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

 
PERIODO DICIEMBRE 2015-DICIEMBRE 2020 

 
 
 
DICIEMBRE 2015 

 

-C.A.A- Categorías 6 y 7 fútbol infantil - Viaje (Pcia. de Córdoba) - $2000 (Firmat) 

-C.A.A- Subcomisión fútbol mayor - Elementos deportivos -$5000 (Firmat) 

-F.F.B.C- Comisión directiva - Gastos de funcionamiento -$4000 (Firmat) 

-F.F.B.C-Comisión directiva - Materiales de construcción para vestuarios de 

canchas auxiliares - $5000 (Firmat) 

-F.F.B.C- Subcomisión básquet mayor - Indumentaria deportiva -$10000 (Firmat) 

-Asoc. Coop. Esc. Nº157 - Pintura - $2500 (Firmat) 

-Asoc. Bomberos Voluntarios -Amoladora - $1425 (Firmat) 

-Asoc. Coop. Inst. Virgen de la Merced -  Calefactor - $2900 (Firmat) 

-Asoc. Vecinal Barrio la Hermosa - Pintura - $5024,66 (Firmat) 

-Comuna de Miguel Torres (Depto. Gral. López) - Gastos evento cultural - $5000 

-Comuna de Chapuy (Depto. Gral. López) -  Compra de 1 bordeadora - $9000 

-Comuna de Santa Isabel (Depto. Gral. López) – Evento cultural “A todo pulmón”- 

$5000 

-Comuna Uranga (Depto. Rosario) - Elementos deportivos - $10000 

-Comuna de las Tunas (Depto. Las Colonias) - Fiesta anual de la cerveza - $10000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz (Depto.  Las Colonias) - Evento cultural - $5000 

-Asoc. Coop. Esc. Nº 425 de Melincué (Dpto. Gral. López) - Certamen sembrando 

empresarios - $2000 

-Club Carlos XII de Cañada del Ucle (Dpto. Gral. Lopez) - Materiales de 

construcción - $10000. 

-Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $5.000 

-Comuna de Miguel Torres. (Dto Gral. López). $5.000 

 

SUBTOTAL 2015: $103.849,66 

FEBRERO 2016 

 

-CAA- Subcomisión Mamy Vóley – Compra material- $3000 (Firmat) 



-CAA- Subcomisión Básquet Mayor- Compra indumentaria deportiva- $5000 

(Firmat) 

-CAA- Subcomisión Tenis- Iluminación de canchas- $4000 (Firmat) 

-FFBC- Comisión Directiva- Arreglos en sede social - $2850 (Firmat) 

-FFBC- Comisión Directiva- Compra mesas y sillas- $10000 (Firmat) 

-Asoc. Civil “Camino de Luz”- Compra horno pastelero- $10000 (Firmat) 

-Asoc. Vecinal “Islas Malvinas”- Compra juegos para niños- $5000 (Firmat) 

-Asoc. Vecinal “La Hermosa”- Compra portón sede institución - $5000 (Firmat) 

-Club Defensores de Christophersen (Dpto. Gral. López)- Elementos deportivos- 

$8000 

 -Fiesta de las Colectividades de la Colonia de San Carlos (Dpto. Las Colonias)- 

$5000 

 -Encuentro Musical a beneficio de Caritas San Jerónimo Norte (Dpto. Las 

Colonias)- $1500 

 -Asoc. Coop. Escuela nº 221 Melincué Evento cultural “Sembrando Empresarios”- 

$2000 

 -Comuna de Santa Isabel (Dpto. Gral. López) Festival “A Todo Pulmón”- $5000 

 -Planta Campamentil de Coronda (Dpto. San Jerónimo) Compra de colchones- 

$6000 

 -CeTraDi de Coronda (Centro de Trabajo para Jóvenes con Discapacidad) - (Dpto. 

San Jerónimo) Compra cocina industrial- $10000 

 -Asoc. “Amigos de la tradición” Carreras (Dpto. Gral. López) Evento cultural- 

$4000 

 -Carreras Atletic Club- Carreras (Dpto. Gral. López) Indumentaria deportiva- 

$10000 

 -Comuna de Barrancas. (Dto. San Jerónimo). $18.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz. (Las Colonias). $5.000 

-Comuna de Las Tunas. (Dto. Las Colonias). $10.000 

-Comuna de Uranga. (Dto. Rosario). $15.000 

 

MARZO-ABRIL 2016 

 

-FFBC  Comisión directiva (Materiales vestuario cancha auxiliar) $5000 (Firmat) 

-FFBC Subcomisión fútbol mayor (Elementos deportivos) $2000 (Firmat) 

-Club atlético y biblioteca “La Hermosa” (Mesas y sillas) $5000 (Firmat) 



-Club “Nuevo Alberdi” (Traslado deportistas y compra indumentaria deportiva” 

$7000 (Firmat) 

-CAA (Subcomisión rugby femenino y compra de indumentaria deportiva) $2500 

(Firmat) 

-Amigos del arte (Gastos de funcionamiento) $2500 (Firmat) 

-FFBC Subcomisión hockey (gastos de funcionamiento) $2500 (Firmat) 

-Asociación vecinal barrio Fredriksson (Materiales) $3000 (Firmat) 

-Club autos antiguos (25 aniversario) $6000 (Firmat) 

-Fundación Roque Vassalli (Gastos cena a beneficio del geriátrico) $2500 (Firmat) 

-Biblioteca popular Nosotros $5000 (Firmat) 

-Peña del rodeo de Firmat (Gastos de organización) $5000 (Firmat) 

-Bono solidario Firmat $5000 (Firmat) 

-CAA Subcomisión Patín competitivo $2000 (Firmat) 

     -Comuna de Chabás (Dpto Caseros) -Fespal 2016 Gastos de organización- 

$ 10000 

 -Parroquia San Benito Abad – San José del Rincón (Dpto La Capital) Compra de 

dos bombas extractoras- $17.000 

 -Biblioteca Alberto de  Chovet (Dpto. Gral. López) –Compra de equipos de audio, 

de iluminación y gastos de funcionamiento- $10000 

 -Comuna de Labordeboy (Dpto. Gral. López) -Gastos festejos 102 años- $4000 

 -Asoc. Coop. Escuela agrotécnica de Labordeboy (Dpto. Gral. López) Gastos de 

funcionamiento -$4000 

 -Club Defensores de Chovet (Dpto. Gral. López)- Subcomisión bochas- 

Reparación de techos-$4000 

 -Parroquia de Chovet (Dpto Gral. López) -Gastos de funcionamiento -$3000 

 -FESPAL- Comuna de Chabás (Dpto. Caseros) -Gastos de organización- Subsidio 

de la presidencia de la cámara de diputados Dr. Antonio Bonfatti $30000 



 -Comuna de Chapuy (Dpto Gral. López) -Compra de una motoguadaña- $12000 

 -Club atlético Carreras (Dpto. Gral. López) -Subcomisión vóley femenino - 

Compra de elementos deportivos- $8000 

 -Centro comunitario “Crecer en solidaridad” Rosario (Dpto. Rosario) -Compra 

elementos- $2000 

 -Centro de jubilados y pensionados de Carreras (Dpto. Gral. López) -Gastos de 

funcionamiento- $6000 

 -Biblioteca popular “Amar a la patria” Uranga (Dpto. Rosario)  -Gastos de 

funcionamiento- $5000 

 -Iglesia de Uranga “Inmaculada concepción de María” Uranga (Dpto. Rosario) 

Gastos de funcionamiento - $5000 

 -Motor club de Chañar Ladeado (Dpto. Caseros) -Gastos de funcionamiento-

$8000 

 -CAA de San Carlos centro (Dpto. Las Colonias) -Subcomisión de bochas-Gastos 

de funcionamiento- $3000 

 -Sportivo club Albarellos (Dpto. Rosario) -Elementos deportivos- $6000 

 -Centro de Jubilados y Pensionados de Albarellos (Dpto. Rosario) –Materiales- 

$8000 

 -Club social y deportivo “Nueva unión de Pérez” (Dpto. Rosario)  Compra 

pintura- $3500 

 -Comuna de Campo Andino. (Dto. La Capital). $4.000 

 -Comuna de Chapuy. (Dto. Gral. López) $12.500 

 -Comuna de Miguel Torres. (Dto. Gral. López). $4.500 

 -Comuna de Lazzarino. (Dto. Gral. López). $18.000 

-Comuna de Miguel Torres. (Dto. Gral. López).  $5.000 

 

MAYO-JUNIO 2016 

 



-FFBC – Materiales cancha fútbol auxiliar y gastos de funcionamiento- $9000 

(Firmat) 

-FFBC - Gastos Trofeos Decatlón -$5000 (Firmat) 

-CAA – Gastos de viaje Básquet Infantil-$4000 (Firmat) 

-CAA- Gastos Sub Comisión Mini Básquet 2do Encuentro nacional de Mini 

Básquet- $5000 (Firmat) 

-FFBC- Compra desfibrilador externo automático- $7000 (Firmat) 

-Taller municipal de Comedia Musical de Firmat- Gastos de organización 

espectáculo “Erase una vez Cenicienta”- $10000 (Firmat) 

-Asoc. Coop. Escuela “Roque Vassalli”- Compra de 25 gorros y antiparras para 

natación- $4700 (Firmat) 

-Fredriksson Fútbol club- Subcomisión Bochas- 2juegos- $5000 (Firmat) 

-Cruzada solidaria por la vida- Gastos edición revista informativa- $4000 

(Firmat) 

-Academia “Ecos de mi tierra”- Gastos congreso nacional de Folclore en 

Tucumán- $3000 (Firmat) 

-Escuela “Las Trojes”- Gastos de funcionamiento- $1500 (Firmat) 

-SAMCO Firmat- Aire acondicionado sala de vacunación- $9290 (Firmat) 

-Esc. de Enseñanza Media Nº421- Gastos certamen sembrando empresarios- 

$4000 (Firmat) 

-Asoc. Bomberos Voluntarios- Compra 1 televisor para cámara de vigilancia-

$5700 (Firmat) 

-Jardín Maternal El Principito – Gastos de Funcionamiento -$5000 (Firmat) 

-Asoc. Vecinal Barrio Fredriksson – Gastos de Funcionamiento -$5000 (Firmat) 

-Camino de Luz –Gastos de Funcionamiento -$5000 (Firmat) 

-CAA – Sub Comisión Patín Competición- $2000 (Firmat) 

-Fiesta del Rodeo - $5000 (Firmat) 

 

-Club 9 de Julio de Rafaela (Dpto. Castellanos)- Subcomisión Patín Infantil- 

$3000 

-Asoc. civil “Hogar la Flor del Norte” de Beravebu (Depto. Caseros)- Gastos 

de funcionamiento-$6000 

-Museo histórico Municipal de San Justo (Dpto. San Justo)- Gastos de 

funcionamiento- $5000 

-“Súmate a ser” de Serodino (Dpto. Iriondo)- Gastos funcionamiento- $5000 



-Club “Carju” de Barrancas (Dpto. San Jerónimo)- Subcomisión Hockey 

femenino- $5000 

-Esc. Nº 87 de Albarellos(Dpto. Rosario)- Materiales de construcción- $8000 

-Comuna de Sancti Spiritu (Dpto. Gral. López)- Secretaria de cultura aporte 

compra de computadora-$6000 

-Instituto superior Nº 9145 de Venado Tuerto (Dpto. Gral. López)- Gastos de 

funcionamiento- $5000 

-Club “Vecinos Unidos” de Coronda (Dpto. San Jerónimo)- Gastos de 

funcionamiento- $10000 

-Hogar “Buen Samaritano” de Villa Ocampo (Dpto. Gral. Obligado)- Gastos de 

pintura- $5000 

-LALCEC de villa Ocampo (Dpto. Gral. Obligado)- Gastos de funcionamiento- 

$5000 

-Federación Argentina de Básquet –  Gastos ingreso menores al 82 

campeonato argentino de mayores- $15000 

-Centro de Discapacitado de Funes (Dpto. Rosario)- Gastos de 

funcionamiento- $4000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz (Dpto. Las Colonias) Festejo (día del niño) $5000 

-Comuna de Matilde (Dpto. Las Colonias) Compra de computadora, monitor e 

impresora para comisaría XVII- $10000 

-Comuna de Chañar Ladeado (Dpto. Caseros) Aporte compra aire-

acondicionado “Amigos de la Estación -$10000 

-Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $14.000 

-Comuna de Miguel Torres. (Dto. Gral. López). $4.500 

-Comuna de Uranga. (Dto. Rosario). $10.000 

-Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $8.000 

-Comuna de Barrancas. (Dto. San Jerónimo). $6.000 

-Comuna de Chapuy. (Dto. Gral. López). $6.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz. (Dto. Las Colonias). $10.000 

 

JULIO-AGOSTO 2016 

 

-Esc. de Educ. Técnica  nº 281- Aporte viaje certamen ̈ Sembrando Empresarios¨  

9,10 y 11de Noviembre de 2016-$5000. (Firmat) 



-Asoc. Firmatense de bochas- Gastos organización campeonato provincial de 

tercetos caballeros 21 a 23 de Octubre de 2016 - $5000. (Firmat) 

-Centro de jubilados y pensionados nacionales- Gastos de función-$5000. 

(Firmat) 

-6to Torneo provincial TAEKWON-DO –Gastos de organización- $5000. (Firmat) 

-Club 25 de Mayo- Gastos de funcionamiento-$5000. (Firmat) 

-Jardín de Infantes nucleado nº88 “Hormiguitas”- Gastos de funcionamiento-

$5000. (Firmat) 

-Esc. nº158- Compra de mapas y calefactores- $4500. (Firmat) 

-FFBC- Copa FAIR PLAY interligas deportivas del sur y copa casildense- $25000. 

(Firmat) 

-FFBC- Subcomisión Básquet infantil (elementos deportivos)- $6800. (Firmat) 

-CAA- Copa FAIR PLAY interligas deportivas del sur y copa casildense- $25000. 

(Firmat) 

-Grupo de teatro ¨ Nosotros y la Hermosa¨- Gastos- $5000. (Firmat) 

-Escuela dominical de Firmat- Actividades recreadoras y apoyo escolar- $1000. 

(Firmat) 

-Club Fredriksson- Futbol femenino- $4000. (Firmat) 

-9no. Mega concierto ¨Niños cantores¨- San Carlos centro (depto. Las Colonias)- 

$3000. 

-Equipo femenino de Chovet (dpto. Gral. López)- Elementos deportivos-$4000. 

-Club social deportivo ¨Nueva Unión¨ de Pérez (dpto. Rosario)- Luminarias 

cancha de futbol- $4000. 

-ONG Asoc. civil club Arroyo Seco de Alto Verde (dpto. La Capital)- Arreglo de 

baños-$4000. 

-Comuna de Uranga (dpto. Rosario)- Gastos festejos ¨Día del Niño¨- $4500. 

-Iglesia evangélica ¨La Maranata¨ de Albarellos (dpto. Rosario)- Gatos de 

funcionamiento- $5000. 



-Club Mitre de Pérez (dpto. Rosario) – Jornada de buceo adaptado- $10000. 

-Comuna de Miguel Torres (dpto. Gral. López)- compra de cubiertos y gastos 

evento aniversario Escuela- $8500. 

-Jardín de Infantes 182 de Beravebú (dpto. Caseros)- Pintura para SUM- $6500. 

-Club 9 de Julio de Beravebú (dpto. Caseros)- Escuela futbol infantil- $6000. 

-Club Náutico Melincue (depto. Gral. López) – Arreglo instalaciones- $5000. 

-Sportivo fútbol club de Albarellos (depto. Rosario) – Elementos deportivos 

pelotas y redes - $5000. 

-Carreras Atletic  Club (dpto. Gral. López) – Elementos deportivos - $6800. 

-ONG Villa gobernador Gálvez (dpto. Rosario)- Ayudas sociales- $11000. 

-Torneo TAEKWONDO en Coronda (dpto. San Jerónimo)- $3000. 

-Capilla Nuestra Sra. del Lujan de Albarellos (dpto. Rosario) – Refacciones - 

$5000. 

-Biblioteca popular de Uranga (dpto. Rosario) – Refacciones - $5000. 

-Escuela de Fútbol infantil de Uranga (dpto. Rosario) – Compra pelotas y correas 

- $5000. 

-Organización ¨Bichera¨ de Arroyo Seco (dpto. Rosario) –Campaña de 

castración- $5000. 

-Comuna de Campo Andino (dpto. La Capital)- Arreglo capilla piso y cielo raso - 

$5000. 

-Club centro recreativo de Campo Andino (dpto. La Capital)- gastos de 

funcionamiento - $5000. 

-Comuna de Chabás (dpto. Caseros) – Amoblamiento centro de cuidado infantil 

(CCI) - $10000. 

-Torneo de Vóley Federado Villa Ocampo (dpto. Gral. Obligado)- $5000. 

-¨Encuentro de culturas del Mundo 2016¨- $5000. 

    -AMSAFE - Costo alquiler gimnasio fiesta AMSAFE- $12000. 



 -Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $5.000 

 -Comuna de Barrancas. (Dto. San Jerónimo). $5.000  

 -Comuna de Jacinto L. Arauz. (Dto. Las Colonias). $4.500 

 -Comuna de Matilde. (Dto. Las Colonias). $10.000 

 -Comuna de Uranga. (Dto. Rosario). $13.000 

 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 

 

-Olimpíadas de matemáticas – Viaje participante - $2500. (Firmat) 

-FFBC -Compra juegos infantiles colonia El Talita- $20000. (Firmat) 

-Centro estudiantes Escuela nº 421 - Compra tres bicicletas programa Ingenia - 

$7500. (Firmat) 

-Cursos de R.C.P. - Honorarios profesores - $3000. (Firmat) 

-Esc. Educ. Técnica nº 281 - Aporte viaje de estudios -  $4000. (Firmat) 

-Escuela nº 1285 Barrio Centenario - Aporte viaje de estudios - $5000. (Firmat) 

-Club Fredriksson - Gastos de funcionamiento - $5000. (Firmat) 

-Festival Just Dance Club Fredriksson - Gastos de organización - $3000. (Firmat) 

-Grupo Remembranzas - Gastos de funcionamiento - $3000. (Firmat) 

-Bomberos voluntarios - Compra colchones - $10500. (Firmat) 

-AMSAFE - Fiesta anual Firmat-Rufino-Venado Tuerto -  $15000. (Firmat) 

-AMSAFE – Alquiler gimnasio nº 3 fiesta docente -  $12000. (Firmat) 

-Jardín de infantes nº 40 - Aporte compra de siete aires acondicionados - $20500. 

(Firmat) 

-Jardín de infantes nº 40 - Compra de computadora para dirección - $10500. 

(Firmat) 

-Escuela Evita nº 6377 – Extracción arboles - $5000. (Firmat) 



-FFBC - Gastos escuela aeróbica - $5000. (Firmat) 

-Club Deportivo Beravebú (Dpto. Caseros) Fútbol infantil - $6000. 

-Sociedad italiana de Beravebú (Dpto. caseros) Equipos de matafuegos-$10000. 

-Escuela primaria nº 6029 “José Pedroni” de Beravebú (Dpto. Caseros) - Reforma 

baños -$10000. 

-Centro de jubilados de Beravebú (Dpto. Caseros) Gastos de mantenimiento - 

$4000. 

-Biblioteca pública “El ateneo” de Beravebú (Dpto. Caseros) Gastos de 

mantenimiento -$5000. 

