
 
 

 
 

Olavarría, 23 de junio de  2021.- 

      

      Hoy decimos gracias… y pedimos nuevamente ayuda!! Luego de un 

largo año, estamos otra vez en esta situación de tener que poner en 

conocimiento a la comunidad acerca de nuestra situación. 

      Pero antes que nada, tenemos que decir gracias! Gracias a todos los que se 

acercaron al Hogar a llevar alimentos, elementos de higiene y limpieza y 

llenaron (literalmente) nuestra despensa; gracias a quienes hicieron un aporte 

de dinero (muchos en forma anónima); gracias a quienes se asociaron al 

Hogar; gracias a quienes ayudaron en cada campaña (venta de pizzas, rifas, 

tarjetas de bingo, etc). Gracias a la sociedad toda!! Porque fue por la 

ayuda recibida, que hoy el Hogar sigue abierto.  

 



       

      Pero a pesar de todo esto, estamos nuevamente en la misma situación 

que anunciamos en julio del año pasado y esto es debido a las mismas 

razones: el bingo permaneció cerrado durante muchos meses; las becas que la 

Provincia abona mensualmente son insuficientes; la cantidad de niñas que 

viven en este momento no es acorde a los recursos humanos y de 

infraestructura disponibles; y ya no contamos con ahorros que sirvan para 

palear esta situación. Lo que nos lleva a tener que pedir nuevamente de la 

ayuda de todos. 

      A través de los distintos medios y redes sociales se estarán comunicando 

las actividades y eventos que se llevarán a cabo, con el objetivo de recaudar 

los fondos necesarios para abonar los sueldos de nuestro personal, ya que 

éste es el mayor gasto que tenemos y el más difícil de poder cumplir. 

     En los próximos meses llevaremos a cabo: un locro solidario para el 9 de 

julio; un remate virtual (a cargo de Remate Avellaneda); un streaming en el 

que participarán artistas locales y en el que habrá sorteos y sorpresas; un bono 

contribución con sorteo y premios; urnas en algunos comercios; entre otros. 

     Como siempre, agradecemos infinitamente la ayuda de todos, ya que sin el 

granito de arena aportado por cada uno de los vecinos, hubiese sido imposible 

llegar hasta acá. 
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