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PROLOGO
CNC Solidaria nace de la preocupación permanente de este Organismo por desarrollar
acciones conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida y de las posibilidades de desarrollo de la comunidad en general.
A través de distintos tipos de acciones, durante el período 2006-2009 hemos realizado más de 200 hechos sociales orientados a diversos sectores de nuestra comunidad
con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y posibilidades para que
todos puedan acceder y apropiarse de las nuevas tecnologías de la información, la
comunicación y el conocimiento.
En aquellos parajes más alejados e incomunicados, hemos instalado equipos de transmisiones, posibilitándoles contactarse en forma rápida y efectiva con localidades cercanas, por ejemplo ante situaciones de emergencia.
En escuelas rurales y de frontera ubicadas en esas regiones, a las que los chicos
muchas veces acceden recorriendo grandes distancias, hemos entregado e instalado
equipos informáticos con el objetivo de contribuir a disminuir la brecha digital, motivo
de profundización de la desigualdad y la exclusión social en la que grandes sectores
de nuestra sociedad se encuentran inmersos.
También hemos montado radios comunitarias y educativas, con el fin de que esas localidades dispongan de un medio de comunicación y expresión al alcance de todos sus
habitantes, un canal de generación y transmisión de contenidos originarios y propios
que les posibilite conservar y recuperar tradiciones, saberes y costumbres ancestrales.
Tras los mismos objetivos de facilitar la apropiación social de las nuevas tecnologías
de la información, a través de la transferencia de conocimientos hemos implementado
talleres de capacitación en materias específicas como comunicaciones y manejo de programas informáticos, dirigidos a comunidades originarias y a chicos de escuelas rurales.
Por otra parte, también hemos colaborado con muchas escuelas y distintas organizaciones de la sociedad civil, como bomberos voluntarios, sociedades de fomento y
comedores comunitarios, entre otros, entregándoles materiales didácticos, vehículos
reacondicionados, juguetes, ropas, libros y alimentos, provenientes tanto de material
en condiciones de desuso o rezago postal como de campañas solidarias realizadas
entre el personal del Organismo.
Estamos totalmente convencidos de que este tipo de acciones posibilitan mejorar las
condiciones de vida de muchos habitantes de localidades aisladas y excluidas, facilitando su comunicación y el acceso y apropiación de servicios esenciales para su inclusión social y desarrollo humano en pos de un país más justo, equitativo y solidario.
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Escuela n.° 97
ALDEA LAS PAMPAS,
PROVINCIA DEL CHUBUT
Ubicada al oeste de la provincia
del Chubut, en el departamento
Tehuelches, la escuela se encuentra a 38 km de la Comuna de Río
Pico. Limita con el país vecino de
Chile y se logra acceder por la Ruta
Provincial N° 19.
Allí entregamos 2 equipos de computación con la idea de comenzar a
colaborar y solidarizarnos con los
sectores más necesitados de nuestra sociedad.

Escuela Secundaria
Básica n.° 31 y
Escuela de Educación
Media n.° 4
FLORENCIO VARELA, PROVINCIA DE
BS. AS.
Ambas escuelas ubicadas en la ciudad cabecera del partido de Florencio
Varela, a 38 km de La Plata, recibieron 20 equipos de computación. Esta
donación incrementó el número de
equipos y permitió sustituir los ya
existentes en las instituciones para
el mejor desarrollo de las actividades
informáticas de los alumnos.

Escuela Primaria n.° 26
y Municipalidad

Escuela n.° 92
"Luis D. Jurado"

SIERRA COLORADA, PROVINCIA DE
RÍO NEGRO

GUALEGUAYCHÚ, PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS

Continuamos con el compromiso
asumido de ayudar y acercar las telecomunicaciones a aquellos lugares
que hasta el momento no habían
podido acceder a las nueva tecnologías de la información y el conocimiento. En este caso llegamos a la
localidad cabecera del departamento 9 de Julio de la provincia de Río
Negro donde realizamos donaciones en la escuela n.° 26, como así
también en la municipalidad de
Sierra Colorada.

