
     
 

Campaña Dame una Mano 2020 

Debido a la situación socioeconómica desencadenada por la Pandemia por COVID-19 y el 

establecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, nuestra Asociación se 

encuentra imposibilitada de generar recursos como normalmente se venían generando. 

Esta situación nos coloca en una posición muy delicada ya que no nos permite destinar 

ingresos de dinero a los proyectos habituales que la Asociación acompaña (para más 

información, consultar www.gregoriomendel.org y sus anuarios). Es por ello que en esta 

oportunidad la Campaña Dame una Mano 2020, será destinada a generar recursos para 

poder seguir apoyando a las comunidades más vulnerables del Vicariato, que están siendo 

afectadas muy considerablemente por la Pandemia que estamos sufriendo. 

Objetivos 

Actualmente las comunidades de Santa María, Catamarca, Salta, Cafayate y Balvanera no 

están pudiendo recibir la ayuda que normalmente nuestra Asociación le brinda, con lo que 

destinaremos la recaudación del a Campaña a los siguientes objetivos 

1) Compra de Alimentos para Caritas de La parroquia nuestra Sra. De la Candelaria. 

Actualmente, casi 80 personas acuden a Caritas para recibir alimentos  

2) Compra de Medicamentos para la farmacia de Caritas de La parroquia nuestra Sra. 

De la Candelaria. Actualmente no estamos enviando medicación desde Buenos 

Aires, con lo cual tanto la farmacia como el roperito, están desabastecidos. 

3) Otorgamiento de 27 Becas de estudio para alumnos de nivel primario, secundario 

terciario y universitario, que normalmente son otorgadas en un 50% por nuestra 

Asociación y un 50% por la parroquia Nuestra Sra. De la Candelaria 

4) Otorgamiento de 25 Becas para alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria del 

Colegio San Agustín de Santa María, Catamarca 

5) Sostenimiento del Centro de prevención de Adicciones “Hogar de Cristo: La 

Sentadita” ubicado en Cafayate, Salta, que atiende a 15 personas con adicciones. 

6) Compra de alimentos para el Merendero “Un granito de esperanza” que atiende a 

120 niños y mujeres embarazadas del Barrio San Calixto, en Salta Capital 

7) Compra de alimentos y elementos de limpieza e higiene personal para 69 familias 

de Balvanera (este aporte se realizará en caso de ser necesario) 

8) Sostenimiento de la casa utilizada por el Servicio Social Agustiniano, ubicada en 

Balvanera 

http://www.gregoriomendel.org/


     
En cuanto a la forma de recaudación, en esta ocasión los aportes podrán realizarse por 

Mercado pago (a través de QR) o por transferencia Bancaria a la siguiente cuenta: 

 

Orden de San Agustín 

CUIT 30-64283135-2 

Banco Francés 

CBU 0170304520000030367551 

 

 

 