-Club 9 de julio de Beravebú (Dpto. Caseros) Arreglo piscina colonia de 

vacaciones- $6000. 

-Comisión de tenis de Beravebú (Dpto. Caseros) Arreglo de canchas - $4000. 

-Expo arte San Gregorio (Dpto. Gral. López) Feria artesanos - $7000. 

-Club Arroyo Seco de Alto Verde (Dpto. La Capital) Compra horno industrial - 

$4000. 

-Museo Rosa Guisoni de San Justo (Dpto. San Justo) Refacciones - $5000. 

-Club de madres Esc. nº 558 de Ramayón (Dpto. San Justo) Compra de mobiliario 

- $5000. 

-SAMCO de Videla (Dpto. San Justo) Refacciones - $5000. 

-SITRAIC de Rafaela (Dpto. Castellanos) Útiles escolares-$4000. 

-Comedor comunitario Barrio V. Podio de Rafaela (Dpto. Castellanos) Vajilla 

comedor-$3000. 

-5to Festival de música en San Jerónimo Norte (Dpto Las colonias) Gastos de 

sonido-$2000. 

-Centro educativo terapéutico “Mi lugar” de San Jerónimo Norte (Dpto Las 

Colonias) -Compra mobiliario-$9326 

-Club atlético Libertad de San Jerónimo Norte (Dpto Las Colonias) Compra de 

pisos para judo-$10000. 



-Centro de acción familiar de Villa Ocampo (Dpto Gral. Obligado) Gastos de 

funcionamiento-$5000. 

-ADISVO de Villa Ocampo (Dpto Gral. Obligado) Talleres para personas con 

capacidades diferentes-$8000. 

-Banda musical de Villa Ocampo (Dpto Gral. Obligado) Compra instrumentos-

$5000. 

-El Buen Samaritano de Villa Ocampo (Dpto. Gral. Obligado) Centro de adicciones 

- $5000. 

-Gastos de olimpíadas matemáticas en Córdoba de alumnos de Villa Ocampo 

(Dpto. Gral. Obligado) $3000. 

-Fiesta nacional de la frutilla en Coronda (Dpto. San Jerónimo) Gastos de 

organización-$10000. 

-Escuela José Hernández nº 278 rural de Coronda (Dpto. San Jerónimo) Viaje 

egresados 7º grado-$8000. 

-Bingo solidario PINQUEN de Gálvez (Dpto. San Jerónimo) Gastos de 

organización-$10000. 

-Comuna de Villa San José (Dpto. Castellanos) Bancos para plaza –$10000. 

-Club Juventud unida de Villa San José (Dpto. Castellanos) Indumentaria 

deportiva-$8000. 

-Vivero ecológico N.R.E.S.O. de Villa San José (Dpto. Castellanos) Compra de 

plantas-$6000. 

-Escuela nº 900 de Villa San José (Dpto. Castellanos) Vereda perimetral-$6000. 

-Escuela de artes marciales “Escalibur” de Uranga (Dpto. Rosario) Elementos 

deportivos-$5000. 

-Uranga Foot Ball Club (Dpto. Rosario) Elementos deportivos - $5000. 

-Iglesia evangélica de Uranga (Depto. Rosario) Mantenimiento y refacciones- 

$5000. 

-Iglesia católica de Uranga (Depto. Las Colonias) Mantenimiento y refacciones - 

$5000. 



-Escuela primaria Nº 6196 de Uranga (Depto. Las Colonias) Mantenimiento y 

refacciones - $5000. 

-Capilla de San Eugenio (Depto. San Jerónimo) Refacciones edilicias - $5000. 

-Club Atlético San Eugenio (Depto. San Jerónimo) Compra mobiliario - $5000. 

-SAMCO de San Eugenio (Depto. San Jerónimo) Compra de medicamentos - 

$4000. 

-Comuna de San Eugenio (Depto. San Jerónimo) Compra pintura - $4000. 

-Escuela Nº 357 de San Carlos Norte (Depto. Las Colonias) Gastos pileta de 

natación - $15000. 

-Centro de jubilados y pensionados de San Carlos Norte (Depto. Las Colonias) 

Gastos salón usos múltiples- $15000. 

-Consejo pastoral parroquia Nuestra Sra. de Asunción de San Carlos Norte 

(Depto. Las Colonias) Gastos salón parroquial - $15000. 

-Comuna de Miguel Torres (Depto. Gral. López) 3ra feria de artesanos - $15000. 

-Comuna de Miguel Torres (Depto. Gral. López) Compra pintura y madera para 

parque Islas Malvinas- $5000. 

-Club 20 de Junio de Matilde (Depto. Las Colonias) Obra parrillero y cocina - 

$10000. 

-Museo interactivo del Trigo al Pan de Matilde (Dpto. Las Colonias) Arreglo de 

baños - $10000. 

-Complejo recreativo comunal de Matilde (Dpto. Las Colonias) Sillas y mesas - 

$8000. 

-Club Central de Matilde (Depto. Las Colonias) Arreglo techo - $8000. 

-Danzas folklóricas “Cadencias” de Matilde (Dpto. Las Colonias) Indumentaria - 

$5000. 

-Patín artístico “Constelación” de Matilde (Dpto. Las Colonias) Indumentaria - 

$5000. 

-Escuela de TAEKWONDO de Matilde (Dpto. Las Colonias) Indumentaria - $5000. 



-Biblioteca comunal de Matilde (Dpto. Las Colonias) Refacción y pintura - $5000. 

-Club Juventud Unida de Lazzarino (Dpto. Gral. López) Subcomisión futbol infantil 

- $7000. 

-Comuna de Lazzarino (Dpto. Gral. López) Compra caja fuerte y fax – $15000. 

-Centro de Salud de Lazzarino (Depto. Gral. López) Arreglo de techo y pintura - 

$8000. 

-Esc. Nº 170 Dr. Mariano Moreno de Lazzarino (Dpto. Gral. López) Compra 

sanitarios –$ 7000. 

-Esc. de Educ. Secundaria Nº555 de Lazzarino (Dpto. Gral. López) Arreglo 

computadoras - $7000. 

-Comuna de Lazzarino (Dpto. Gral. López) Fiesta inauguración salón Sociedad 

Italiana - $10000. 

-Comuna de las Tunas (Dpto. Las Colonias) 24º fiesta de la Cerveza - $20000. 

-Comuna de las Tunas (Dpto. Las Colonias) Salón cultural arreglo veredas - 

$10000. 

-Esc. Primaria Nº 322 de las Tunas (Dpto. Las Colonias) Cena de egresados - 

$10000. 

-Central bochas club de las Tunas (Dpto. Las Colonias) Elementos deportivos - 

$5000. 

-Club Atlético Independiente de las Tunas (Dpto. Las Colonias) Elementos 

deportivos - $5000. 

-Centro de salud de Jacinto L. Arauz (Dpto. Las Colonias) Compra de oximetro y 

set férulas -$5000. 

-Club Juventud Unida de Jacinto L. Arauz (Dpto. Las Colonias) Asadores $5000. 

-Iglesia San Jacinto de Jacinto L. Arauz (Dpto. Las Colonias) Compra de puerta - 

$5000. 

-Esc. Nº 346 de Jacinto L. Arauz (Dpto. Las Colonias) Refacción de aberturas - 

$5000. 



-Club Estrella Roja de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Materiales 

vestuarios - $6000. 

-Comuna de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Refacción cementerio 

comunal - $8000. 

-Templo parroquial de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Compra 2 

ventanas - $5000. 

-Sala asistencial de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Refacción y pintura 

- $5000. 

-Esc. Primaria Nº 312 de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Compra 

computadora $6000. 

-Comuna de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Compra mobiliario - 

$6000. 

-Destacamento policial de Empalme San Carlos (Dpto. Las Colonias) Compra de 

puerta - $6000. 

-Comuna de Chapuy (Dpto. Gral. López) Obra sala velatorio $15000. 

-Iglesia inmaculada concepción de Chapuy (Dpto. Gral. López) Refacción paredes 

y techos - $15000. 

-SAMCO de Chapuy (Dpto. Gral. López) Obras de cerramiento - $8000. 

-Comuna de Chapuy (Dpto. Gral. López) Juegos plazoleta Ex combatientes de 

Malvinas - $15000 

-Capilla Ntra. Señora de Carmen de Campo Andino (Dpto. La Capital) Arreglo 

cielorraso - $15000. 

-Club centro recreativo de Campo Andino (Dpto. La Capital) Arreglo baño - 

$10000. 

-Centro cultural de Campo Andino (Dpto. La Capital) Compra aire acondicionado 

– $12000. 

-Escuela de Vóley de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Adquisición material 

deportivos - $10000. 



-Esc. particular Nº 1095 de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Arreglo techo - 

$10000. 

-Iglesia sagrado corazón de Jesús de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Arreglo 

techo y paredes - $10000. 

-Bomberos Voluntarios de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Renovación equipos 

estructurales - $15000. 

-SAMCO de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Compra equipamiento ambulatorio 

- $10000. 

-Club Sportivo Almafuerte de Barrancas (Depto. San Jerónimo) Reparación 

sanitarios - $10000. 

-C.A.R.J.U de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Tramite de subsistencia de 

personería - $5000. 

-C.A.R.J.U de Barrancas (Dpto. San Jerónimo) Subcomisión de Hockey - $6000. 

-Esc. Nº 87 de Albarellos (Dpto. Rosario) Reforma edilicia - $5000. 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Albarellos (Dpto. Rosario) Arreglo cerco 

perimetral - $5000. 

-SAMCO de Albarellos (Dpto. Rosario) Insumos médicos - $5000. 

-Talleres comunales de Albarellos (Dpto. Rosario) Materiales deportivos - $5000. 

-Copa de leche Los Indu de Albarellos (Dpto. Rosario) Compra insumos - $5000. 

-Asoc. vecina Nueva Roma de Casilda (Dpto. Caseros) Refacción salón usos 

múltiples - $10000 

-Asoc. Casildense para el desarrollo infantil de Casilda (Depto. Caseros) Compra 

de insumos - $5000. 

-Biblioteca popular Bartolomé Mitre de Casilda (Dpto. Caseros) Refacciones 

edilicias - $5000. 

-Espacio cultural de Álvarez (Dpto. Rosario) Arreglo oficina - $5000. 

-Esc. Nº 122 de Álvarez (Dpto. Rosario) Adquisición de sillas - $5000. 



-Bomberos Voluntarios de Álvarez (Dpto. Rosario) Elementos construcción - 

$5000. 

-Esc. Nº 235 “Pcia. De Rojas” de Arminda (Dpto. Rosario) – Confección video - 

$ 4600. 

-Balet Folclórico “De Cuyo al Litoral” de Villa Gobernador Gálvez (Dpto. Rosario) 

Aporte gastos viaje a Panamá - $4000. 

 -Academia de Dojo Army de Arroyo Seco (Dpto. Rosario) Elementos deportivos 

- $5000. 

-Bomberos voluntarios de Arroyo Seco (Dpto. Rosario) Elementos estructurales - 

$10000. 

-Esc. Nº 1372 de Arroyo Seco (Dpto. Rosario) Material didáctico - $5000. 

-Esc. Nº 125 de Fúnez (Dpto. Rosario) Arreglo secretaria - $5000. 

-Bomberos voluntarios de Alvear (Dpto. Rosario) Equipamiento - $10000. 

-Esc. Nº 330 de Granadero Baigorria (Dpto. Rosario) Refacción instalaciones - 

$5000. 

-Comuna de Lazzarino (Dpto. Gral. López) Gastos inauguración salón de fiesta 

comunal - $10000. 

-Esc. Secundaria Nº 8092 de Carmen (Dpto. Gral. López) Gastos organización 

fiesta de la Flia - $10000. 

-Asoc. Dante Alighieri de Arroyo Seco (Dpto. Rosario)  Gastos de funcionamiento 

- $5000. 

-ONG “Pantalones cortos” de Carreras (Dpto. Gral. López) Gastos de 

funcionamiento - $4000. 

-Iglesia evangélica Maranata de Carreras (Dpto. Gral. López) Refacción techos - 

$6000. 

-Esc. Nº 142 de Chabás (Dpto. Caseros) Gastos viaje de estudios - $4000. 

-Coop. Textil de Carreras (Dpto. Gral. López) Reparación Aires Acondicionados 

$ 25000. 



 -Asoc. Coop. Jardín Nº 240 de Carreras (Dpto. Gral. López) Compra aire   

acondicionado – $14612. 

-Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $5.000 

-Comuna de Miguel Torres. (Dto. Gral. López). $13.500 

-Comuna de Uranga. (Dto. Rosario). $4.500 

-Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $10.000 

-Comuna de Campo Andino. (Dto. La Capital). $10.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz. (Dto. Las Colonias). $5.000 

-Comuna de Uranga. (Dto. Rosario). $10.000 

 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

 

-Auspicio Cosquín 2017 $8000. (Firmat) 

-Asociación vecinal Fredriksson - Materiales construcción y lamisplast - $7500. 

(Firmat) 

-Asociación vecinal centenario – Compra de aire acondicionado y heladera - 

$18600. (Firmat) 

-Asociación cooperadora Escuela nº 159 “9 de Julio” - $5000. (Firmat) 

-Asociación vecinal Barrio “La Patria” - 2 ventiladores de pared - $3000. (Firmat) 

-Festejos reyes magos - $7000. (Firmat) 

-Jardín de infantes nº 88 - Compra de aires acondicionados - $20600. (Firmat) 

-AMRA -Encuentro de docentes rurales nº XXXVIII - $6200. (Firmat) 

-Centro de estudiantes Esc. Nº 421 – Compra 3 bicicletas programa Ingenia - 

$7500. (Firmat) 

-FFBC – Gastos funcionamiento - $15000. (Firmat) 

-Aporte pollada solidaria - $4000. (Firmat) 



-Asociación civil “Mi refugio” de Esperanza (Dpto. Las Colonias) Reformas edilicias 

- $10000. 

-Asociación cooperadora Esc. nº 6403 de Esperanza (Dpto. Las Colonias) Pintura 

-  $10000. 

-Casa del niño “Rincón del sol” de Súnchales (Dpto. Castellanos) Aporte 

construcción sede propia - $20000. 

-Gastos conferencia Sra. Margarita Barrientos Comité de Sunchales (Dpto. 

Castellanos) $10000 

-Asociación bomberos voluntarios “Las flores” de Santa Fe (Dpto La Capital) 

Gastos de capacitación -  $7000 

-“Asociación Callejeritos de la Costa” de Rincón (Santa Fe)  Alimentos y medicinas 

para perros - $3000 

-Asociación bomberos voluntarios San Jerónimo sud- (Dpto. San Lorenzo) 

Materiales edificación - $10000 

-Sub Comisión tenis Club Atlético de San Jerónimo Sud (Dpto. San Lorenzo) 

Arreglo instalaciones - $5000 

-Sub Comisión bochas Club atlético El Porvenir del Norte de San Jerónimo sud 

(Dpto. San Lorenzo) Techo de cancha - $5000 

-Centro de jubilados San Jerónimo sud (Dpto. San Lorenzo) Pintura $5000 

-Comedor infantil Santa Margarita de Gálvez (Dpto. San Jerónimo) Refacción 

salón usos múltiples $5000 

-Biblioteca popular “Andrés Egaño” de Gálvez (Dpto. San Jerónimo) Adquisición 

libros $5000 

-Centenario Básquet club de Gálvez (Dpto. San Jerónimo) Elementos deportivos 

- $5000 

-Peña automovilística Juan Bordeau de Angélica- (Dpto. Castellanos) Arreglo 

playa estacionamiento - $5000 

-Grupo de hockey femenino de Angélica (Dpto. Castellanos) Compra 

indumentaria deportiva - $2000 



-Instituto superior ICES nº 9145 de Venado Tuerto (Dpto. Gral. López) Equipos 

de video y audio para SUM - $10000 

-Organización festival de Rock de Venado Tuerto (Dpto. Gral. López) Gastos de 

organización - $2500 

-Jardín de infantes nº29 de Villa Cañas (Dpto. Gral. López) Gastos fiesta de la 

familia -$3000 

-Evento “Desayuno” Fundación APPLIR de Rosario (Dpto. Rosario) Gastos de 

organización $2000 

-ONG Amanecer de Pérez (Dpto. Rosario) Compra de una computadora - $6000 

-Centro de jubilados “El rosedal” de Villa Amelia (Dpto. Rosario) - Arreglos 

edilicios - $5000 

-Club atlético Unión Erin de Villa Amelia (Dpto. Rosario) Material deportivo - 

$5000 

-Escuela primaria n° 130 de Villa Amelia (Dpto. Rosario) Ampliación aula - $5000 

-Defensores de N.O.B de Villa Gobernador Gálvez (Dpto. Rosario) Compra 

luminaria -$4000 

-Club general PAZ de Vila Gobernador Gálvez (Dpto. Rosario) Compra luminaria 

- $6000 

-Círculos de CANOTAJE de Villa Gobernador Gálvez (Dpto. Rosario) Elementos de 

seguridad - $4000 

-Club atlético Boca Juniors Serodino (Dpto. Iriondo) Mantenimiento de pileta de 

natación - $7500 

-Club atlético Belgrano de Serodino (Dpto. Iriondo) Adquisición materiales 

deportivos - $7500 

-Asociación cooperadora Escuela n° 216 de Serodino (Dpto. Iriondo) Construcción 

de mesas y bancos - $8000 

-Academia CONY dance de Serodino (Dpto. Iriondo) Compra de telas - $2000 

-Club Sportivo de Providencia (Dpto. Las Colonias) Refacción salón - $7500. 



-Club deportivo El bochazo Providencia (Dpto. Las Colonias) Techo cancha de 

bochas $7500. 

-Centro de jubilados y pensionados Providencia (Dpto. Las Colonias) Refacciones 

edilicias $7500. 

-CR y DE de Elisa (Dpto. Las Colonias) Organización 46° torneo de futbol - $5000 

-CR y DE de Elisa (Dpto. Las Colonias) Indumentaria deportiva - $5000 

-Centro de jubilados y pensionados de Elisa (Dpto. Las Colonias) Refacción baños 

- $5000 

-Sub Comisión de Patín Club Sportivo de Díaz (Dpto. San Jerónimo) Festival de 

patín - $5000 

-Díaz Bochin Club de Díaz (Dpto. San Jerónimo) Refacción tablero electricidad - 

$5000 

-Club Bochazo de San Vicente (Dpto. Castellanos) indumentaria - $5000 

-Hogar de ancianos de San Vicente (Dpto. Castellanos) Refacción techos - $5000 

-Escuela Nº 1098 Dr. Lisandro de la Torre de Cañada de Gómez (Dpto. Iriondo) 

Arreglo desagües $5000. 