Donamos 5 equipos de computación
en esta escuela de Gualeguaychú,
localidad ubicada al sur de la provincia de Entre Ríos, a 230 km de la
provincia de Buenos Aires y a 30 km
de la República Oriental del Uruguay.
La alegría que nos transmitieron
los chicos nos renueva constantemente las ganas de continuar con
las acciones solidarias que desde
nuestro Organismo venimos desarrollando en pos de una sociedad
más justa e inclusiva.

10
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Iniciamos el camino
solidario por las
provincias de
Chubut, Río Negro,
Entre Ríos y
Buenos Aires

Quienes conformamos este
Organismo tenemos la
convicción de que como
parte del Estado es nuestra
responsabilidad asumir un
compromiso con aquellos
que más lo necesitan,
así como con nuestro
medio ambiente.

Escuela de Educación
Media n.° 3,
Escuela n.° 24, Jardín
de infantes n.° 903 y
Escuela E.P.B. n.° 4
"Raimundo Salazar"
FRANCISCO MADERO, PROVINCIA DE
BS. AS.

Jardín de iinfantes N° 903

En estas escuelas, ubicadas en el
partido de Pehuajó, CNC Solidaria
entregó 29 equipos informáticos,
posibilitando que más de 200 chicos
y chicas pudiesen tener su primera
sala de computación, promoviendo
el acceso a nuevos conocimientos y
formas de comunicación y desarrollo
personal, social y educativo.
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C.E.N.M.A. n.° 201 de
Bell Ville y el Instituto
"Leopoldo Lugones"
ORDOÑEZ UNIÓN, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Ambas instituciones, ubicadas en
localidades pertenecientes al departamento de Unión, recibieron con
enorme alegría y entusiasmo los
equipos de computación entregados
por CNC Solidaria dando cuenta de la
necesidad de los alumnos de tener
acceso a las diferentes formas que
hoy en día tenemos para comunicarnos e informarnos.

"Nuestro agradecimiento llega aun más
alto que las montañas que nos rodean", fueron las palabras utilizadas por la directora
a la hora de recibir las computadoras
donadas por CNC.

Escuela "Maestro
Heriberto Galaburri"
SAN VICENTE, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
En la planicie que se extiende al
oeste de las Sierras de Córdoba, se
encuentra esta escuela perteneciente
al departamento de San Alberto a
unos 10 km del límite con la
Provincia de San Luis. Allí donamos
2 equipos de computación.

12
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Centro Educativo Primario "25 de mayo" del
Paraje Tasma y Centro Educativo "Fray Luis
Beltrán"
SAUCE ARRIBA, PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Paraje Tasma pertenece al departamento de San Alberto, ubicado a unos
8 kilómetros al oeste de la ruta que une Cura Brochero con Cruz del Eje. Allí
llegamos con 3 equipos de computación para los alumnos del Centro
Educativo Primario. Nuestro viaje continuó con destino a Sauce Arriba, en el
mismo departamento, en el que se encuentra el Centro Educativo "Fray Luis
Beltrán", al cual pudimos acercarles los 3 equipos de computación que con
tantas ansias los chicos y chicas estaban esperando.

Los equipos de
computación fueron
donados por CNC,
conectados en red y
quedaron listos
para que los chicos
ingresen en la era
digital.

34
COMPUTADORAS
ENTREGADAS A 6
INSTITUCIONES

Centros Educativos "Tomás Hernán Corte",
"Carlos Guido Spano", "Gral. San Martín" y
"Coronel Olmedo", Escuelas "Dra. Telma Reca
de Acosta", "Mercedes de San Martín",
"Francisco Javier Muñiz" y la Inspección Técnica
de Zona 7520
VILLA DOLORES, PROVINCIA DE CÓRDOBA
Donamos 34 equipos de computación a 6 instituciones educativas ubicadas
en Villa Dolores, localidad perteneciente al departamento de San Javier. Esta
donación contribuye a mejorar y sumar herramientas para los alumnos y alumnas de la región en pos de un futuro con igualdad de posibilidades.
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Universidad Nacional
de Luján
LUJÁN, PROVINCIA DE BS. AS.
La Universidad de Luján, que lleva el
nombre de la ciudad en la cual se
encuentra, se ubica a 67 km al oeste
de la Capital Federal, a la vera del río
homónimo.
A esta Universidad donamos 4 amplificadores, 1 excitador, 1 procesador
de audio, 1 filtro antena, 1 bandeja
mezcladora, 1 casetera, 1 compactera, 1 micrófono y 1 computadora.

