uranga. Compra de materiales para arreglos edilicios $300.000
(Uranga)
Total de Noviembre: $2.304.000.

DICIEMBRE 2021
 Gimnasia Deportiva del C. A. Libertad. Aporte para compra de materiales
deportivos. $10.000. (San Jerónimo Norte).
 Agrupación “Amigos a Caballo”. Compra de golosinas para navidad. $3.000.
(San Jerónimo Norte).
 Subcomisión de Rugby del C.A. Libertad. Compra de caños para fabricación
de haches. $20.000. (San Jerónimo Norte).
 Agrupación estudiantil Escuela Técnica. Gastos de organización de la cena
de 25 y 50 años de egresados. $15.000. (San Jerónimo Norte)
 Escuela N° 242. Gastos de funcionamiento. $20.000. (Totoras).
 Clases de ritmo Estilo. Compra de parlante. $8.000. (Totoras).
 Instituto Católico Enseñanza Superior Nº 9145. $40.000. (Venado Tuerto).
 Comedor “Abuela Lucia”. Compra de olla y mechero. $20.000. (Rosario).
 Merendero “Lulu”. Compra de juguetes navideños. $15.000. (Rosario).
 Comedor de apoyo escolar “Los Peques”. Compra de artículos navideños.
$15.000. (Rosario).
 Comedor “Lidya”. Compra de artículos navideños. $15.000. (Rosario).
 Primer Promoción de la E.E.S.O. N°698. Cena de egresados. $50.000. (Las
Tunas)
 Comuna de Serodino. Gastos de funcionamiento. $80.000. (Serodino)
 Sportsman Club SyD. Comisión de Básquet, para refacción de vestuarios.
$80.000 (Villa Cañas)
 Sportsman Club SyD. Peña de Folklore “Celeste y Blanco”, viaje al Pre
Cosquin. $20.000 (Villa Cañas)
 Club 9 de Julio. Gastos Colonia de vacaciones $30.000 (Berabevú).

 Comuna de Barrancas. Gastos de funcionamiento. $80.000 (Barrancas).
 Parroquia San Carlos Borromeo. Para compra de pintura. $60.000. (Cañada
del Ucle).
 Comuna de Chapuy. Nuevo edificio comunal. $150.000. (Chapuy).
 Comuna de Chabas. Aporte para feria navideña. $80.000. (Chabas).
 Asoc. Civil “Carita Feliz”. Compra de utensilios para el comedor. $20.000.
(Villa Gdor. Gálvez)
 Parroquia “San Enrique”. Compra de elementos para talleres que se dictan
a la comunidad y a las personas vulnerables. $20.000. (Villa Gdor. Gálvez)
 Escuelita de fútbol del Club Huracán. Gastos de funcionamiento. $20.000
(Diego de Alvear)
 Gimnasia Deportiva “Puente del Sol”. Compra de colchonetas de gimnasia.
$20.000 (Coronda)
 Club Vecinos Unidos. Pelota y red de vóley. $20.000 (Coronda)
 Club Deportivo Alba Juniors. Trofeos Fiesta final. $10.000 (Coronda)
 Comedor Merendero “Corazones Alegres”. Actividad recreativa. $15.000
(Fray Luis Beltrán)
 Comuna de Alcorta. Adquisición de materiales para estructuras de estación
matera en Plazoleta “A. Sabin”. $78.000 (Alcorta)
 ONG “Mamás del Corazón”. Compra de alimentos para las mesas navideñas
o de fin de año para las familias que acompañan. $20.000 (Funes)
 Profesional Country Club. Compra de insumos destinados a mejorar el
gimnasio. $20.000 (Funes)
 Arca Funes. Pago de honorarios veterinarios, adiestramiento, guarderías y
medicamentos. $20.000 (Funes)
 Agrupación Mujeres Síndrome post traumático complejo. Compra de
materiales de estudio. $20.000 (Granadero Baigorria)
 Jardín de Infantes N° 240 "TROMU KALFU". Smart TV de 32”. $35.000
(Melincue)
 Firmat F.B.C. Para básquet mayor. $20.000. Para Fiesta aniversario.
$25.000. Para Fútbol Mayor. $20.000. TOTAL $65.000 (Firmat)
 Centro Comercial. “Navidad Blanca”. $50.000. (Firmat)

 Estudio de Danzas de Marcela Arrieta. Gastos de funcionamiento. $30.000.
(Firmat)
 Iglesia Pentecostal “Unida la misma Fe”. Merienda para niños. $15.000.
(Firmat)
 Escuela Técnica N° 281. Para pintura. $36.000. (Firmat)
 Capilla de Fátima. Arreglo de sanitarios. $10.000. (Firmat)
 Merendero corazones gigantes. Para alimentos. $10.000. (Firmat)
 Skatezona. Gasto de organización de evento. $15.000. (Firmat)
 Parroquia María Auxiliadora. Para termotanque. $10.000. (Firmat)
 Club Fredriksson. Reflectores cancha de bochas. $20.000. (Firmat)
 Club Nuevo Alberdi. Evento cierre de año. $10.000. (Firmat)
 E.S.S.O. N° 421. Consola para radio. $80.000. (Firmat)
 Asoc. Civil de Karate Shotokan Firmat. Material deportivo. $15.000. (Firmat)
 Museo de autos antiguo. Ayuda económica. $25.000. (Firmat)
 Club Social. Ayuda económica. $20.000. (Firmat)
 Escuela N° 158 “Jacinto Fernández”. Gastos de funcionamiento. $30.000.
(Firmat)
 Escuela N° 6377. Refacción de baños. $30.000. (Firmat)
 Asoc. Fomento Cultural. Gastos de funcionamiento. $15.000. (Firmat)
 Sociedad Italiana. Gastos de funcionamiento. $40.000. (Firmat)
 Centro tradicionalista “Posta de Juárez”. Gastos de funcionamiento.
$20.000. (Firmat)
 Sociedad Española. Gastos de funcionamiento. $40.000. (Firmat)
 Firmat F.B.C. Subcomisión de Hockey. Arreglo de la cancha. $30.000.
(Firmat)
 Esc. Especial N° 2108. Gastos de funcionamiento. $30.000. (Firmat)
 Biblioteca “Nosotros”. Gastos de funcionamiento. $20.000. (Firmat)
 IVM. Gastos de funcionamiento. $20.000. (Firmat)
 Jardín N° 339. Termotanque. $30.000. (Firmat)
 Escuela N° 157 “Domingo F. Sarmiento”. Gastos de funcionamiento.
$30.000. (Firmat)
 Comuna de Cañada del Ucle. Ampliación del edificio Comunal. $200.000.

 Comuna de Empalme San Carlos. Mantenimiento del edificio comunal.
$200.000.
 Firmat F.B.C. Reacondicionamiento del gimnasio principal de usos múltiples
del club. $300.000.
Total de Diciembre: $2.575.000.

TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2021: $14.380.000,00