-Asoc. civil Hogar para varones de Cañada de Gómez (Dpto. Iriondo) 

Equipamiento y alimentos - $4000 

-Grupo Coral de Arocena (dpto. San Jerónimo) Gastos de viaje – $5000 

-Club Rosario “Mormiz Star” de Rosario (Dpto. Rosario) Compra elementos 

deportivos - $5000 

-Escuela Almafuerte Nº 599 de Carcarañá (Dpto. San Lorenzo) pintura y arreglo 

de baños - $5000 

-Jardín Nº17 “Mariano Posinato” de Carcarañá (Dpto. San Lorenzo) Arreglo de 

techos $5000 

-Sociedad protectora de la infancia y adolescencia de Carcarañá (Dpto. San 

Lorenzo) refacción comedora $5000 



-Jardín nucleado Nº 124 de Franck (Dpto. Las Colonias) Compra 3 bicicletas 

$7500 

-Escuela Nº 321 Joaquín V. González (Dpto. Las Colonias) Refacción de baños - 

$10000 

-Club Social y Deportivo Argentino de Franck (Dpto. Las Colonias) Compra 

elementos deportivos - $6000 

-Escuela primaria Nº 241 “Antonio Balcarce” de Salto Grande (Dpto. Iriondo) 

Compra materiales didácticos - $5000 

-Escuela de Educ. Secundaria Nº 307 de Salto Grande (Dpto. Iriondo) 

Equipamiento sector cocina $5000 

-SAMCO de Salto Grande (Dpto. Iriondo) Compra de medicamentos - $5000 

-Club Maciel (Dpto. San Jerónimo) Parte de pago compra de un colectivo - $17000 

-Club Alba Argentino de Maciel (Dpto. San Jerónimo) Refacción vestuario - 

$10000 

-Escuela Pcial. Nº 181 de Alcorta (Dpto. Constitución) Compra de televisor - 

$8000 

-Instituto incorporado San Francisco de de Alcorta (Dpto. Constitución) Para 

cerramientos $7000 

-EMPA de Alcorta (Dpto. Constitución) Útiles escolares $6000 

-Escuela especial Nº320 de Alcorta (Dpto. Constitución) Pintura de baños $6000 

-Club los Andes de Alcorta (Dpto. Constitución) Elementos deportivos - $5000 

-Club Blanco y Negro de Alcorta (Dpto. Constitución) Elementos deportivos - 

$5000 

-Escuela primaria Nº593 Bernardino Rivadavia de Chovet (Dpto. Gral. López) 

Pintura y refacciones $5000 

-Biblioteca Alberto Chovet (Dpto. Gral. López) Coloración vidrios y ventanas - 

$5000 



-Parroquia San Antonio de Padua de Chovet (Dpto. Gral. López) Mantención 

parroquia - $5000 

-Coro Biblioteca Alberto Chovet (Dpto. Gral. López) Muebles - $5000 

-Jardín de Infantes Nº 202 de Chovet (Dpto. Gral. López) Aires acondicionados y 

computadoras - $12000 

-Bomberos voluntarios de Granadero Baigorria (Dpto. Rosario) Materiales para la 

construcción cuartel - $5000 

-Copa de leche “Las del Indu” de Granadero Baigorria (Dpto. Rosario) Reparación 

piso $5000 

-Club Bochazo de San Vicente (Dpto. Castellanos) Indumentaria deportiva - 

$5000. 

-Hogar de ancianos de San Vicente (Dpto. Castellanos) Pintura - $5000. 

-Jardín nucleado Nº124 de Franck (Dpto. Las Colonias) Refacción edilicias - 

$7500. 

-Esc. Nº 321 de Franck (Dpto. Las Colonias) Arreglo de baños - $8000. 

-Club social y deportivo argentino de Franck (Dpto. Las Colonias) Elementos 

deportivos $8000. 

-Asoc. Bomberos Voluntarios de Franck (Dpto. Las Colonias) Refacción vestuarios 

$5000. 

-Asoc. vecinal J. Newbery de Sauce Viejo (Dpto. La Capital) Alumbrado 

perimetral- $5000. 

-Esc. Nº 360 de Sauce Viejo (Dpto. La Capital) Arreglo de baños - $5000. 

-Esc. B. Rivadavia Nº 357 de San Carlos Norte (Dpto. Las Colonias) Material para 

techado patio $10000. 

-Esc. Nº 1099 Lisandro de La Torre de Cañada de Gómez (Dpto. Iriondo) 

Materiales - $5000. 

-Asoc. civil hogar para varones de Cañada de Gómez (Dpto. Iriondo) Alimentos - 

$5000. 



-ONG “Porque tú vales” de Pérez (Dpto. Rosario) Cursos - $5000. 

-Jardín de infantes nucleado Nº17 de Carcarañá (Dpto. San Lorenzo) Techos - 

$5000. 

-Comuna de Albarellos. (Dto. Rosario). $25.000 

-Comuna de Barrancas. (Dto. San Jerónimo). $76.000 

-Comuna de Campo Andino. (Dto. La Capital). $43.000 

-Comuna de Chapuy. (Dto. Gral. López). $53.000 

-Comuna de Empalme San Carlos. (Dto. Las Colonias). $42.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz. (Dto. Las Colonias). $20.000 

-Comuna de Las Tunas. (Dto. Las Colonias). $45.000 

-Comuna de Lazzarino. (Dto. Gral. López). $54.000 

-Comuna de Matilde. (Dto. Las Colonias). $56.000 

-Comuna de Miguel Torres. (Dto. Gral. López). $30.500 

-Comuna de San Carlos Norte. (Dto. Las Colonias). $45.000 

-Comuna de San Eugenio. (Dto. San Jerónimo). $18.000 

-Comuna de Uranga. (Dto. Rosario). $25.000  

-Comuna de Villa San José. (Dto. Las Colonias). $30.000 

-Comuna de San Carlos Norte. (Dto. Las Colonias). $10.000 

 

SUBTOTAL 2016: $3.173.578,00 

FEBRERO 2017 

 

-Firmat Foot Ball Club: $15.000 

-Balet Municipal de Firmat: Festejos 20 años $10.000 

-Club Atlético Independiente de Amenabar: iluminación y alambrado del campo 

de deportes $10.000 

-2º encuentro de Motos Clásicas en Firmat: 3.000 



-Firmat Foot Ball Club: $5.000 

-Club de Autos Antiguos de Firmat: Festejos 25 de Mayo $10.000 

-Stronger: Final internacional Matrix Producciones Florianópolis Brasil $15.000 

-EESO N.º 379 de Cañada del Ucle: Fotocopiadora láser multifunción $10.000 

-Barrio Centenario: Bomba centrífuga del consorcio Nº 9, escalera 14-15-16 

$3.000 

-Club deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud: Subcomisión de voley 

$5.000 

-CAEBA FIRMAT: Centro de alfabetización $5.000 

-Sociedad Española de Diaz: Arreglo cielorraso 5.000 

-Club Atlético Sportivo Diaz: Cloro pileta temporada $5.000 

-CECLA N.º 6629 San Gregorio: refacción de aulas, baño y galeria $5.000 

-Centro de Jubilados de San Gregorio: Compra tensiómetro $1.000 

-Escuela Fiscal Nº 174 Domingo F. Sarmiento: Compra aire acondicionado 

$10.000 

-Fútbol Infantil del Huracán Fútbol Club de Diego de Alvear: compra de pelotas y 

botines $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Murphy: refacción de baños $7.500 

-Hogar de Ancianos Padre Walter J. Castellini: compra de colchones $10.000 

-Jardín de Infantes Nº 172: compra de una computadora $7.500. 

 

MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 

 

-Bomberos Voluntarios de Zavalla: Capacitación de cadetes $5.000 

-7° encuentro de Interasociaciones de Historia Regional en Álvarez: organizado 

por Pueblo Álvarez Cultural $5.000 

-Refugio “La Cueva de Adulám” de Pérez: Ayuda social para la Casa de Madres 

Solteras $7.000 

-Biblioteca Domingo F. Sarmiento de Carmen: Compra de una filmadora 

$10.000 

-Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8092 de 

Carmen: Compra de Aire acondicionado $10.000 

-Club Deportivo San Jorge de Carmen: Compra de palos de hockey $5.000 

-Vecinal Jorge Newbery de Sauce Viejo: Compra de juegos infantiles para la 

plaza $5.000 



-Dispensario Jorge Newbery de Sauce Viejo: Compra de camillas y muebles 

para guardar medicamentos $5.000 

-Grupo de Teatro Sauce Viejo de la vecinal Jorge Newbery: Compra de 

elementos para la construcción de escenario $5.000 

-Parroquia San Cayetano de Venado Tuerto: Equipamiento cocina para el 

comedor social $10.000 

-Jardín de Infantes N° 76 de Diego de Alvear: Compra de tv para el dictado de 

clases $9.000 

-Escuela de Enseñanza Media N° 323 de Diego de Alvear: Compra de 

termotanque y tv $7.000 

-Club Huracán de Diego de Alvear: Ayuda social Escuela de Fútbol $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Diego de Alvear: Para gastos de 

funcionamiento $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de San Gregorio: Gastos de instalación de 

aire acondicionado $7.000 

-Casa de la Cultura de Díaz: Para actividades culturales $10.000 

-Escuela de Educación Secundaria N° 404 “Lisandro de la Torre”: Para arreglos 

en general $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Videla: Para compra de material 

ortopédico $5.000 

-Peña Automovilística Juan M. Bordeu de Angélica: Refacción de baños de la 

sede $10.000 

-Grupo de Hockey Femenino “Las Peñeras” de Angélica: Compra de 

indumentaria y equipamiento $10.000 

-SIES 107 de Coronda: Obras de pintura y mantenimiento del edificio central 

telefónica $10.000 

-Club Atlético Argentino: Sub Comisión de bochas para certamen 

interasociaciones $10.000 

-Biblioteca “Popular y Pública George Baud”: Gastos de tramitación de 

personería jurídica $10.000 

-Capilla de San Eugenio: Refacciones edilicias $5.000 

-Club Atlético San Eugenio: Compra de mobiliario $5.000 

-SAMCO San Eugenio: Compra de medicamentos $5.000 

-Club Social y Deportivo Atenas de Gálvez: Refacción del S. U. M. $10.000 

-Escuela de Enseñanza Media Particular N° 8082 de Berabevú: Refacción de 

techos $15.000 



-Comisión de Tenis de Berabevú: Organización de torneo de tenis regional 

$5.000 

-Asociación Hogar “La Flor del Norte” de Berabevú: Cerramiento de la galería 

interna $15.000 

-Capilla Virgen de Itatí de Villa Ocampo: Compra de pinturas y arreglos 

sanitarios $5.000 

-Biblioteca Popular Padre Jorge Capello: Compra de pintura y refacciones por 

inundación $8.000 

-Escuela Almafuerte N° 6194 de Arroyo Seco: Compra de insumos y materiales 

de estudio $10.000 

-Club de Tango Nito Farace de Arroyo Seco: Refacciones de salida de 

emergencia $5.000 

-Comuna de Miguel Torres: $16.800 

-Comuna de Barrancas: $6.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $8.000 

-Comuna de Barrancas: $20.000 

-Comuna de San Carlos Norte: $20.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $8.000 

-Comuna de Lazzarino: $10.000 

-Comuna de San Eugenio: $5.000 

-Comuna de Matilde: $15.000 

-Comuna de Albarellos: $18.000 

 

JUNIO 2017 

 

-Club 9 de Julio de Berabevú: Fútbol Mayor para gastos de movilidad $10.000 

-Club Deportivo de Berabevú: Fútbol Mayor para gastos de movilidad $5.000 

-Club Deportivo de Berabevú: Fútbol Infantil para compra de material deportivo 

$5.000 

-Club Inf. Coronel Aguirre: Para compra de material deportivo $4.000 

-Club San Martín de Angélica: Subcomisión de doma para arreglos del predio 

$10.000 

-Vecinal Oeste de Angélica: Ayuda comunitaria $10.000 

-Centro de alfabetización y educación básica del adulto Nº 213 de Carmen: 

Compra de juegos didácticos $3.000 

-Iglesia Cristiana Evangélica de Carmen: Compra de pintura $3.000 



-Iglesia Evangélica Silbo Apacible de Carmen: Compra de estufa a gas $3.500 

-Club Atlético Sportman Carmelense: Compra de pelotas de fútbol $5.000 

-EEMPA Nº 6235 anexo Carmen: Compra de notebook $7.500 

-Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Franck: Construcción del nuevo edificio 

$10.000 

-Caritas de Esperanza: Capilla Barrios Unidos para arreglos en general $10.000 

-Jardín Nucleado Nº 147 de Esperanza: Compra de pintura $10.000 

-Jardín de Infantes Nº 323: Compra de pintura $7.500 

-Club Deportivo Jorge Newbery de Gálvez: Compra de equipamiento deportivo 

$10.000 

-Coro Polifónico Municipal de Gálvez: Adquisición de instrumentos $8.000 

-Banco de Sangre de Gálvez: Compra de insumos en general $5.000 

-Reserva Canina de Gálvez: Refacción de canilles $5.000 

-Escuela Manuel Beltrán Nº 345 de Providencia: Compra de pintura y refacción 

$10.000 

-Escuela Nicolás Rodríguez Peña Nº 943 de Providencia: Compra de pintura y 

refacción $10.000 

-Centro Tradicionalista Fortín de Providencia: Cerramiento de quincho $10.000 

-Escuela Secundaria Nº 416 de Barrancas: Viaje a tecnópolis de 3º, 4º y 5º año 

$20.000 

-Escuela Bernardino Rivadavia Nº 357 de San Carlos Norte: Viaje a Tecnópolis de 

alumnos turno primario $10.000 

-Jardín de Infantes Nº 346 de Jacinto L. Arauz: Compra aire acondicionado 

$8.000 

-Parroquia Santa Rosa de Lima de Díaz: Compra de pintura $10.000 

-Sindicato de Obreros Rurales de Díaz: Arreglo del edificio $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados Amenabar-Lazzarino “Los Abuelos”: Gastos 

de pintura y arreglos $7.500 

-Institución Casa de la Niña de San Genaro: Refacciones edilicias $7.500 

-Centro de Educación Agropecuaria Nº 005 de San Genaro: Compra de impresora 

multifunción $7.500 

-Italiano Fútbol Club de San Genaro: Gastos de funcionamiento $4.000 

-Asociación Italiana de Socorro Mutuo Unione e Benevolenza de Rosario: Pago 

deuda de servicio de odontología $5.000 

-Institución Cuello Boxing Club de Arroyo Seco: Compra de elementos de 

entrenamiento $6.000 



-Escuela de Voley de Arroyo Seco: Compra de elementos de entrenamiento 

$5.000 

-Consejo Económico Capilla Nuestra Señora del Valle de Monje: Compra de 

materiales de construcción $8.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Monje: Compra de materiales y pago de 

mano de obra arreglo del techo $7.500 

-EMMPA Nº 1085 de Elisa: Viaje a Tecnópolis con alumnos $8.000 

-Comuna de Cañada del Ucle: $10.000 

 

JULIO 2017 

 

-Club Defensores de Chovet: Subcomisión de bochas para refacción de canchas 

$10.000 

-Escuela Provincial Nº 6224 de Chovet: Compra de pintura $12.000 

-Escuela Nocturna de San Jerónimo del Sauce: Compra de materiales didácticos 

$4.000 

-Escuela Nº 537 de Barrancas: Asociación cooperadora para almuerzo anual de 

bodas de plata $3.000 

-Biblioteca Popular de Barrancas: Pintura y refacción de edificio $5.000 

-Bomberos Voluntarios de Carmen: Compra de freidora industrial $7.000 

-Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Carmen: Compra de pintura $5.000 

-Club Deportivo de San Jorge de Carmen: Refacción de sede $10.000 

-Centro de Capacitación Laboral Nº 6657 de Carmen: Adquisición máquina de 

coser $4.500 

-Club Social de Pérez: Subcomisión de patín para terminación de baños de la 

pista de patinaje $10.000 

-Escuela Nº 129 de Pérez: Compra de matafuegos e insumos informáticos 

$10.000 

-Club de Kick Boxing de Pueblo Esther: Compra de elementos deportivos $10.000 

-Equipo de Karate Kid de Berabevú: Compra de elementos deportivos $4.000 

-Fabrica Textil de Berabevú: Compra de maquinaria $5.000 

-Samco de Berabevú: Compra de desfibrilador $8.000 

-Parroquia San Jorge de Beravebú: Arreglo de instalaciones $5.000 

-Sociedad Italiana de Berabevú: Construcción de parrillero $5.000 

-Escuela Secundaria de Sancti Spiritu: Compra aire acondicionado $10.000 

-Escuela Especial de Sancti Spiritu: Compra aire acondicionado $10.000 



-Jardín Nucleado de Sancti Spiritu: Compra aire acondicionado $10.000 

-Club Belgrano de Sancti Spiritu: Escuela de fútbol compra de pelotas y artículos 

deportivos $5.000 

-Escuela Nª 587 de Sancti Spiritu: Compra de nootebook $7.500 

-Peña automovilistica Juan M. Bordeu de Angélica: Refacción y pintura del 

gimnasio $10.000 

-Club San Martín de Angélica: Subcomisión de fútbol para refacción del campo 

de deportes $10.000 

-Centro de Educación Rural Nº 406 de San Justo: Compra de aberturas del baño 

y depósito $10.000 

-Vecinal Altos del Sauce de Sauce Viejo: Ampliación de cancha de voley $10.000 

-Escuela Malvinas Argentinas de Sauce Viejo: Compra de útiles escolares $5.000 

-Vecinal Altos del Sauce de Sauce Viejo: Construcción cancha de basquet $5.000 

-Club 9 de Julio de Rafaela: Subcomisión de patín para festival $4.000 

-Torneo de Hokey Femenino de Rafaela: Gastos del evento $4.000 

-Jardín Nucleado Nº 147 de Esperanza: Compra de pintura $15.000 

-Institución “REMAR” de Rosario: Centro de acogida de madres y niños en 

situación de abandono $10.000 

-Instituto Superior del Profesorado Particular Incorporado Nº 4008 San Miguel de 

Arroyo Seco: Compra de microscopios $7.000 

-Kick Boxing Club de Arroyo Seco: Compra de elementos de entrenamiento 

$5.000 

-Jockey Club Atlético Talleres de Arroyo Seco: Compra de materiales deportivos 

$5.000 

-Gimnasia Artística de Arroyo Seco Athletic Club: Compra de elementos 

deportivos $6.000 

-Sociedad Española Socorros Mutuos de Firmat: Reparaciones de edificio $10.000 

-Iglesia San Carlos Borromeo de Villada de Firmat: Refacciones y mantenimientos 

$5.000 

-Comuna de Barrancas: $5.000 

-Comuna de Lazzarino: $15.000 

 

AGOSTO 2017 

 

-Escuela Nº 431 “San Miguel de Güemes” de San Justo: Realización de pizza-bingo 

$1.500 



-Hospital de San Justo: 20° años – Cena Aniversario – gastos en sonido e 

iluminación $5.000 

-Centro de Idiomas de Rafaela: Compra de materiales didácticos $4.000 

-Comedor Infantil Barrio 2 de Abril de Rafaela: Compra de insumos y vajilla $4.000 

-Escuela N.º 1188 “Juan B. Bustos” de Uranga: Viaje de estudio a Bs. As. $7.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Uranga: Gastos de la sede $5.000 