Facultad de Ingeniería,
Facultad Regional La
Plata y Hospital
Interzonal General de
Agudos "Gral. San
Martín"
LA PLATA, PROVINCIA DE BS. AS
Donamos 40 transceptores, 1 transmisor, 1 bandeja mezcladora, 2 caseteras, 2 compacteras, 1 híbrido telefónico, 3 micrófonos y 2 equipos de
computación en las dos Facultades y
en el Hospital ubicado en La Plata, a
56 km al sudeste de la ciudad de
Buenos Aires.

40
TRANSCEPTORES
DONADOS EN LA
CIUDAD DE LA PLATA

Asociación de la Puna
SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY
Entregamos 10 transceptores y 10
fuentes de alimentación a la
Asociación de la Puna, ubicada en la
capital de la Provincia de Jujuy, al
sur de la provincia.

Sociedad Bomberos
Voluntarios y Primeros
Auxilios de Wilde, Partido
de Avellaneda y de Gral.
San Martín

Escuela de Alternancia
n.° 1

PROVINCIA DE BS. AS.

VALLE GRANDE, PROVINCIA DE JUJUY
Nos trasladamos a la zona sur del
Gran Buenos Aires, específicamente
a la parte sudeste del partido de
Avellaneda, en donde donamos 5
transceptores a la Sociedad de
Bomberos Voluntarios y Primeros
Auxilios de Wilde. También llegamos
a la Delegación del Partido de Gral.
San Martín en donde donamos otros
7 transceptores para mejorar la
comunicación en respuesta a las
emergencias que a diario reciben los
Bomberos Voluntarios.
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Radio Club Almafuerte
ALMAFUERTE, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Nos acercamos a la localidad de
Almafuerte ubicada a 100 km al sur
de la capital provincial y a 110 Km al
norte de la ciudad de Río Cuarto
para donar 1 transceptor.
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Llegamos a esta escuela luego de
haber recorrido muchos kilómetros
de camino de tierra. Nos estaban
esperando los chicos muy contentos
de tener su primer acceso a las nuevas tecnologías.
Organizaron un acto donde dijeron
palabras gratificantes tanto su directora como tres de sus alumnos de
diferentes grados. Todos no solo
agradeciendo al Organismo sino
demostrando mucho interés en esta

nueva oportunidad de generar y
apropiarse de las posibilidades que
les brinda tener contacto con la informática. Luego de unas canciones,
compartimos también un día de clases con los chicos, donde nos contaban de ellos y de sus ideas acerca de

la computación e Internet. Les dejamos también libros, útiles escolares y
elementos de cocina que son de
suma utilidad para la escuela.

Vallegrande, Provincia de Jujuy.
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Policía Federal
Argentina, División de
Comunicaciones
Federales
ISIDRO CASANOVA, PROVINCIA DE
BS. AS.

Dirección General de
Comunicaciones
Oficiales del Chubut
RAWSON, PROVINCIA DEL CHUBUT
En la capital de la provincia, y ciudad
cabecera del departamento de
Rawson, donamos 31 transceptores
con el fin de agilizar las comunicaciones de esta dependencia provincial.

La división de Comunicaciones
Federales de Isidro Casanova está
ubicada en el partido de La Matanza,
provincia de Bs. As. Su principal
acceso es la Ruta Nacional n.°3. Allí
realizamos la donación de 5 transceptores, 3 fuentes de alimentación
y 5 antenas.