-Biblioteca Popular “Amor a la Patria” de Uranga: Compra de materiales $5.000 

-Iglesia Católica Inmaculada Concepción de María: Pintura exterior $5.000 

-Uranga Football Club: Obra en marcha $10.000 

-Iglesia Dios Pentecostal de Nueva York de Argentina en Uranga: Compra de 

chapas $5.000 

-Fútbol Infantil de Uranga: Compra de pelotas y juegos $5.000 

-Radio Serodino: Adquisición de equipos para la radio $25.000 

-Iglesia Evangélica de Serodino: Compra de materiales de construcción y pago 

mano de obra por refacción $10.000 

-Comedor Comunitario de Serodino: Compra heladera $10.000 

-Fiesta de Graduación de 5° año en Serodino: Gastos evento $5.000 

-Vecinal Villa Itatí de San José del Rincón: Compra de juegos de plaza $20.000 

-Asociación “Hogar Amor y Esperanza” de San Genaro: Compra de colchones 

$6.000 

-Organización “Es lo que hay” de San Jerónimo Norte: Evento musical gastos de 

sonido e iluminación $10.000 

-Barrio Jardín de Pérez: Microemprendimiento – capacitación en cocina – compra 

horno $5.000 

-Hogar Amanecer de Pérez: Compra de extintores y luces de emergencia $5.000 

-Escuela Especial Nº 2070 de Pérez: Compra mobiliario del comedor escolar 

$5.000 

-Vecinal Las Delicias de Sauce Viejo: Construcción de una sala de primeros auxilios 

$10.000 

-Vecinal Manuel Gálvez de Sauce Viejo: Reparación techo del salón vecinal 

$10.000 

-Vecinal Gálvez de Sauce Viejo: Compra de redes de fútbol $5.000 

-Comedor Jesús Niño de Sauce Viejo: Problemas de salud de un niño $5.000 

-Las Chapes Fútbol Femenino de Franck: Compra de elementos deportivos $5.000 

-Festival Folclórico de Bombal: Gastos evento $4.000 



-Escuela Nº 6079 de Sancti Spíritu: Compra elementos de cocina del comedor 

escolar $10.000 

-Centro de alfabetización Nº 207 de Sancti Spíritu: Compra de útiles varios $7.000 

-Club Defensores de Sancti Spíritu: Compra de termotanque eléctrico $7.000 

-Jardín de Infantes Nº 1219 de Elisa: Compra de juegos didácticos $8.000 

-Colegio Secundario “Juan B. Alberdi” de Elisa: Compra de material didáctico 

$8.000 

-Jardín de Infantes Nº 172 de Carmen: Compra de notebook $7.500 

-Club Deportivo San Jorge de Carmen: Subcomisión de Hockey para compra de 

camisetas $6.000 

-Escuela de Educación Secundaria Nº 8092 de Carmen: Arreglos edilicios de 

biblioteca y secretaria $10.000 

-Biblioteca Popular Centro de Rivadavia de San Carlos Centro: Jornadas culturales 

en cine del teatro $5.000 

-Comisión Vecinal Barrio 25 de Mayo de Villa Constitución: Juegos plaza pública 

para niños con capacidades diferentes $7.000 

-Asociación Comisión Vecinal Barrio Parque Sur de Villa Constitución: Refacción 

torre de iluminación cancha baby-fútbol $3.000 

-Comisión Vecinal Barrio Talleres de Villa Constitución: Construcción y colocación 

de cartelería en vía pública en dos zonas escolares $3.000 

-Club Liverpool Santa Fe: Compra de trofeos y medallas $2.000 

-Comisión del Cementerio de San Carlos Norte: Construcción de nichos y pintura 

edificio y canaletas $15.000 

-Centro de Jubilados Barrio Fredrickson de Firmat: Gastos generales $3.000 

-Cooperativa de Trabajo Correo F. de Firmat: $10.000 

-Firmat Foot Ball Club: Subcomisión de Jockey $10.000; Subcomisión de Fútbol 

$10.000; Torneo pelota paleta $5.000 

-Ballet Sentimiento Criollo de Firmat: Gira internacional de folclore en EE.UU 

$10.000 

-E.F.A. Colonias Unidas de Firmat: Compra de aire acondicionado $15.000 

-Comuna de Lazzarino: $15.000 

-Municipalidad de Firmat: $8.000 

-Comuna de Chapuy: $10.000 

 

SEPTIEMBRE 2017 

 



-Club Social y Deportivo Ibarlucea: Subcomisión de fútbol infantil para 

construcción de techo del bufett $7.000 

-Asociación Conciencia de Rosario: Cena anual $10.000 

-Asociación Civil Centro de día “EL FARO” de Sunchales: Compra de material 

didáctico $20.000 

-Peña Automovilística “Juan M. Bordeu” de Angélica: Refacción y pintura $13.000 

-Club San Martín de Angélica: Subcomisión de voley femenino para compra de 

indumentaria $7.000 

-Comparsa Colorama de Angélica: Compra de indumentaria $10.000 

-Club Tiro Federal de Coronda: Arreglos edilicios $5.000 

-Club de Bochas Timbó de Coronda: Arreglo de canchas $5.000 

-Club de Bochas Unión de Coronda: Arreglo de baños $5.000 

-Escuela de Box de Coronda: Compra de materiales $5.000 

-Capilla Niño Jesus de Coronda: Construcción sagrario $5.000 

-Escuela Secundaria Nicasio Oroño de Coronda: Compra material didáctico $5.000 

-Club La Pepita de Coronda: Compra de elementos deportivos $5.000 

-Centro de Educación Física Nº 22 de Coronda: Compra de remeras maratón 

$5.000 

-Club Deportivo Miserias de Coronda: Arreglo de portones del club $5.000 

-Grupo Musical Majo y su banda de Coronda: Compra de indumentaria $5.000 

-Capilla Nuestra Señora del Carmen de Campo Andino: Viaje catequesis a Terra 

Santa $4.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Díaz: Pintura de edificio $5.000 

-UATRE delegación Serodino: Pintura edificio $5.000 

-Iglesia Evangélica de Serodino: Arreglos edificio $5.000 

-Club Deportivo Berabevú: Compra de pelotas $15.000 

-Centro de Jubilados de Berabevú: Compra de pintura $4.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Carreras: Arreglo de techo $10.000 

-Escuela Secundaria Orientada Nº 415 de Arroyo Seco: Obra en construcción 

aporte $7.500 

-Escuela Martín Miguel de Güemes Nº 247de Arroyo Seco: Refacciones edilicias 

$7.500 

-EETP Nº 650 José de San Martín de Arroyo Seco: Compra impresora y escaner 

$7.500 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Albarellos: Compra sillón de ruedas $6.000 

-Subcomisión de Hockey del Cryde de Elisa: Compra indumentaria $8.000 



-Iglesia Evangélica Hermanos de Bombal: Refacción edificio $7.000 

-Subcomisión de Fútbol Femenino Sportivo Bombal: Compra elementos 

deportivos $5.000 

-Capilla Jesús Misericordioso de Sancti Spíritu: Construcción altar $10.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Sancti Spíritu: Materiales obra asador 

$10.000 

-Megaconcierto de Niños Cantores: Gastos de traslado desde San Carlos Centro 

$10.000 

-Profesorado de Educación Secundaria de San Carlos Centro: Congreso de 

literatura en Mar del Plata $10.000 

-Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Centro: Refacciones del salón 

$5.000 

-Club de Leones de Barrancas: Arreglos edilicios $10.000 

-Bomberos Voluntarios de Barrancas: Arreglo motor ambulancia $10.000 

-CARJU de Barrancas: Subcomisión de fútbol infantil para gastos de la liga $6.000 

-CARJU de Barrancas: “Las Vasquitas del Carju” pago de profesora técnica y 

táctica $10.000 

-Escuela Fiscal Nº 291 de Barrancas: Realización de veredas $6.000 

-Grupo Coral de Barrancas: Gastos de traslado $3.000 

-Asociación Suiza de San Jerónimo Norte: Comisión de patín artístico infantil 

compra bolsos cajón para patinadoras $10.000 

-Escuelas Rurales de San Jerónimo Norte: Gasto de viaje estudiantil $8.500 

-Escuela Nº 323 Domingo F. Sarmiento de San Jerónimo Norte: Feria 

departamental del libro $7.000 

-Comisión Vecinal Barrio San Lorenzo de Villa Constitución: Compra herramientas 

$3.000 

-Unión Bochas Club de Matilde: Arreglo techo y baños $10.000 

-C.A.A. Sun Comisión de Fútbol Infantil de Firmat: Mundialito 2017 $6.500 

-Asociación Firmatense de Bochas: Gastos de funcionamiento $7.500 

-Sociedad Española de Firmat: Gastos de funcionamiento $10.000 

-Escuela de Danzas Añoranzas de Firmat: $10.000 

-Club Fredriksson de Firmat: Academia Just Dance $5.000 

-Jardín Hormiguitas de Firmat: Compra de notebook $7.830 

-Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Melincué: Gastos festejos 100 años 

$5.000 

-Coral “Búsqueda americana” de Firmat: Gasto viaje a Bs. As. $5.000 



-Club Social Deportivo Alberdi de Firmat: $5.000 

-Club Atlético Argentino de Firmat: $5.000 

-Jardín Maternal “Nuevos Soles” de Firmat: Gastos de funcionamiento $5.000 

-EESO Nº 425 de Melincué: Gastos viaje de estudios 4° año $5.000 

-Firmat Foot Ball Club: Subcomisión de fútbol mayores $10.000; Subcomisión de 

fútbol infantil $10.000; video institucional festejos 100 años $4.000 

-Fiesta del Rodeo de Firmat: Subcomisión del Rodeo para gastos evento $25.000 

-Comuna de Arminda: $15.000 

-Comuna de Matilde: $15.000 

-Comuna de Chapuy: $10.000 

 

OCTUBRE 2017 

 

-3° Fiesta del Asado a la estaca en San Jerónimo Norte: Compra media sombra 

para el evento $10.000 

-Torneo Internacional de Fútbol Infantil VALESANITO en San Jerónimo Norte: 

Gastos de organización $8.000 

-3° Campamento “Movimiento Jóvenes por Malvinas”: Gastos de organización 

$5.000 

-Fundación La Faraona de San Gregorio: Viaje a Rosario niños con capacidades 

diferentes $10.000 

-CECLA, MANOS FELICES de San Gregorio: Panificación niños con capacidades 

diferentes $7.000 

-Capilla Nuestra Señora del Lujan de Albarellos: $5.000 

-Iglesia Evangélica Maranata de Albarellos: $5.000 

-Escuela Nº 78 Flor de Ceibo de Arroyo Seco: Compra de materiales y elementos 

de taller $8.000 

-Biblioteca Popular Bicentenario de Díaz: Puesta en marcha de la radio $5.000 

-Parroquia Santa Rosa de Lima de Díaz: Arreglo canaletas $5.000 

-Asociación Bomberos Voluntarios de Carreras: Compra indumentaria $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Progreso: Reparaciones edilicias $8.000 

-SAMCO de Progreso: Compra heladera $10.000 

-Fútbol Infantil de Progreso: Inscripción torneo $5.000 

-Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Progreso: Compra aire acondicionado 

$8.000 

-CEF Nº 22 de Coronda: Compra remeras maratón $5.000 



-Protectora de Animales de Coronda: Vacunación masiva $5.000 

-Escuela Granaderos de San Lorenzo de Coronda: Arreglo edilicio $5.000 

-Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento de Sancti Spiritu: Arreglos edilicios 

$5.000 

-Club Sportivo Sancti Spíritu: Subcomisión de jokey para compra de remeras 

$5.000 

-Club Belgrano de Sancti Spíritu: Subcomisión de fútbol infantil para compra de 

pelotas y utilitarios $5.000 

-Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús de Sancti Spíritu: Compra de estufas 

garraferas $5.000 

-Rotaract Club de Casilda: Jornada “Move tu Corazón” $5.000 

-Club Atlético San Julián de Monje: Ayuda económica deportiva $8.000 

-Club Granaderos S.R. de Monje: Ayuda económica deportiva $8.000 

-Club San Martín de Angélica: Escuelita de Fútbol “Los Pumitas” para gastos de 

traslado $10.000 

-Peña Juan M. Bordeu de Angélica: Hockey Femenino “Las Gladiadoras” para 

compra de elementos deportivos $10.000 

-Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento” de Angélica: Costos de mantenimiento 

$8.000 

-Club de los Abuelos y de la Tercera edad de Franck: Compra de sillas $10.000 

-Iglesia Evangélica de Franck: Compra de materiales de construcción $8.000 

-Club Social y Deportivo Argentino de Franck: Compra de elementos deportivos 

$10.000 

-Club Atlético de Franck: “Mamis Hockey” compra de elementos deportivos $8.000 

-Club Atlético Argentino de San Carlos Centro: Subcomisión de voley para compras 

de material deportivo y encuentro minivoley $8.000 

-Instituto de Idiomas de Elisa: Compra de material didáctico $10.000 

-Subcomisión de Bochas CRYDE de Elisa: Refacción de canchas $5.000 

-Escuela Secundaria Orientada Nº 262 de Santa Fe: Compra de pasajes alumnos 

seleccionados Festival del Cine $3.000 

-Escuela Secundaria Nº 8092 de Carmen: Arreglo biblioteca y secretaria $15.000 

-Escuela Nº 158 de Firmat: Compra de pintura latex $6.000 

-Club Atlético Argentino de Firmat: Subcomisión de voley para viaje a Santa 

Teresa $5.000 

-Amsafe de Firmat: Compra 3 bicicletas para regalo Fiesta del Docente $10.000 

-Firmat Foot Ball Club de Firmat: Para Fútbol Infantil $5.000; Compra de 



calefactores $12.000 

-Club Deportivo Sarmiento de Firmat: Subcomisión de gimansia artística $10.000 

-Club Jorge Newbery de Rufino: Fiesta del Centenario $7.000 

 

NOVIEMBRE 2017 

 

-Duendes Rugby Club de Rosario: Asociación de Hockey de Santa Fe para charla 

expositor Sergio “Cachito” Vigil $5.000 

-Jardín de Infantes N.º 29 de Villa Cañás: Compra de una notebook $9.000 

-Hogar de Ancianos de Elisa: Compra de tubo de oxígeno $6.000 

-Comisión Vecinal de Villa Constitución: Arreglo del parque $2.000 

-Grupo Coral de Carreras: Viaje Encuentro Nacional de Coro en Mina Clavero 

$5.000 

-Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular N.º 8092 de Carmen: 

Organización de la Fiesta de la Familia $7.500 

-Escuela 9 de Julio de Firmat: Colocación de pisos en patio exterior $13.500 

-Jubilados Nacionales Autoconvocados de Firmat: Gastos folletería $750 

-Asociación Cooperadora de la Escuela Evita de Firmat: Compra de materiales de 

construcción $16.000 

-Jardín de Infantes N.º 338 de Firmat: Compra de impresora láser $5.000 

-EESO N.º 421 de Firmat: 12° certamen “sembrando empresario 2017” $5.000 

-Club Atlético Argentino de Firmat: Gastos cena de 95° aniversario $10.000 

-EESO N.º 281 de Firmat: certamen “Sembrando Empresario 2017” $5.000 y 

viaje a feria nacional de la tecnología en tecnópolis en representación de la 

provincia de Santa Fe $5.000 

-Centro Tradicionalista “Posta de Juárez” de Firmat: Festejos día de la Tradición 

$5.000 

-Comuna de Miguel Torres: $5.700 

 

DICIEMBRE 2017 

 

-Festival “BARRANCAS BAJO LAS ESTRELLAS 2017”: Gastos de realización del 

evento $20.000 

-Grupo Coral Arocena: Viaje a Merlo (San Luis) al Encuentro Coral Nacional 

$3.000 



-Comunidad Educativa E.E.S.O.P.I. 8181 de Providencia: Continuación de 

reformas edilicias $5.000 

-ICES N° 9145 de Venado Tuerto: Equipamiento S.U.M. $12.000 

-Peña Boca de Elortondo: Gastos de funcionamiento $10.000 

-Jardín de Infantes Escuela 100 de Villa Gobernador Gálvez: Colocación de Juegos 

$4.000 

-Escuela Fiscal N° 165 de Carmen: Para compra de libros y fiesta de egresados 

$3.500 

-Escuela Rural N° 313 “Mercedes de San Martín” de Empalme San Carlos: 

Extracción de arboleda $10.000 

-Escuela Pablo Pizzurno N° 826, Club de Madres, de Elisa: Fiesta del día de la 

madre $4.000 

-Escritores Firmatenses: Edición antología “Contra viento y marea” $10.000 

-Transmisión Especial de Festival de Cosquín 2018 $9.000 

-Escuela de danzas locales para Festival de Jesús María 2018 $5.000 

-1° Encuentro del Personal de Registro Civil de Roldan $5.000 

-Escuela Especial José Pedroni N° 2108 de Firmat para viaje de estudio $5.000 

-Fútbol Femenino Club Fredizonn de Firmat $5.000 

-Firmat Foot ball Club: Festival de disciplinas deportivas $10.000; Subcomisión 

de básquet de mayores $10.000; y elementos deportivos Fútbol Seniors $2.500 

-5ta Edición Rock Ciudad de Venado Tuerto $5.000 

-12° Congreso Internacional de Musicales “Operas Rock” (Beca a New York) 

$10.000 

-Taller de Comedia Musical “XXIX Encuentro de Teatro” en embalse de 

Calamuchita de Córdoba $5.000 

-Subcomisión de Jockey femenino de Firmat Foot ball Club para compra de 

indumentaria deportiva $4.000 

-Club Defensores Remedios de Escalada de San Lorenzo para compra de 

indumentaria deportiva del fútbol infantil $7.000 

-Asociación Civil “Pantalones Cortos” de Carreras para sonido e iluminación de 

actividad navideña $7.000 

-Escuela Técnica N° 281 de Firmat para compra de 3 ventiladores para el galpón 

del pueblo $10.000 

-Subcomisión de Gimnasia Artística del Club Deportivo Sarmiento de Cañada de 

Gómez $10.000 

-SAMCO de Pérez para refacciones edilicias $5.000 



-Comuna de Campo Andino: $10.000 

-Comuna de Miguel Torres: $10.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $10.000 

-Comuna de Santa Isabel: $7.500 

-Comuna de Las Tunas: $25.000 

-Comuna de Cañada del Ucle: $10.000 

-Comuna de Chapuy: $37.000 

 

SUBTOTAL 2017: $2.760.080,00 

 

FEBRERO 2018 

 

-Jardín de Infantes N 339 de Firmat para compra de cortinas $10.000 

 

MARZO 2018 

 

- Centro de Combatientes de Malvinas para continuación de obra en la sede social 

y museo $5.000 

-Ayuda social por gastos de organización del Día Internacional de las Mujeres 

Trabajadoras 8M $3.000 

-Escuela de Basquet del Club Atlético y Social “San Martín” para la adquisición de 

tableros con aros de acrílico $10.000 

-Asociación Civil Colectividades Colonia San Carlos para gastos de organización de 

la 25ª Fiesta de las Colectividades de San Carlos Centro $10.000 

-Comuna de Uranga: $20.000 

-Comuna de Elisa: $5.000 

-Comuna de Barrancas: $23.000 

-Comuna de Serodino: $14.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $15.000 

-Comuna de Miguel Torres: $9.600 

-Comuna de Empalme San Carlos: $10.000 

 

ABRIL 2018 

 



-SAMCO DE ZAVALLA para compra de materiales de la construcción $5.000 

-Centro de Jubilados de Uranga para compra de equipamiento de oficina $15.000 

y $5.000 para compra de materiales de la escuela de Fútbol Infantil de la localidad 

de Uranga. 

-Templo de la Iglesia de Dios Pentecostal de Nueva York de Uranga para compra 

de pintura $5.000 

-Biblioteca Popular “ Amor a la Patria” de Uranga para compra de materiales de 

construcción $5.000 

-Biblioteca Popular Dr. Andrés Egaña de Gálvez para el pago de salarios $10.000 

-Zumbathon solidario por los merenderos de San Justo $7.500 

-Fondo Becario en el marco de su 36° aniversario de San Justo $7.500 

-Aporte para publicación en revista “Palpitar” de la ciudad de Rafaela $3.500 

-Capilla de San Wendelino para compra de materiales de construcción $7.500 

-Polideportivo San Jerónimo del Sauce para compra de materiales de construcción 

$5.000 

-Club Juventud Unida Lazzarino para compra de botines $10.000 

-Jardín de Infantes “José María Da Silva” N.º 78 de Villa Ocampo para compra de 

equipo de sonido y juegos didácticos $8.000 

-Tiro Federal Argentino de San Jerónimo Sud para compra de materiales de 

construcción $15.000 

-Club 25 de Mayo de Firmat para compra de materiales de construcción $20.000 

-Firmat Fútbol Club – Competencia de Pelota Paleta $5.000 

-Firmat Fútbol Club para obras de iluminación de la cancha de hockey y fútbol 

infantil $25.000 

-Competencia de regularidad en la 15° edición del gran premio de regularidad – 

19 capitales en Uruguay $5.000 

-Club La Hermosa de Firmat para compra de materiales de construcción $10.000 

-Jardín de Infantes N.º 338 de Firmat para Espectáculo de folclore Compañía 

“Pucará” organizado por el ganador del ballet Cosquín 2017 $7.000 

-Evento de folclore Peña “El Reciclón” $4.000 

-Escuela N.º 6202 de Juncal para Compra de parlantes portátiles con conexión 

USB $6.000 

-Club de motos clásicas de Firmat para organización del 3° encuentro de motos 

$8.000 

-Comuna de Serodino: $29.000 

-Comuna de Carreras: $4.000 



-Comuna de Miguel Torres: $13.000 

-Comuna de Barrancas: $10.000 

 

MAYO 2018 

 

-Instituto Superior de Educación ICES N° 9145 de Venado Tuerto, compra y 

reposición de computadoras $10.000 

-Gastos de movilidad y traslado viaje a Rusia de Morena Sola quien se desempeña 

en las Divisiones Inferiores del Fútbol Infantil del Club Atlético San Julián para 

ingresar al campo de juego de la mano de un jugador el día del debut de nuestra 

Selección Nacional $5.000 

-Biblioteca “El Ateneo” de Berabevú, compra de material bibliográfico en la Feria 

del Libro 2018 $5.000 

-Museo “Rosa Giussani de Piva” para armado de vitrinas $10.000 

-Fondo Becario para organizar su 36° aniversario $12.000 

-Fiesta de Graduación de 5° año de la Escuela N° 218 “Mariano Moreno”, para 

gastos de organización $20.000 

-Jardín de Infantes N° 100 de Maciel $6.000 

-Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma de Casilda para viaje de grupo de patín 

$7.500 

-Emprendimiento Brillante de San Jerónimo Norte para compra de materiales 

destinados a expresión corporal $6.000 

-Club deportivo El Bochazo de Providencia para compra de riego del campo de 

deporte $15.000 

-Club de Abuelos y Tercera Edad de Franck para compra de sillas $10.000 

-Fútbol Infantil del Club Atlético Ocampo Fábrica de Villa Ocampo para compra de 

materiales para confección de juegos infantiles $5.500 

-Colegio “Santísima Virgen María” para proyecto de 

climatización de aulas del colegio $10.000 

-Escuela Mariano Moreno N° 356 para proyecto audiovisual de largometraje 

$10.000 

-Subcomisión de Hockey Club Sportivo para compra de camisetas $9.000 

-Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Labordeboy $10.000 

-Club Atlético Elortondo de la Subcomisión de fútbol infantil para compra de 

elementos deportivos $7.500 

-F.F.B.C. Fútbol mayor $15.000 



-F.F.B.C. Iluminación, Subcomisión de hockey $15.000 

-F.F.B.C. Basquet mayor $10.000 

-Asociación cooperadora N° 157 para colocar aires 

acondicionados $25.000 

-Vecinal Barrio Nadal para material de cielorraso $20.000 

-Vecinal Barrio Fredicksson para compra de dos luces de emergencias $5.000 

-Club Atlético Argentino compra de materiales para arreglo sanitario $20.000 

-Comuna de Carreras: $4.000 

-Comuna de Uranga: $10.000 

-Comuna de Serodino: $19.000 

-Comuna de Barrancas: $20.000 

-Comuna de Empalme San Carlos: $12.700 

-Comuna de Miguel Torres: $25.000 

-Comuna de Elisa: $15.000 

-Comuna de Angélica: $20.000 

-Comuna de Chapuy: $25.000 

 

JUNIO 2018 

 

-Parroquia Ntra. Sra. del Carmen para gastos de hidrolavado y limpieza $10.000 

-Club Regatas de Coronda para gastos de torneos, capacitaciones y campus 

$6.000 

-Escuela Malvinas Argentinas N.º 6.164 para gastos de organización 100 años de 

su creación $6.000 

-Subcomisión de Voley del Clúb Atlético Argentino de San Carlos Centro para 

gastos de viaje a torneo internacional $10.000 

-Asociación Civil “Vistiéndonos de Sol” para gastos de recital a beneficio de la 

misma $15.000 

-Gastos implementación de taller de vóley en el merendero de la vecinal de Barrio 

Reyes $5.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Ocampo para gastos de refacción y 

pintura $10.000 

-Escuela Primaria Islas Malvinas de Gödeken para gastos de organización del 

centenario de la institución $10.000 

-EESOPI N.º 8082 de Berabevú para gastos de organización del 60 aniversario de 

la institución $10.000 



-Centro de Jubilados de Berabevú para gastos de 

mantenimiento $5.000 

-Bicheros Berabevú para campaña de castracción $5.000 

-Parroquia San Cayetano de Venado Tuerto para solventar gastos de 

funcionamiento del comedero solidario $10.000 

-Iglesia Ntra. Sra. de Luján compra de materiales de catequesis $7.000 

-Centro de Jubilados y Pensionados de Albarellos, gastos de funcionamiento 

$7.000 

-CARJU Barrancas para pago del juicio de empleado $20.000 

-Firmat Footbaal Club (F.F.B.C) – Colonia Villa Carlos Paz $15.000 

-Escuela Especial Espectáculo “Mariquena del Prado” y traslados por razones de 

salud a Bs. As. $20100 

-Firmat Footbaal Club (F.F.B.C.) compra de equipos de iluminación canchas de 

tenis y básquet $19.000 

-Club 25 de Mayo de Firmat, compra de equipos aire 

acondicionado $18.000 

-Primer Encuentro Regional de Nivel Inicial “Narrativa con Instalaciones” gastos 

de organización $10.000 

-Club de Autos Antiguos de Firmat, gastos organización XX Encuentro anual de 

autos clásicos $25.000 

-Comuna de Carreras: $22.500 

-Comuna de Serodino: $24.000 

-Comuna de Campo Andino: $13.000 

-Comuna de Cañada del Ucle: $15.000 

 

JULIO 2018 

 

-FFBC Sub Comisión El Talita par refacciones $15.000 y Asociación Cooperadora 

Escuela Nº 157 de Firmat para viaje estudiantes a Rosario a la promesa de la 

bandera $10.000 

-Academia Ecos de mi Tierra para gastos del XL Congreso Nacional de Jujuy 

$5.000 

-C.A. Argentino Sub Comisión de Rugby Los Teros $10.000 y Sub Comisión de 

Voley $10.000 

-Escuela Especial N.º 2108 “José Pedroni” para compra de televisor uso de 

actividades pedagógicas $18.000 



-FFBC SubComisión Basquet Mayor para compra de elementos deportivos 

$12.500 

-FFBC Sub Comisión Fútbol Mayor $15.000 

-Centro Comercial Abierto de Firmat para gastos organización día del niño 

$10.000 

-Soc. Española de Alcorta para gasto de funcionamiento $10.000 

-Huracán Fútbol Club de Diego de Alvear para compra de elementos deportivos 

$10.000 

-Gastos de viaje al Mundial de Canotaje en Bulgaria $5.000 

-Compra de sillas de rueda para competencia internacional de fútbol en sillas de 

rueda, Copa Libertadores en Uruguay $20.000 

-Aporte para gastos de organización de festival de patín $4.000 

-Jardín de Infantes N.º 100 para compra de computadoras de la institución 

$10.900 

-SAMCO de Zavalla para gastos de refacción $5.000 

-Grupo Coral Arocena para gastos de traslado a Merlo $5.000 

-Defensores de Chovet D. C. . y M aportes para construcción de canchas sintéticas 

de bochas $10.000 

-Escuela Pública Provincial N.º 6110 de Villa Ocampo para viaje de estudio a 

Rosario $10.000 

-Central Bochas Club de Las Tunas para refacción y colocación aberturas en 

parrilleros $18.115 

-Jardín Nucleado N.º 169 de Sancti Spíritu para compra de aire acondicionado 

$10.000 

-Parroquia San Jorge Mártir de Berabevú para refacciones edilicias $8.000 

-Asociación Bomberos Voluntarios de Franck para compra de estación 

meteorológica $10.000 

-Club Atlético Argentino para organización del torneo 

Interasociaciones de bochas $10.000 

-Club Puente del Sol – SU Mutual de la Categoría B3 de Coronda para gastos de 

traslado torneo nacional de clubes $6.000 

-Campo Social y Deportivo del Personal Penitenciario de Coronda por compra de 

materiales y refacción de las instalaciones $6.000 

-Club Social y Deportivo Atenas de Gálvez para arreglo de cancha de fútbol 5 

$15.000 

-Comuna de Miguel Torres: $9.000 



-Comuna de Carreras: $11.000 

-Comuna de Elisa: $8.000 

-Comuna de Serodino: $15.000 

 

AGOSTO 2018 

 

-Asociación Santafesina de Tango para solventar gastos de traslado y alojamiento 

de los participantes en la semifinal mundial de tango a desarrollarse en Bs. As. 

Del 9 al 22 de agosto de 2018 $5.000 

-Cooperadora de la Escuela N.º 100 José Ingenieros de Villa Gobernador Gálvez 

para reparación de equipos de sonido $5.000 

-Escuela N.º 286 Juan B. Maziel de la localidad de Monje para gastos de traslado 

alumnos segundo grado a viaje educativo a la ciudad de Rosario $5.000 

-Ayuda social para solventar gastos de la charla debate “Análisis de la realidad 

económica Argentina” organizada por PDP Rafaéla $15.000 

-Club SPARTA de la ciudad de Rosario para reparación de baño y compra de 

materiales deportivos $5.000 

-Ayuda social para gastos de la construcción de la Iglesia “Mensajero del Dios 

Viviente” $10.000 

-Jardín Maternal de Sunchales, Subcomisión “Bichitos en el Jardín” en el marco 

del 10º aniversario se encuentra organizando la VII Expo Infantil para gastos de 

organización $12.500 

-Club Ciclista San Carlos de la localidad de San Carlos Sud para construcción de 

la pista asfaltada de ciclismo $10.000 

-Tiro Federal Argentino de Coronda para grupo de Mamis Hockey que participa de 

la liga ESHAM para gastos equipo de arquera $5.000 

-Equipo de Veteranas de Cestoball de Coronda para gastos de traslado al torneo 

nacional a realizarse en La Pampa $5.000 

-Festival “Es lo que hay 2018” para gastos de organización del evento $10.000 

-ONG Pinceles Solidarios de Sancti Spíritu para gastos de organización del festejo 

del día del niño $7.000 

-Escuela Normal Superior N.º 38 Domingo Faustino Sarmiento de Villa Cañas para 

arreglo de salones $15.000 

-Club Sporstman de Villa Cañas para gastos de ampliación del gimnasio $15.000 

-ONG de rescate equino para liberación de caballos en Rosario $15.000 



-Escuela de Educación Técnica Profesional N.º 358 de Labordeboy para viaje de 

estudios al predio ferial de Palermo $12.000 

-Club Atlético Elortondo para gastos de organización de la fiesta centenerio 

$25.000 

-Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento para gastos de funcionamiento 

$5.000 

-Sub Comisión de Fútbol Belgrano Futball Club para compra de indumentaria 

infantil $5.000 

-Ayuda social para solventar gastos traslado al campeonato mundial de patín en 

Francia $5.000 

-Ayuda social propuesta didáctica “Aula Teatro” del Jardín maternal “Marambá” 

$5.000 

-F.F.B.C. para compra de computadoras $20.500 

-Club Atlético Argentino para gastos de organización del 3º Encuentro Nacional 

Minibasquetball “Torneo 96 aniversario” $10.000 

-Parroquia María Auxiliadora para compra de colchones, almohadas y cortinas de 

la capilla $20.000 

-Ayuda social para solventar gastos del campeonato Mundial de Patín en Francia 

$5.000 

-Escuela N.º 158 Dr. Jacinto Fernández para solventar arreglos del edificio escolar 

$10.000 

-Comuna de Elisa: $5.000 

-Comuna de Barrancas: $15.000 

-Comuna de Angélica: $10.000 

-Comuna de Carreras: $2.500 

-Comuna de Empalme San Carlos: $10.000 

-Comuna de Melincué: $15.000 

-Comuna de Uranga: $30.000 

-Comuna de Serodino: $10.000 

-Comuna de Alvear: $20.000 

-Municipalidad de Firmat: $10.000 

 

SEPTIEMBRE 2018 

 

-Escuela N.º 1363 Prof. Rafael Figueroa para gastos de viaje de alumnos de 4° 

año a Santa Fe y Paraná $7.000 



-Ayuda social para gastos de estudios universitarios $3.000 

-ONG de rescate equino de Rosario para gastos de liberación de caballos en la 

ciudad de Rosario $15.000 

-Club Deportivo Amistas de Rosario para compra de materiales para riego artificial 

de cancha de fútbol $10.000 

-Cooperadora Escuela N.º 87 J.P. Pringles de la localidad de Albarellos para gastos 

pago de un profesor de inglés $6.000 

-Jardín de Infantes Particular Incorporado N.º 1219 de Elisa para gastos de 

remodelación del parque del jardín $10.000 

-Agrupación Bordabehere de Rosario para gastos festejos del día del niño $5.000 

-Ayuda social para compra de materiales deportivos que serán entregadas a 

diferentes equipos que compiten en torneo de fútbol de Rafaela en el “Torneo 

Amistad” $15.000 

-Ayuda social para continuación de taller de voley en la vecinal Barrio Reyes de 

San Justo $5.000 

-Club de Leones de Barrancas para gastos de almuerzo inauguración del proyecto 

de ampliación, remodelación y re funcionalización del Hospital SAMCO Barrancas 

$5.000 

-Centro de jubilados de San Gregorio para compra de pintura del salón de eventos 

$10.000 

-Asociación Civil “De ida y vuelta” de Coronda para gastos de adquisición 

elementos de capacitación en proyecto “Guardavidas Coronda” Capacitaciones” 

$5.000 

-Escuela Primaria N.º 612 Manuel Gaete de Coronda para gastos en organización 

cena de reencuentro de promociones en bodas de oro y plata de los egresados de 

la institución $5.000 

-Club Atlético Alba Argentino de Maciel para gastos del torneo federativo argentino 

de clubes u13 y u15 de básquet femenino $7.000 

-Huracán Fútbol Club de Los Quirquinchos para gastos de la Expo Globo 2018 

$10.000 

-F.F.B.C. de Firmat para Básquet Mayor $12.500 

-F.F.B.C. de Firmat para subcomisión de patín $5.000 y para subcomisión de pelota 

paleta $6.000 

-F.F.B.C. de Firmat para compra de computadora $10.000 

y para fútbol mayor $5.000 

-Centro Económico de Firmat para capacitaciones laborales en Firmat $15.000 



-Aero Club Firmat de la localidad de Firmat para gastos del almuerzo de pilotos 

130 años $10.000 

-Escuela Media N.º 425 Pablo Pizzurno de Melincue para gastos de organización 

de la fiesta de la primavera alumnos de 4° año $5.000 

-Sociedad Española de Alcorta para solventar gastos de funcionamiento $5.000 

-Coral Búsqueda Americana de Firmat para viajar al encuentro coral de Helvecia 

y Cayasta $7.000 

-Club Racing de Villada para gastos subcomisión de fútbol infantil $7.000 

-Ayuda social para gastos en la organización del XXVII encuentro de historiadores 

federados del sur de Córdoba y Santa Fe $4.500 

-Club Nuevo Alberdi de Firmat para compra de trofeos de campeonato de fútbol 

infantil Nicolás Pellizzare $7.000 

-Iglesia cristiana “Jesucristo vive en mí” para compra de materiales y arreglo de 

la iglesia $10.000 

-Jardín de Infantes N° 202 de Chovet para gastos de organización de la fiesta de 

la familia $5.000 

-Comuna de Elisa: $5.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $20.000 

-Comuna de Carreras: $10.000 

 

OCTUBRE 2018 

 

-Jardín de Infantes Nº 290 “Soles del Paraná” de Villa Gobernador Gálvez para 

compra de medallas y diplomas $4.000 

-Club Cultural y Recreativo de Villa Gobernador Gálvez para compra de un juego 

de bochas $5.000 

-S.A.M.C.O. de la ciudad de Zavalla para gastos de mantenimiento de la 

institución $5.000 

-Coral Maciel para gastos del encuentro coral anual en el 46º aniversario de la 

institución de la ciudad de Maciel $5.000 

-Fiesta Provincial de la Harina de la localidad de Matilde para gastos de la 15º 

fiesta y 14º feria de la industria molinera $15.000 

-Escuela Nº 87 de la localidad de Albarellos para gastos de traslado de alumnos 

a la ciudad de Rosario $10.000 



-Peña “Cuervos de San Vicente” de la ciudad de San Vicente para gastos de 

festejos día del niño y adquisición de juegos infantiles en Escuela Coronel Juan 

Pascual Nº 372 $5.000 

-Jornada Informativa sobre el mal de alzheimer realizada en la ciudad de Rafaela 

$10.000 

-Biblioteca Popular “José Hernández” de Las Tunas para gastos de construcción 

edificio $8.000 

-Escuela Particular Incorporada Nº 1008 “San José” de la localidad de San 

Jerónimo Norte para gastos organización 10ª Movida Cultural $7.000 

-Organización “San Jerónimo`s Cross” de la localidad de San Jerónimo Norte para 

compra de trofeos y medallas de la maratón San Jerónimo`s Cross $10.000 

-Asociación Civil Tejiendo Redes de Villa Constitución para compra de materiales 

proyecto de “CENTRO DE DÍA” $10.000 

-Hospital SAMCO de Villa Constitución para compra de una cama de terapia 

intensiva $10.000 

-Club Deportivo de Berabevú para gastos de reconstrucción cancha de bochas 

$10.000 

-Sociedad de Beneficiencia Pedro Suchón de la ciudad de San Carlos Centro para 

gastos de renovación de techos $10.000 

-Ateneo Venadense de Derecho Procesal de Venado Tuerto para gastos de charla 

de derecho y salud en la UTN de Venado Tuerto $2.000 

-Club Talleres de Arroyo Seco para arreglos edilicios $10.000 

-Institución “Casa de la Niña” de la ciudad de San Genaro para gastos de refacción 

del edificio $10.000 

-Club Atlético “San Julián” de la localidad de Monje para gastos de traslado del 

torneo de fútbol infantil a realizarse en la localidad de Humboldt $10.000 

-Escuela Secundaria Nº 8092 de la localidad de Carmen para gastos de 

organización de la Fiesta Provincial de la Familia $10.000 

-Promoción Mega Show Artistas Firmatenses de la ciudad de Firmat $5.000 

-F.F.B.C. Aporte 111 años $8.000 y fútbol mayor de la ciudad de Firmat $10.000 

-Escuela Técnica Nº 1281 de la ciudad de Firmat para aportes de charla formativa 

museo de alta montaña de salta para estudiantes y profesores $10.000 

-Club Atlético Argentino de Firmat para compra de camisetas y pantalones 

deportivos – Liga Pcial. De Básquet $15.000 

-Club Atlético Argentino de Firmat para costos de transporte de Rugby Los Teros 

$3.000 



-Club Atlético Argentino de Firmat para 8ª edición Copa Stronger $5.000 

-Ayuda social para 4º encuentro internacional de cultura “Santa Fe al Sur” en la 

localidad de Hugues $10.000 

-Amigos Moteros de Firmat (AMFAP) para encuentro cumpleaños motorizados en 

la ciudad de Firmat $10.000 

-Ayuda social Grupo de Teatro “Nosotros y la Hermosa” de Firmat $5.000 

-Comuna de Cañada del Ucle: $40.000 

-Comuna de Carreras: $7.000 

-Comuna de Empalme San Carlos: $12.500 

-Comuna de Barrancas: $10.000 

-Comuna de Angélica: $10.000 

-Comuna de Miguel Torres: $5.000 

 

NOVIEMBRE 2018 

 

-Centro Comunitario “Crecer en solidaridad” de Rosario $10.000 

-Club de Bochas Belgrano de Rosario para gasto de arreglo de las instalaciones 

$10.000 

-Compra de obsequios para la fiesta del empleado público y despedida de año del 

Registro Civil de San Lorenzo $4.000 

-Coro Alberto Serra de Berabevú para compra de un atril para el coro $1.100 

-Club 9 de Julio de Berabevú para compra de implementos deportivos para fútbol 

infantil $8.000 

-Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte para gastos del torneo internacional 

de fútbol infantil $6.000 

-Liga Súper 8 de fútbol para ayuda económica para pago de inscripción equipo de 

San Jerónimo Norte $1.500 

-Centro de Educación Agropecuaria N.º 005 de San Genaro para compra de 

semillas para la institución $10.000 

-Escuela EETP N.º 298 de Franck para construcción de taller para la escuela 

$10.000 

-Ayuda económica para gastos de exposición Nueva Ley del Árbol en el Foro 

Mundial del Foro Mundial de Bosques Urbanos $10.000 

-Escuela N.º 243 “Domingo Faustino Sarmiento” de Totoras para gastos de los 

festejos de 100 años aniversario de la escuela $10.000 



-Ayuda social para gastos de organización de las Jornadas sobre Discapacidad a 

realizarse en Rafaela $15.000 

-Escuela de Educación Secundaria N.º 281 “Gral. Manuel Savio” de Firmat para 

viaje 13º Certamen educativo en Villa Carlos Paz “Sembrando Empresarios 2018” 

$10.000 

-E.E.S.O. N.º 421 “Dr. Pablo Tiscornia” de Firmat para viaje 13º Certamen 

educativo en Villa Carlos Paz “Sembrando Empresarios 2018” $10.000 

-Ayuda social para gastos de organización del Festival Concierto Utópica “BIG 

BAND” a realizarse en Firmat $5.000 

-Ayuda social para gastos de competencia muanidal Kick Boxing en la ciudad de 

Buenos Aires $5.000 

-Asociación Civil Karate 2 de Firmat para gastos de participación en el Torneo 

Nacional a realizarse en San Nicolás $5.000 

-Centro de Ex Alumnos del Colegio Virgen de la Merced de Firmat para gastos de 

adquisición de presentes para reencuentro de dorados y plateados $885 

-Ayuda social para gastos de organización del 15º Festival de danzas de la “Peña 

La Posta” de Firmat $5.000 

-Academia de Baile “El Encuentro” de Firmat para viaje a 

competencia a Tucumán $5.000 

-ACADIN de Casilda para compra de alimentos para niños de 1º infancia en riesgo 

de desnutrición infantil $10.000 

-Escuela N.º 1285 “Roque Vasalli” de Firmat para gastos de viaje de estudios a la 

ciudad de Rosario de 3º grado A y B $10.000 

-Ayuda social para 6º Festival de Rock Artistas de Venado Tuerto, Rosario y la 

región $7.000 

-Ayuda social para gastos de la organización de presentación en Bueno Aires del 

libro “Pibitos” $10.000 

-Ayuda social para gastos del Campeonato Argentino de Regularidad $10.000 

-Club A y B “La hermosa” de Firmat, Sub comisión de bochas, para gastos del 

torneo 75º aniversario $10.000 

-Jardín de Infantes N.º 339 de Firmat para compra de banderas de ceremonias 

$8.000 

-Taller de comedia musical Firmat para gastos de espectáculo “La fórmula cual 

es?” $7.500 

-Centro regional de Jubilados y Pensionados de Firmat para gastos de 

funcionamiento $7.500 



-Centro de Jubilados de Firmat para gastos de funcionamiento $7.500 

-Federación Argentina de afiliados al Billar para gastos cambio de paños $7.500 

-Iglesia Evangélica “Cristo Rey de las Naciones” para gastos de refacción edilicia 

$15.000 

-Escuela Técnica N.º 281 “Gral. Manuel Savio” de Firmat para compra de una 

computadora $17.500 

-F.F.B.C. para compra de mesas y sillas de jardín para la colonia de verano del club 

$29.500 (Firmat) 

-Comuna de Chapuy: $10.000 

-Comuna de Serodino: $25.000 

-Municipalidad de Villa Cañas: $10.000 

-Comuna de Barrancas: $20.000 

-Comuna de Miguel Torres: $40.000 

-Comuna de Empalme San Carlos: $5.000 

-Comuna de Elisa: $25.000 

-Comuna de Carreras: $4.500 

 

DICIEMBRE 2018 

 

-Asociación Dante Alghieri de Arroyo Seco para refacciones edilicias $10.000 

-Hockey Club Colón de San Justo para compra de cinco parcelas para la cancha 

de césped sintético $6.000 

-“Jardín de Infantes N.º 182 Javier Villafañe” ayuda social para compra de material 

didáctico por los 25 años de la fundación $5.000 

-“Sportivo Albarellos Football Club” de Albarellos para reparación de los baños de 

la cancha de deportes $10.000 

-Ayuda social para compra de juguetes y regalos de navidad para ser distribuidos 

en diversas organizaciones y ONG de Rafaela $15.000 

-Club Atlético Independiente de Las Tunas para gastos de la 11º Fiesta del Liso 

$5.000 

-F.F.B.C. de Firmat $10.000 para Basquet mayor; $2.500 para Pileta; $10.000 

para Fútbol mayor; $15.000 Club del Hincha destinados a arreglo comedor de la 

pileta 

-Patitas en la calle de Firmat, ayuda social para gastos de farmacia $7.500 

-Club La Hermosa de Firmat para compra de pintura del gimnasio $15.000 

-Club Atlético Argentino de Firmat para viaje de torneos y 



competencias de natación en aguas abiertas $15.000 y para la sub comisión del 

hincha – arreglos de la villa deportiva $15.000 

-Jardín de Infantes Hormiguitas de Firmat para compra de aire acondicionado 

$10.000 

-“Escuela de Danzas El Hornero” de Firmat ayuda social $5.000 

-“Cabalgata de Los Reyes Magos” para gastos de organización del evento $5.000 

-F.F.B.C. de Firmat para sub comisión de hockey $8.000 

-“Bomberos Voluntarios” de Rosario $5.000 

-Comuna de Serodino: $25.000 

-Comuna de Carreras: $7.000 

-Comuna de Miguel Torres: $6.000 

 

SUBTOTAL 2018: $3.077.900,00 

 

FEBRERO 2019 

 

 -Grupo Coral Canto de Carreras, gastos evento coral 2,3 y 4 de Noviembre de 

2018 en Merlo. $10.000 (Carreras)  

 -UATRE (Unión Argentina de Trabajadores rurales y estibadores ) Compra de 

motoguadaña (Carreras) $25.000           

– Compra de camisetas Sub Comisión Centro Recreativo y Deportivo Elisa. (Elisa) 

$10.000 

   -Gastos de organización Fiesta de las Colectividades, Asoc. Civil Colectividades 

Colonia San Carlos, 9 de Febrero de 2019 (San Carlos Centro). $10.000 

   -Refacciones Edilicias. Asoc. De Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco. $12.000 

 -Aporte partiipación de atleta en Mundial 2019 en Porto Sant Elpidio Italia los días 

15 y 16 de Febrero 2019. (Villa Cañás) $10.000 

   -Club Deportivo de Berabevú. Compra de camisetas de fútbol infantil. $7.000 

   -Club 9 de Julio de Berabevú. Gastos de campamento infantil colonia de 

vacaciones. $10.000 

   -Arreglos edilicios y pintura para Iglesia Católica Inmaculada Concepción de María 

(Uranga) $5.000 

   -Colocación de membranas en Templo $10.000 (Carreras) 



   -Escuela Nacional N.º 6079 de Santi Spíritu. Arreglos edilicios en cocina. (Sancti 

Spíritu) $10.000 

   -Sportivo Sancti Spíritu. Compra de bomba sumergible para el Club. (Sancti 

Spíritu) $10.000 

   -Esc. N.º 83 “Juan Arzeno” y Asoc. Cooperadora de Rosario, Gastos de 

organización Peña educativa. $5.000 (Rosario) 

   -Filial Club Regatas Coronda, aporte para participación de la Federación Argentina 

de Karate en Buenos Aires. (Coronda) $5.000 

   -Comedor Pies descalzos, compra de materiales para la construcción. (Coronda) 

$6.000 

   -Liceo Municipal “Alfonsina Storni”. Compra de armario para la institución. 

(Coronda) $5.000 

   -Escuela N.º 288 “José Hernández” compra de remeras de egresados. (Coronda) 

$4.000 

   -F.F.B.C DE Firmat $2.000 para comisión de pileta ; $8.000 para Fútbol Infantil; 

$15.000 para Fútbol Mayor. 

   -F.F.B.C de Firmat, para Colonia de Vacaciones en Carlos Paz $15.000 

   -F.F.B.C de Firmat, Fútbol Infantil, Gastos de Torneo. $5.000 

   -C.A Argentino de Firmat, para indumentaria Fútbol Mayor. $20.000 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $10.000 

-Comuna de Barrancas: $ 20.000 

-Comuna de Cañada del Ucle: $15.000 

 

MARZO 2019 

 

 -Grupo “Reinas Tejedoras – Solidarte”. Compra de pañales, jabones, peines y 

productos para niños con problemas oncológicos. $7.500. (Arroyo Seco ) 

 -CAEBA Nº213 de Carmen. Compra de Mobiliario para la institución. $5.000 

      -Subcomision de Bochas “Carlos Dose” $20.000  (Cañada del Ucle) 

      -Iglesia Nuestra Señora del Carmen (de Carmen). Compra de pintura. $10.000 

      -Jardín de Infantes N° 172 de Carmen. Compra de Impresora. $10.000 



      -Centro de Salud de Lazzarino. Compra de insumos materno infantil. $10.000 

      -Iglesia Dulce Nombre de María de Lazzarino. Refacciones edilicias. $10.000 

      -Club Juventud Unida de Lazzarino. Camisetas y elementos deportivos, Fútbol 

infantil. $10.000 

      -E.E.S.O.P.I “San José” de Totoras. Compra de elementos educativos (Proyector, 

Notebook y Aire Acondicionado) $15.000 

     -Esc. N° 87 Juan Pascual Pringles de Albarellos. Compra de Aire Acondicionado. 

$20.000 

      -Biblioteca Popular “Amor a la Patria”. Refacciones Edilicias. $5.000 (Uranga) 

      -Centro de Jubilados y Pensionados. Colocación de canaletas. $5.000 (Uranga) 

      -Fútbol Infantil. Compra de Luminarias para cancha. $20.000 (Uranga) 

      -Asoc. de Coop. EESO Nº 218 Mariano Moreno de Maciel. Compra de Hidrolavadora 

y TV. $15.000 (Maciel) 

      -Capilla San Cayetano de Coronda. Arreglos edilicios. $15.000 (Coronda) 

      -Club de Bochas Centro Vecinos Unidos. Refacciones edilicias. $6.000 (Coronda) 

       -ONG A.A.N.A.D (Asoc. De Ayuda al Niño y Adolescente Discapacitado) – CETRADI 

(Centro de Trabajo para personas con Discapacidad)  de Coronda. Compra de Sillas 

plásticas y movilidades $10.000  (Coronda) 

        -Sociedad Italiana de Sancti Spíritu. Arreglos Edilicios. $10.000 

 -Radio FM Estación de Matilde. Compra de Antena y Techar sala de trabajo. $15.000 

 -Museo Histórico e Interactivo de Matilde. Compra de telas para delantales y gorros. 

$10.000 

 -Club Deportivo de Berabevú. Compra de chapas para cancha de bochas. $3000 

 -Comisión del Hincha Club 9 de Julio de Berabevú. Compra de Buzos. $5.000 

 -Club 9 de Julio de Berabevú: Compra de materiales deportivos para primera 

división. $6.000 

 -Iglesia Cristiana Evangelista de Berabevú. Gastos encuentro de fieles en Berabevú. 

$2.000 

 -Iglesia Evangelista “Ministerio Centro de Discipulado”. Pago de alquiler sala de 

encuentros. $2.000 (Beravevu) 



 -Club San Justino de San Justo – Subcomisión de Fútbol. Compra de elementos 

deportivos. $10.000 (San Justo) 

 -Club de los Abuelos y Tercera Edad de Franck. Compra de Pintura para las 

Instalaciones. $10.000 

 -Academia de Baile “Sol Latino”. Viaje para participación de evento Internacional. 

$5.000 (Franck) 

 -Las Chapes Equipo de Fútbol Femenino. Compra de elementos deportivos y 

participación en la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. $5.000 (Franck) 

 -4° Fiesta Regional del Asado a la Estaca en San Jerónimo Norte. Gastos de 

Organización. $5.000 (San Jerónimo Norte) 

 -Subcomisión de Bochas del Club Atlético Independiente de Las Tunas. Renovación 

de canchas de bochas. $8.000 (Las Tunas) 

 -Subcomisión de Hockey. Compra de elementos Deportivos. $10.000 (Amenabar) 

 -Club Atlético Argentino de Firmat. “Los Teros” Materiales deportivos de Rugby 

$5.000. Colonia C. A. A. de Firmat. $10.000 

 -F.F.B.C de Firmat. Subcomisión Pileta $4.000. Fútbol Mayor $10.000. Subcomisión 

de vóley $15.000 

 -Jardín N° 338 de Firmat. Compra de mesas y sillas. $20.000 

-Comuna de Empalme San Carlos: $5.000 

-Comuna de Chabás: $ 10.000 

-Comuna de Santa Isabel: $25.000 

 

ABRIL 2019 

 

 -Esc. De Educación Técnica Profesional N.º 650 “José de San Martín” de Arroyo 

Seco. Adquisición de una exhibidora vertical para el equipamiento de la cocina. $10.000 

(Arroyo Seco) 

 -Esc. Fiscal N.º 165 “Manuel Belgrano” de Carmen. Aporte para Instalación 

Eléctrica. $26.000 (Carmen) 

 -Fútbol CA Sportsman Carmelense. Compra de Indumentaria deportiva. $10.000 

(Carmen) 

 -Comisaría. Compra de sillas. $5.000 (Carmen) 



 -Iglesia Silbo Apacible. Compra de chapas. $10.000 (Carmen) 

 -Club Deportivo San Jorge de Carmen. Sub Comisión de Hockey. Compra y 

colocación de luminarias. $10.000 (Carmen) 

  -E.E.T.P N° 491 de Soledad. Compra de remeras de Promoción. Gastos para cena 

recepción. $7.500 (Soledad) 

 -Subcomisión de Basquet Masculino del Club Unión Santo Tomé. Compra de 

camisetas y shores. $20.000 (Santo Tome) 

 -Zumbathon Solidario a beneficio de “Abrazos para sanar” organización dedicada 

a la contención de personas con Cáncer. $7.000 (San Justo) 

 -Rotary Club Totoras. Proyecto dispensers comunitarios para Larguia y Barrio La 

Villa. $20.000 

 -Sportivo Sancti Spíritu. Compra de bomba sumergible para el club. $10.000 

 -Esc. Fiscal N° 587 de Sancti Spíritu. Refacciones edilicias. $7.500 

 -Biblioteca Popular Sarmiento N° 1472. Compra de libros para la 45° Edición Feria 

del Libro. $10.000 (Sancti Spiritu) 

 -Club Deportivo Berabevú: Compra de material deportivo para primera división. 

$8.000 

 -Club 9 de Julio de Berabevú. Costo de traslado Fútbol Infantil.$8.000 

 -Club 9 de Julio de Berabevú. Gastos Organización Torneo Regional. $8.000 

 -Club de Amigos de Berabevú. Compra de equipamiento para servicio de 

ambulancia. $5.000 

 -Parroquia San Jorge de Berabevú. Gastos traslados encuentro pastoral. $2.500 

 -Centro de Jubilados y Pensionados de Albarellos. Cubrir gastos de 

funcionamiento. $7.000 

 -Capilla Nuestra Señora de Luján. Cubrir gastos de funcionamiento. $7.000 

(Albarellos) 

 -Segunda Jornada Informativa sobre el registro de cuidadores de adultos 

mayores en Rafaela. $15.000 (Rafaela) 

 -Boching Club A. Gral. San Martín de Angélica. Compra de Indumentaria equipo 

de Fútbol. $20.000 



 -Equipo de Fútbol “Las Legendarias” de Franck. Compra de pantalones y medias 

para el equipo. $5.000 

 -Club Atlético Franck. Compra de elementos deportivos para divisiones inferiores. 

$10.000 

 -Club Social y Deportivo Argentino de Franck. Compra de materiales para nuevo 

salón de eventos. $10.000 

 -Rescataditos Franck. Compra de remedios para perros. $5.000 

 -CARJU de Barrancas. Compra de camisetas de Hockey y pago del profesor. 

$25.000 

 -Comisión Directiva de la Biblioteca Popular de Barrancas. Refacción y 

Reacondicionamiento del Salón $5.000 

 -Fiesta Provincial del Chocolate en Barrancas. Gastos de Organización $5.000 

 -Centro de Jubilados y Pensionados de Providencia. Aporte para construcción de 

Salón de usos múltiples. $15.000 (Providencia) 

 -Gastos de Organización evento “Arriba el Arte”. $8.000 (San Jerónimo Norte) 

 -Gastos de organización Zumbaton Solidario. $6.000 (San Jeronimo Norte) 

 -Esc. Juan Bautista Alberdi N.º 176 de Chapuy. $13.000 

 -FFBC de Firmat. Subcomisión Basquet Mayor $10.000. Subcomisión Fútbol 

Infantil 4ta Cat. $15.000. 

 -Club Motos Clásicas. 4To Encuentro de motos Clásicas. $10.000 (Firmat) 

 -Soc. Italiana de Firmat. Arreglos eléctricos Cine Verdi. $20.000 

 -Encuentro Maestros rurales. $15.000 (Firmat) 

 -Club de Autos antiguos. 21° Encuentro de Autos Clásicos. $10.000 (Firmat) 

 -Academia el Orneo. $10.000 (Firmat) 

 -Jardín Maternal “Tolon Tolon”. Compra material didáctico. $10.000 (Firmat) 

 -Centro de Jubilados y Pensionados. Asoc. Ex Combatientes de Malvinas. $20.000 

(Firmat) 

 -FFBC de Firmat. Comisión del Hincha. Compra de Heladera y Termotanque obra 

del comedor. $23.000 (Firmat) 

 -Esc. De Danza “New Dance”. Para gastos viaje a Brasil $20.000 (Firmat) 



 -Club Miguel Torres. Fútbol Inferiores. Compra de indumentaria deportiva. 

$22.000 

-Comuna de Las Tunas: $ 25.000 

 

MAYO 2019 

 

 -Asoc. Civil “La casa de todos” Rosario. Gastos de funcionamiento. $15.000 

(Rosario) 

 -Club Deportivo Berabevú. Gastos plantel primera división. $8.000 

 -Club 9 de Julio Berabevú. Gastos plantel primera división. $8.000 

 -Hogar de Ancianos “La Flor del Norte” Berabevú. Gastos de mantenimiento. 

$8.000. 

 -Sindicato UATRE Berabevú. Pintura interior del edificio. $8.000 

 -Sub Comisión de Tenis del Club Amigos de Berabevú. Gastos organización 

Torneo. $5.000. 

 -Hospital Samco Berabevú. Pintura sala de Rayos. $8.000 

 -Parroquia San Jorge Berebevú. Gastos de organización por el centenario del 

templo. $5.000 

 -Centro de Camioneros de Berabevú. Pintura frente del edificio. $8.000 

 -Jardín de Infantes N.º 172 de Carmen. Compra de Neetbook. $22.000 

 -E.E.S.O.P.I N.º 8092 de Carmen. Compra de 2 Pizarras blancas. $15.000 

 -Iglesia Evangélica Centro Cristiano Gracia de Dios de Carmen. Reparación del 

templo, compra y colocación de piso. $10.000 

  -Juventud PDP. Organización de Evento Solidario el 25 de Mayo en Maciel. 

$10.000 

 -Charla sobre acoso sexual en Internet y en redes sociales. $15.000 

(Sunchales). 

 -Club de Bochas Sancti Spíritu. Arreglos edilicios para la cocina. $10.000 

 -Jardín Nucleado N.º 169. Compra de termo eléctrico. $15.000 (Sancti Spiritu) 

 -Club Deportivo el Bochazo de Providencia. Gastos para mejorar la 

infraestructura. $15.000 



 -Centro de Jubilados y Pensionados de Progreso. Compra de elementos varios. 

$10.000 

 -Subcomisión de Patín Club Social y Deportivo Argentino de Franck. Compra de 

mallas para niñas. $5.000, 

 -Mamis Hockey Club Atlético Franck. Compra de elementos deportivos para el 

Campeonato Nacional de Clubes. $5.000 

 -ACADIS (Asoc. de Ayuda al Discapacitado). Adquisición de insumos para 

funcionamiento. $5.000 (Franck) 

 -Club Bochas Vecinos Unidos “El Timbo”. Compra de ladrillos y materiales para 

refacciones edilicias. $5.000 (Coronda) 

 -Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Atlético Alba Juniors. Compra de 

materiales de trabajo. $5.000 (Coronda) 

 -Grupo musical “Los Chamamigos”. Grabación de repertorio. $5.000 (Coronda) 

 -Club Tiro Federal de Coronda. Grupo de Mamis. Gastos de participación en la 

Liga del ESHAM. $5.000 

 -Asoc. Civil “De ida y Vuelta” PJ278. Cubrir honorarios de una charla de Arte 

para los Socios. $5.000 (Coronda) 

 -Club Atlético La Pepita. Compra de indumentaria deportiva para la Liga 

Galvense de Fútbol. $7.000 (Coronda) 

 -Auspiciar el año deportivo en la A.J.P.P (Asoc. De Jugadores de Padel 

Profesional Argentina). $3.000 (Coronda) 

 -Esc. N.º 87 J. Pringles de Albarellos. Compra de mobiliario. $6.000 

 -Club Sportivo Albarellos Football Club. Adquisición de termotanque eléctrico. 

$10.000 

 -Iglesia Católica Inmaculada Concepción de Maria. Compra de Materiales. 

$10.000 (Uranga) 

 -Iglesia Evangélica Dios Pentecostal de Nueva York de Argentina. Compra de 

desagues internos. $10.000 

 -Esc. De Taekwondo. Materiales deportivos. $7.000 

 -Biblioteca Popular “Amor a la Patria”. Gastos de mantenimiento. $10.000 

 -Centro de Jubilados y Pensionados de Uranga. Materiales de construcción para 

terminar la cocina. $10.000 



 -Esc. De Fútbol de Mayores. Compra de materiales de construcción para 

terminar vestuarios. $10.000 

 -Escuela de Fútbol Infantil Uranga. Compra de pecheras, pelotas y un reflector. 

$10.000 

 -Agrupación “El Rejunte” y “San Roque”. Construcción de baños. $20.000 (Las 

Tunas) 

 -Comisión del Club Central Bochas. Gastos de Pintura, paredes y techo. 

$20.000 (Las Tunas) 

 -Peña A Juan m Bordeu. Elementos para seguridad de Salón Gimnasio. $20.000 

(Angélica) 

 -Subcomisión Fútbol Infantil club Elisa. Gastos de Funcionamiento, compra de 

materiales deportivos. $10.000 

 -Subcomisión de Hockey Club Elisa. Gastos de funcionamiento y compra de 

elementos deportivos. $10.000 

 -Soc. Española de Alcorta. Refacciones del sótano. $10.000 (Alcorta) 

 -Club Unión Deportiva. Compra de pintura para el Club. $10.000 (San Jerónimo 

Norte) 

 -Centro de Jubilados y Pensionados de San Jerónimo Norte. Compra de 

andadores. $10.000 (San Jerónimo Norte) 

 -Viaje de Estudio a Córdoba Esc. N.º 379 Francisco P. Moreno de Cañada del 

Ucle. $15.000 

 -Parroquia de San Jerónimo Norte. Arreglos edilicios. $15.000 

 -Centro Recreativo Bartolomé Mitre de San Carlos Norte) Subcomisión de 

Bochas. Restaurar y remodelar canchas de bochas. $10.000 

 -Bomberos Voluntarios de Alvear. Cerramiento cuartel de Bomberos. $15.000 

 -Amigos del Arte. $5.000 (Firmat) 

 -Subcomisión de Hockey F.F.B.C. $25.000 (Firmat) 

 -Jardín Nucleado N.º 40. Arreglos y Pintura. $20.000. Luces anexo centenario. 

$5.000 (Firmat) 

 -F.F.B.C Subcomisión de Pelota Paleta. $6.200 (Firmat) 

 -Arreglos Comedor. $15.000. Subcomisión de Basquet $10.000 (Firmat) 



 -C. A. A de Firmat. Subcomisión de Basquet Mayor. Gastos de traslado viaje a 

Reconquista. $15.000 (Firmat) 

 -Asoc. Coop. Escuela Evita. Arreglos galerías. $20.000 (Firmat) 

 -Bomberos Voluntarios de Firmat. Compra de baterías. $15.000 (Firmat) 

 -Compra de gazebo para Fespal. $3.800 (Firmat) 

 -Taller manos a la obra. Elementos reciclables. $5.000 (Firmat) 

 -Asoc. Coop. N.º 259 9 de Julio. Arreglos edilicios. $15.000 (Firmat) 

 -Club Nuevo Alberdi. Reubicación bomba centrífuga. $10.000 (Firmat) 

 -C. A. A de Firmat. Poda de Arboles en Villa Deportiva. $20.000 (Firmat) 

 -Fiesta de las Cupecitas. $10.000 (Barrancas) 

 -Reflectores para Iglesia. $11.500 (Serondino) 

-Comuna de San Eugenio: $10.000 

-Municipalidad de Firmat: $3.000 

 

JUNIO 2019 

 

 -Subcomisión de Voley Cryde de Elisa. Compra de materiales deportivos. $10.000 

(Elisa) 

 -Academia de Folclore Fernando Vera de Sancti Spíritu. Compra de vestimenta. 

$7.000 

 -Centro de Jubilados Sancti Spíritu. Arreglos edilicios. $5.000 

 -Ayuda económica para organización de Congreso sobre Seguridad Social que se 

llevará a cabo en agosto de 2019 en Santa Fe. $15.000 (San Justo) 

 -Club Deportivo Berabevú. Compra de buzos fútbol infantil. $5.000 

 -Club 9 de julio Berabevú. Compra de trofeos Fútbol Infantil. $5.000 

 -Club 9 de Julio Bochas Berabevú. Gastos organización del torneo Regional. 

$5.000 

 -Club 9 de Julio Berabevú Comisión del Hincha. Compra de buzos. $5.000 

 -Academia de baile “Andrea Bettucci” Berabevú. Gastos encuentro regional de 

baile. $5.000 

 -Parroquia San Jorge de Berabevú. Gastos traslado encuentro pastoral. $2.500 



 -Centro de Jubilados y Pensionados de Franck. Compra de pintura para la 

remodelación de la sede. $8.000 

 -Subcomisión de Patin LA FRATERNAL. Compra de mayas para niñas.  $8.000 

(Franck) 

 -Reskataditos Franck. Pago de gastos en veterinaria de animales rescatados. 

$5.000 

 -Cooperadora del Jardín N° 32 Mercedes Garay de Correa de San Jerónimo Norte. 

Ayuda económica para Proyecto de cerramiento del patio. $15.000 

 -Peña Oficial “Flaco Schiavi” San Jeronimo Norte. Compra de materiales para la 

construcción de Sede Propia. $10.000 

 -Asoc. Alemana de Santa Fe. Compra de Aire Acondicionado. $10.000 (Santa Fe) 

 -Esc. N° 247 Martín Miguel de Güemes de Arroyo Seco. Compra de material 

didáctico. $10.000 (Arroyo Seco) 

 -Esc. Domingo Faustino Sarmiento N° 542 de Labordeboy. Gastos por festejos 90 

Aniversario de la Institución. $15.000 

 -Escuela de Fútbol Infantil de Uranga. Compra de Materiales Deportivos. $5.000 

 -Biblioteca Popular “Amor a la Patria” de Uranga. Gastos de Funcionamiento. 

$5.000 

 -Iglesia de Dios Pentecostal de Nueva York de Argentina. Compra de Pintura 

$5.000. Centro de Jubilados y Pensionados y Pensionados de Uranga, compra de pintura 

$5.000. Escuela de Fútbol Mayores de Uranga. Compra de materiales de construcción 

para vestuarios. $5.000. Iglesia Católica Inmaculada Concepción de María de Uranga. 

Compra de materiales $5. 000.Escuela de Taekwondo. Compra de materiales deportivos 

$5.000 

 -Sociedad Española de Villa Cañas. $15.000 

 -Hogar de Ancianos de Villa Cañas. $20.000 

 -Esc. De Educación Secundaria Técnica Profesional N° 281 “Gral Manuel Savio” 

de Firmat. Compra de cámaras de seguridad. $25.000 

 -Jardín de Infantes N° 88 “Hormiguitas” de Firmat. Compra de parlantes para 

computadora. $11.600 

 -Asoc. Cultural de Fomento de Firmat. Gastos de Funcionamiento. $10.000. 



 -Club Atlético Argentino de Firmat. Subcomisión de Patin. Compra de patines 

$18.000. Poda de Árboles Villa Deportiva. $10.000 Subcomisión de Voley femenino. 

Gastos de traslados. $15.000. Subcomisión de Fútbol mayor. Gastos de pollada. $7.000. 

 -2do. Congreso Nacional de Educación “Los mundos posibles de la Escuela” de 

Firmat. $5.000. 

 -Esc. N°158 Dr. Jacinto Fernández de Firmat. Compra de pintura. $15.000 

 -Firmat Foot Ball Club de Firmat. Comisión directiva. Gastos de funcionamiento. 

$10.000. Compra de termotanque para los vestuarios. $25.000. Subcomisión Basquet 

mayor. $15.000. 

 -Vecinal Barrio “La Hermosa” de Firmat. Gastos de Funcionamiento. $3.000 

 -Esc. De Enseñanza Media N° 421 “Dr. Pablo Tiscornia” de Firmat. Compra de 

camisetas para “Santa Fe Juega”. $15.000 

 -Esc. Domingo Faustino Sarmiento N° 157 de Firmat. 4to Grado, viaje de promesa 

a la Patria. $20.000 

 -Taller de Comedia Musical de Firmat. Gastos operativos de la obra. $10.000 

 -Academia Ecos de Mi Tierra. Viaje al Congreso Nacional de Folclore IDAF. 

$10.000 (Firmat) 

 -Sociedad Española de Firmat. Arreglos de Secretaria. $20.000 

 -Jardín de Infantes N° 339 de Firmat. Compra de materiales. $10.000 

 -Escuela Especial N°2108 “José Pedroni” de Firmat. Compra de bomba de agua. 

$5.200 

 -Solventar gastos de eventos beneficio de la Capilla local. $10.000 (Empalme San 

Carlos) 

-Comuna de Carreras: $ 25.000 

-Comuna de Cañada del Ucle: $10.000 

 

JULIO 2019 

 

 -Bomberos voluntarios de carreras. Compra de pintura para la institución. 

$12.500 

- -Obra de teatro “El Bullying en Nuestras manos” $7.500 (Maciel) 



 -Biblioteca Popular “Dr. Pedro Alcácer “gastos de funcionamiento $15.000 

(Maciel) 

 -Club Atlético Elortondo. Subcomision de Fútbol Infantil $5.000 

 -Subcomision Basquet Femenino Cust. Compra de Camisetas y elementos 

deportivos $20.000 (Santo Tome) 

 -Filmación de Documental “Un Encuentro con Malvinas”. $20.000 (Rosario) 

 -Club Atlético Independiente de las tunas subcomision de bochas. Refacciones 

edilicias $20.000 (Las Tunas) 

 -Parroquia San Isidro de los quirquinchos $10.000 (Los Quirquinchos) 

 -Torneo de RAP con el Auspicio exclusivo del PDP. $5.000 (Franck) 

 -Fundación “Arte viva “Gastos de “Ciclo Cultural Arte Viva”.  $10.000 (San 

Jerónimo Norte) 

 -Esc. Nocturna N.º 78 de Arroyo Seco. Compra de Bandera Nacional y Provincial 

$7.800 

 -Firmat Foot Ball Club Subcomisión de Basquet Infantil, $5.000. Subcomisión de 

Basquet mayor $15.000. Subcomisión de Fútbol Infantil $15.000, Mutual $10.000. 

(Firmat) 

 -Obra de teatro crecimiento saludable $10.000 (Firmat) 

 -Esc. De educación Técnica Manuel Sabio. Compra de equipamiento $15.000 

(Firmat) 

 -Competencia Internacional Naturalmania. World Natural BodyBuilding. $10.000 

(Firmat) 

-Comuna de Chañar Ladeado: $10.000 

- Comuna de Elisa: $4.000 

 

AGOSTO 2019 

 

 -Bomberos Voluntarios de Carreras. $12.500 

 -Club deportivo Berabevú. Compra de indumentaria deportiva Fútbol Infantil. 

$5.000 

 -EESOPI N.º 8082 de Berabevú. Arreglos edilicios. $5.000 

 -Parroquia “San Jorge” de Berabevú. Pintura para el templo por los 100 años. 

$5.000 



 -Gastos organización maratón. $10.000 (Chañar Ladeado) 

 -Compra de golosinas para festejos Dia del Niño. $4.000 (Elisa) 

 -Festejos del Santo Patrono el 16 de Agosto. Gastos de Organización. $7.500 (Las 

Tunas) 

 -Jardín de Infantes N.º 100 de Maciel. Aporte para viaje de estudio a Rosario. 

$10.000 

 -Parroquia San Cayetano de Venado Tuerto. Celebración de San Cayetano. 

$10.000 

 -Encuentro Cultural de Arte junto al Artista y Periodista José Tcherkaski. Gastos 

de Organización. $10.000 (Álvarez) 

 -11º Festival de Patín Artístico Club 9 de Julio de Rafaela. Gastos de Organización. 

$6.000 (Rafaela) 

 -Museo Histórico e Interactivo “del Trigo al Pan” de Matilde. Construcción de 

baños nuevos en el SUM de la Institución. $15.000 

 -Esc. De Fútbol Infantiles Unidos de San Justo. Compra de elementos deportivos. 

$5.000 

 -C.A.T.J de Totoras. Compra de cerámicos para vestuarios nuevos. $10.000 

 -Asoc. Civil Hogar para Varones Dorizia Piccinini de Cañada de Gomez. Pagar viaje 

a Temaiken. $30.000 

 -Esc. N.º 6206 “Provincia de La Rioja “ de Miguel Torres. Compra de aire 

acondicionado $32.000 

 -4to Año, Esc. E.E.S.O N.º 425 de Melincue. Gastos organización de picnic de la 

primavera. $5.000 

 -Club Sportsman C. S y D de Villa Cañas. Aporte por festejos del Centenario del 

Club. $50.000. 

 -Gastos inauguración del comedor. $13.000. Subcomisión de Basquet $10.000. 

Festejos día del amigo. $5.000 (Firmat) 

 -Compra de colchón. $4.200, compra de Heladera y 5 Estufas (Flia. Catori). 

$28.600 (Firmat) 

 -AMSAFE. Gastos de espectáculo por el día del Maestro. Rufino, Venado Tuerto y 

Firmat. $21.000. (Firmat) 

 -Ayuda para cubrir gastos en participación de Torneo de Pool “Open Patagonia” 

en Comodoro Rivadavia. $15.000 (Firmat) 



 -Esc. De Educación Técnica N.º 281 “General Manuel Savio” de Firmat. Gastos de 

Organización taller de Geometría y Origami. $10.000 (Firmat) 

 -Gasto curso “Formación núcleo personas con discapacidad” en San Jorge. 

$10.000. (Firmat) 

 -Capilla San Roque de Firmat. Compra termotanque. $11.000. (Firmat) 

 -FFBC. Subcomisión de Fútbol Infantil. Torneo Internacional en Rafaela. $15.000. 

(Firmat) 

 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 -Fiesta Aniversario de la Esc. Primaria Nro 6087. $8.000.  (Cañada del Ucle) 

 -Iglesia Evangélica Maranata de Carreras. Pago Mano de Obra para la 

construcción de la cocina. $10.000 

 -Aporte Casa joven de Firmat. $50.000 

 -E.E.S.O N.º 416 “General San Martín” de Barrancas. Solventar gastos de traslado 

de viaje educativo a la ciudad de Santa Fe. $12.000 

 -Esc. N.º 87 J. P. Pringles de Albarellos. Ayuda económica para cubrir gastos viaje 

de estudio para dos alumnos de bajos recursos. $5.500 

 -Subcomisión de Voley del Club San Justino. Compra de elementos deportivos. 

$8.000 

 -Subcomisión de Fútbol 9na. de Argentino de Franck. Adquisición de Conos y 

Pelotas. $5.000 

 -Comisión de padres del Club Avanzar de Franck. Viaje al torneo Internacional de 

Fútbol en Brasil. $5.000 

 -Subcomisión de Taekwondo de Franck. Adquisición de Equipamiento Deportivo. 

$5.000 

 -Subcomisión de Voley del Club Atlético Franck. Para la organización del Torneo 

Nacional de Voley en Franck. $5.000 

 -EEMPA N.º 1042 de Maciel. Compra de libros para nuestra Institución. $10.000 

 -Colegio “San José” N.º 8093 de San Jerónimo Norte. Cubrir gastos de viaje 

educativo a Rosario. $10.000 

 -8º Festival de Rock “Es lo que hay” en San Jerónimo Norte.   Gastos de 

organización. $10.000 

 -Club CADI de San José del Rincón. Compra de Botiquín. $3250 



 -Club Central Rincón. Compra de Botiquín. $3250 

 -Esc. Sarmiento N.º 55 de Rosario. Compra de premios para Rifa destinada a 

arreglos edilicios. $10.000 

 -Belgrano F.B.C. de Sancti Spíritu. Compra de pelotas para práctica. $5.000 

 -Club Nuevo Alberdi. Gastos de Operación de deportista. $15.000 (Firmat) 

 -F.F.B.C. de Firmart. Subcomisión Basquet Mayor. $10.000. Subcomisión Fútbol 

Mayor. $10.000. Confección de planos para obra. $13.000 (Firmat) 

 -C.A.A de Firmat. Subcomisión de Basquet Infantil. $10.000. Poda de árboles en 

la Villa. $10.000. Subcomisión de taekwondo. 13º Torneo Nacional en Avellaneda SF. 

$10.000. Subcomisión Fútbol Mayor. $5.000 (Firmat) 

 -Gastos Copa Strongest Evolution. $10.000 (Firmat) 

 -Centro tradicionalista “Posta de Juárez” 3ra. Edición Día del Caballo Manso. 

$10.000 (Firmat) 

 -Gastos Evento Internacional en Rio Tercero Córdoba. $5.000 (Firmat) 

-Cañada del Ucle: $20.000 

 

OCTUBRE 2019 

 

 -Coral Canto de Carreras. Gastos viaje a San Rafael de Mendoza. $10.000 

(Carreras) 

 -Iglesia Evangélica de Berabevú. Gastos Arreglos edilicios. $3.000 (Berabevú) 

 -Subcomisión de Pesca del Club Atlético Franck. Para la organización del Torneo 

Nacional de Pesca. $5.000  (Franck) 

 -Padres Subcomisión de Fútbol Escuelita Comunal. Adquisición de camisetas y 

elementos deportivos. $5.000  (Franck) 

 -Segunda Edición del Arte “Arriba el Arte”. $8.000 (SJN) 

 -Peña Folclórica Alma Gaucha. De Sancti Spiritu. Gastos de Traslado, Torneo 

Nacional en San Luis. $12.000 

 -5to Encuentro Nacional de Culturas “Santa fe al sur 2019 “. $12.000 (Melincue) 

 -Hogar de Ancianos de Serodino. Gastos de traslado viaje Abuelos a Maximo Paz. 

$15.000 

 -Escuela de Fútbol Infantil “El Potrero de Rafaela “, adquirir indumentaria 

deportiva, pagar inscripciones, etc. $12.000 (Rafaela) 



 -Comisión Cooperadora dispensario Puerto Aragon. Arreglos edilicios, pago mano 

de obra. $10.000. Biblioteca Puerto Aragon instalación de biblioteca. $4.000 

(Barrancas) 

 -Subcomisión de hockey de Barrancas. Pago gastos de movilidad para los Play 

Off. $10.000 (Barrancas) 

 -COCODEBA Voley de Barrancas. Afrontar gastos de equipamientos canchas de 

Voley. $10.000 

 -E.E.S.O.P.I Nro 8092 de Carmen. Gastos fiestas de la familia. $10.000 (Carmen) 

 -Escuela N.º 421 Dr. Pablo Tiscornia de Firmat. Sembrando Empresarios 

Competencia en Merlo San Luis. $10.000 

 -Programa interactivo para mejorar relaciones interpersonales, orientadora 

familiar, Maria Rosa Franch. $7.000 ( Firmat) 

 -Evento Carmina Burana 25 Años Firmat. $5.000  ( Firmat) 

 -Centro Universitario de Firmat. Pago de Honorarios,Docentes para cursillos de 

ingreso. $13.000  ( Firmat) 

 -Huatre Firmat compra de materiales. $10.000 

 -Gastos viaje taller Jesús de Nazaret de Firmat. $4.000 

 -Gastos viaje taller Jesús de Nazaret de Firmat. $5.000 

 -Escuela técnica Nº 281 de Firmat. Gastos de funcionamiento. $15.000 

 -Club Frediksson de Firmat, mini ritmos aprendizajes y deportes. $5.000 

 -Firmat Foot Ball Club de Firmat. Compra de cocina Industrial colonia Carlos Paz. 

$15.000. Fiesta 112 Años de la Institución $20.000. Subcomisión Basquet Mayor. 

$5.000. Subcomisión Fútbol Mayor $5.000 

 -Gastos compra de pintura para mural en Firmat “Diversidad cultural los 

inmigrantes y ferrocarril “ . $4.000 

 -Academia “Ecos de mi tierra” de Firmat. Gastos festival anual danzas Folclóricas. 

$10.000 

 -Coral Búsqueda Americana De Firmat. Gastos viajes encuentros de coro en Alta 

Gracia Córdoba. $10.000 

 -Peña la Costa de Folcklore de Firmat. Gastos viaje festival internacional de 

Danza. $6.000 

-Municipalidad de Firmat: $28.000 
-Comuna de Miguel Torres: $10.000 
-Comuna de Empalme San Carlos: $15.000 



 

NOVIEMBRE 2019 

 

 -Bomberos Voluntarios de Labordeboy. $10.000. 

 -Asoc. Civil “Pantalones Cortos” de Carreras. Gastos de festejos de Navidad. 

$5.000 

 -Biblioteca Popular Guido Spano de Carreras. Compra de Bancos Z, Bancos 

Timbal, mesa de ajedrez y Banco Plaza. $50.000 

 -Asoc. Santafesina Amigos de los Búhos. Solventar parte de las actividades que 

demanda el año calendario de la Institución. $20.000 (Santo Tome) 

 -Granja San Isidro de Colonia San José, para Retiros Espirituales. Compra de 

elementos para la puesta en valor del espacio físico. $5.000 (Franck) 

 -Biblioteca Mariano Moreno de Franck. Compra de libros. $5.000 

 -Escuela Lactea Manfredi de Franck. Adquisición de materiales para los talleres. 

$5.000 

 -Club Atlético Alba Argentina de Maciel. Comisión Directiva y Subcomisión de 

Básquet Femenino. Ayuda económica para cubrir costos de organización Torneo 

Nacional de Básquet Femenino en dicha institución. $5.000 (Maciel) 

 -SAMCO de San Jerónimo Norte. Ayuda económica para compra de insumos. 

$12.000 

 -Esc. Provincial N.º 6079 “Marcos Sastre” de Sancti Spíritu. Refaccionar la cocina 

del comedor escolar. $10.000 

 -Campeonato Argentino de 5 quilles el 7,8 y 9 de Noviembre en Gálvez. Gastos 

de organización. $10.000 (Gálvez) 

 -Liga regional Totorense. Compra de trofeos para torneo deportivo. $6.000 (San 

Genaro) 

 -Fiesta del empleado público en San Lorenzo. Gastos de compra de obsequios. 

$5.000 (Rosario) 

 -Centro de Jubilados de Álvarez. Arreglo de techo y pintura. $7.000. 

 -Radio del Pueblo FM de Álvarez. Arreglos. $7.000 

 -Club 9 de Julio de Berabevú. Arreglos de Pileta de natación de la Institución. 

$5.000 

 -CARJU de Barrancas, Subcomisión de fútbol mayor. Gastos de traslado a un 

torneo. $10.000 



 -Gastos de organización Festival de Patín Artístico en Club Estrella Roja de 

Empalme San Carlos. $10.000. 

 -Esc. N° 313 “Mercedes de San Martín” de Empalme San Carlos. Gastos para 

parquizar el patio de la Escuela. $12.000 

 -Centro Primario de Salud de San Eugenio. Gastos de Funcionamiento. $5.000 

 -16° Fiesta Provincial y 15° Feria de la Industria Molinera de Matilde. Alquiler de 

carpas y gastos en general del evento. $15.000 

 -Asoc. de Jubilados y Pensionados “Vivir con Alegría” de Villa Cañás. Solventar 

gastos de mantenimiento del edificio. $10.000 

 -Asoc. de Comerciantes de Calle San Luis de Rosario. Ayuda gastos 

peatonalización calle San Luis. $20.000 

 -Club atlético Belgrano de Serodino. Publicidad en mangas de remeras despedida 

de Adrián “Polaco” Bastía. $20.000 

 -Club Sportman de Villa Cañás. Gastos festejos Centenario de la Institución. 

$30.000 

 -Taller “Asociación Nazareth” de Cañada de Gómez. $15.000 

 -Casa Jóven. Arreglo del Edifico. $50.000 (Firmat) 

 -EEMPA N.º 1254 “Dr. Julio Maiztegui” de Rosario. Aporte para acto de 

graduación. $5.000 

 -Esc. N° 209 “Florentino Ameghino” de Villada. $10.000 

 -Capilla San Cayetano de Firmat. Pollada para gastos arreglo de la Capilla. 

$15.000. 

 -Esc. N.º 158 “Dr. Jacinto Fernández” de Firmat. Compra de pintura. $20.000 

 -Esc. de Gimnasia Artística de Firmat. Certamen Nacional en Villa Carlos Paz. 

$5.000 

 -Iglesia “Jesús mi fiel amigo” de Firmat. Compra de ventiladores. $10.000 

 -Agrupación Coral Polifónica Mercedaria de Firmat. Gastos organización Navidad. 

$10.000. 

 -F.F.B.C de Firmat. Subcomisión de Basquet. $10.000. Subcomisión de Fútbol. 

$10.000. Pelota Paleta. $5.000. Comisión directiva. Compra de cestos ecológicos. 

$10.000. 

 -Campeonato Provincial de Bochas de Veteranos. Copa Raúl Panichelli de Firmat. 

$12.000 

 -Taller de comedia Musical de Firmat. $10.000 

 -Aporte “Festival Herederos del Compás” de Firmat. $5.000 



 -Club Nuevo Alberdi de Firmat. $10.000. 

 -Gastos Mundial de Fisicoculturismo. $5.000. (Firmat) 

 -Comisión directiva del Club Atlético Argentino de Firmat. $10.000. Subcomisión 

Basquet Mayor. Compra de ropa deportiva. $10.000. Subcomisión de Rugby. Compra de 

materiales quincho usos múltiples. $10.000 

 -Centro de Educación Física de Firmat. Gastos jornada recreativa. $10.000 

 -Fundación Automóvil sobre ruedas de Firmat. $30.000. 

 -Gastos organización evento “Cerati por Esperati” en Firmat. $10.000. Gastos 

organización puesta en escena obra de teatro “El lado B del Amor” en Firmat. $10.000. 

 -Encuentro de maestros rurales de Firmat. (AMRA) Asoc. Maestros Rurales 

Argentinos en Bolivar, Provincia de Bs. As. $5.000. 

 -Centro tradicionalista “Posta de Juárez” de Firmat. Compra equipos de sonido. 

$10.000 

-Comuna de Angélica: $10.000 
-Comuna de Miguel Torres: $15.000 
-Comuna de Elisa: $20.000 
-Comuna de Las Tunas: $10.000 
-Comuna de Cañada del Ucle: $10.000 
-Municipalidad de Firmat: $15.000 

 

DICIEMBRE 2019 

 

− Merendero “Ayudar es vivir” de San Justo, para compra de un ventilador. 

$5.000. (San Justo) 

− Club “Deportivo Ramayón”, para compra de pintura para interior y exterior del salón 

principal. $10.000. (Ramayón) 

− E.E.S.O.P.I. N° 8214 “Eliseo M. Videla”. Arreglo de Aberturas. $10.000 (Videla) 

− Escuela Superior de Comercio N° 45. Arreglo de techos. $15.000. (San Justo) 

− Asoc. “Alas” de Ceres, Afrontar gastos de mantenimiento. $10.000 (Ceres) 

− Ceres Rugby, para compra de materiales deportivos. $10.000 (Ceres) 

− “Amigos de los animales” de Ceres, para pagar deuda del veterinario y compra de 

alimento. $10.000 (Ceres) 

− Radio comunitaria de Angélica, para solventar gastos de la fiesta aniversario. 

$20.000 (Angélica) 

− Reskataditos Franck, para pago de gastos en veterinaria de animales rescatados. 

$5.000 (Franck) 



− Sub Comisión de Fútbol de Argentino de Franck, para pago de inscripción a Torneo 

Nacional Infantil. $5.000 (Franck) 

− Club de abuelos y tercera edad de Franck, para arreglos en el local por filtraciones. 

$5.000 (Franck) 

− Biblioteca Popular. Para cubrir factura de gas. $5.000 (Maciel) 

− Academia de danzas. Viaje a “La Falda”, Córdoba. $5.000 (Maciel) 

− Comuna de Maciel. Pago de sonido de fiesta. $15.000 (Maciel) 

− Club “Alba” de Maciel, para gastos de torneo de fútbol. $4.500 (Maciel) 

− Fundación “Arte Viva”. Para gastos de funcionamiento. $10.000 (San Jmo. Norte) 

− Sportivo de Sancti Spíritu, para compra de inodoros y cerámicos. $20.000 (Sancti 

Spíritu) 

− Fútbol Infantil “9 de Julio”, para compra de trofeos torneo de fin de año. $15.000. 

(Berabevú) 

− Agrupación Gaucha “El Rejunte”, para solventar gastos del festival “Entre Riendas 

y Bocado”. $3.000 (Las Tunas) 

− Comuna de Uranga, para gastos organización de la “Fiesta de Reyes” $20.000 

(Uranga) 

− Iglesia Evangélica Merendero (Fleming 850), para compra de pan dulce y budines. 

$10.000 (Villa Gdor. Gálvez) 

− Iglesia Evangélica Merendero (Balcarce y Marcos Paz), para compra de pan dulce y 

budines. $10.000 (Villa Gdor. Gálvez) 

− C. A. Independiente de San Agustín, para pago Liga Esperancina de Fútbol. $3.500 

(San Agustín) 

− Bomberos Voluntarios, para obra de hormigón. $15.000 (Serodino) 

− Mujeres Luchadoras, para emprendimiento de costura. $15.000 (Serodino) 

− Academia “Raíces”, para adquirir telas para indumentaria. $15.000 (Serodino) 

− Escuela Orquesta, Para adquirir instrumentos musicales, violines y flautas. $20.000 

(Serodino) 

− Fiesta del Deporte, para premiación a 5ta. División fútbol CARJU, Sub 17 y Primera 

HOCKEY CARJU, Tomás Rigusnaschi TENIS CARJU, Sebastián Rango KARTING. 

$20.000 (Barrancas) 

− Bomberos Voluntarios de Barrancas, para gastos operativos. $10.000 (Barrancas) 

− Biblioteca Popular, para gastos de balance. $10.000 (Barrancas) 



− Asoc. de Acordeones Solidarios, para solventar gastos de sonido, traslados y viáti-

cos requeridos para la organización del encuentro anual que se realizara en la ciu-

dad de Rafaela. $15.000 (Rafaela) 

− Centro de Estudios “Zulema B. Merino”. $20.000. (Sunchales) 

− “Alas para la vida”. $20.000. (Sunchales) 

− Jardín de Infantes “San Carlos”. $20.000 (Sunchales) 

− Jardín de Infantes N° 29, para refaccionar salones de clase. $15.000 (Villa Cañas) 

− Club Independiente de Villa Cañas, para comprar mesas, sillas y vajilla para la sede 

social. $15.000. (Villa Cañas) 

− Club de Fútbol Infantil “Alba Juniors” (7ma. Categoría), para compra de remeras y 

arcos para el club. $10.000. (Coronda) 

− Agrupación Pedestristas “Los Coronda”, para gastos de confección de globo de en-

trada y salida para acuatlones. $15.000. (Coronda) 

− Club Belgrano de Arequito, para organización de “Championship Kids”. $10.000 

(Arequito) 

− Capilla “Santa Teresa, para obras en los baños del salón. $15.000 (Empalme San 

Carlos) 

− Comuna de Miguel Torres, para arreglos de iluminación del Parque “Islas Malvinas”. 

$30.000 (Miguel Torres). 

− Comuna de Elisa, para reparación de un tractor. $15.000 (Elisa) 

− Capilla “San Eugenio”, para obras de restauración. $15.000 (San Eugenio) 

− Comuna de Jacinto Arauz, para gastos de realización de corsos del 22 de febrero 

de 2020. $15.000 (Jacinto Arauz) 

− Centro Cultural Comunal, para obra de pintura. $15.000 (Campo Andino) 

− Parroquia “San José”, para adquirir máquina de coser para ropa que brindan a la 

comunidad. $12.500. (Carreras) 

− Carreras Atlétic Club, para compra de pelotas y publicidad del diputado en la can-

cha. $12.500 (Carreras) 

− Comuna de Carreras, para compra de regalos de reyes para la Asoc. Civil “Panta-

lones Cortos”. $12.500 (Carreras) 

− Bomberos Voluntarios de Firmat, para obra de ampliación del cuartel $30.000 

− Centro Jubilados y Pensionados de Firmat. Aporte para materiales de construcción. 

$20.000 

− Merendero “La Esperanza”. Aporte para la compra de una heladera exhibidora. 

$30.000 (Firmat) 



− Firmat Foot Ball Club, para encuentro de aerobic $5.000, para sub comisión de 

básquet $15.000, para sub comisión de fútbol $10.000. TOTAL $30.000 (Firmat) 

− Para sub comisión de pileta $15.000, para compra de juegos en la Colonia “Carlos 

Paz” $13.000, para gastos torneo de patín $15.000 TOTAL: $43.000 (Firmat) 

− Capilla “Fátima”, para arreglo edilicio de la capilla. $10.000 (Firmat) 

− Jardín “Hormiguitas”, para compra de notebook. $15.000 (Firmat) 

− Ayuda social para “Encuentro Nacional de Maestros Rurales” $10.000 (Firmat) 

− Parroquia “María Auxiliadora”, para organización de cierre de catequesis. $10.000 

(Firmat) 

− Escuela N° 281 “Gral. Manuel Savio”, para compra de libros, constitución nacional. 

$5.000 (Firmat) 

− Grupo “A Cara Lavada”, para Pre-Cosquín 2020. $10.000 (Firmat) 

− Municipalidad de Firmat, para aporte Encuentro “Navidad Blanca”. $36.000 (Firmat) 

− Centro de Jubilados de B° Fredikson de Firmat, para arreglo de motor de heladera. 

$14.000 (Firmat) 

− Centro Tradicionalista “Posta de Juárez”, para compra de materiales para cerco pe-

rimetral. $15.000 (Firmat) 

− Club “La Hermosa”, para obra de pintura en el gimnasio. $25.000 (Firmat) 

 

SUBTOTAL 2019: $5.275.900,00 

 

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.  $5.000. (San 
Justo) 

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

- Jardín Maternal Infantil “Nube de Azúcar”. Asistencia por pandemia.  $5.000. (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)  

 
 
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.  $25.000. (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) 

- 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.  $35.000. 
(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) 

- 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.  $20.000. 
(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.   $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. Naval Argentina”. Para Columnas 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). 

- 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.  $20.000. (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) 

- 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) 



 
SUBTOTAL 2020: $9.960.000,00 

 
TOTAL ENTREGADO DICIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2020: $24.351.307,66 