FM 95.3 MHZ ya se
escucha en san
Sebastián, Jujuy,
cumpliendo el sueño
de sus habitantes de
estar comunicados.

Municipalidad de Alpa
Corral
ALPA CORRAL, PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Esta localidad se encuentra a 70 km
de la ciudad de Río Cuarto. Nos acercamos a esta Municipalidad para
poder ayudarlos con la donación de
2 procesadores, 3 excitadores, 4
amplificadores, 1 monocanal, 1 filtro,
1 compactera, 1 bandeja mezcladora,
1 casetera y 2 micrófonos.

16
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18
TRANSCEPTORES DONADOS A
LA POLICÍA ARGENTINA,
DELEGACIONES: ISIDRO
CASANOVA, RÍO CUARTO Y
NEUQUÉN.

Emisora FM 95.3 MHZ,
Radio San Sebastián
SAÑOGASTA, PROVINCIA DE JUJUY
La radio es uno de los medios de
comunicación más tradicionales y
efectivos. Sin embargo, muchos
lugares todavía hoy no cuentan con
ella. Es por eso que desde CNC
Solidaria continuamos en el camino
de lograr que las comunidades más
distantes puedan contar con su propia radio.
Radio San Sebastián está ubicada
en el departamento de Chilecito, en
el km 3.849 de la Ruta Nacional 40,
a unos 10 km al oeste de Nonogasta
y a 25 km de Chilecito.
Con la donación de 1 transmisor, 1
bandeja mezcladora, 1 casetera, 1
compactera y 2 micrófonos hemos
logrado cumplir el sueño y dar satisfacción a las necesidades de los
pobladores de la zona.
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Policía Federal
Argentina
DELEGACIÓN RÍO CUARTO
RÍO CUARTO, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
La Delegación se encuentra a 220 km
de la ciudad de Córdoba y a 601 km
de Buenos Aires. Los 5 transceptores
y las 3 fuentes que donamos posibilitaron incrementar la cantidad de instrumentos necesarios para una fluida
comunicación en dicha dependencia.

Policía Federal
Argentina, Delegación
Neuquén
NEUQUÉN, PROVINCIA DE NEUQUÉN
Continuando con nuestra política de
facilitar el desarrollo de las comunicaciones nos trasladamos al este de
la provincia de Neuquén para donar
en esta oportunidad 8 transceptores
a esta Delegación.

Municipalidad de
Sierra Colorada
SIERRA COLORADA, PROVINCIA DE
RÍO NEGRO
Luego de nuestra donación de computadoras en el 2005, nos acercamos nuevamente pero en esta opor
tunidad para donar 5 transceptores.

Gendarmería Nacional
Argentina,
Escuadrones 20 y 22
ORÁN Y SAN ANTONIO DE LOS
COBRES, PROVINCIA DE SALTA
Así como colaboramos con distintas
Delegaciones de la Policía Federal y
de Bomberos Voluntarios, también
hicimos lo propio con los escuadrones de Gendarmería, quienes utilizan como forma de comunicación
distintos tipos de transceptores. Es
por eso que donamos 5 equipos
para el escuadrón 20 de Orán y 6
más al escuadrón 22 de San
Antonio de los Cobres.

18

Nuestro objetivo es
acercar las
telecomunicaciones
a cada rincón
del país
Gendarmería Nacional
Argentina, Escuadrón
Núcleo
PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Gendarmería Nacional
Argentina,
Escuadrón 21

El Escuadrón Núcleo Paraná ubicado
a 470 km de Buenos Aires y a unos
25 km de la vecina ciudad de Santa
Fe recibió 8 transceptores.

LA QUIACA, PROVINCIA DE JUJUY
Con el objetivo de acercar las telecomunicaciones a cada rincón del país,
nos trasladamos a 290 km de la
capital provincial. Al llegar a La
Quiaca, ciudad ubicada al norte de la
provincia de Jujuy, cabecera del
departamento de Yavi, pudimos
entregar 10 transceptores y 10 fuentes de alimentación.
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Gendarmería Nacional
Argentina,
Escuadrón 55
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Este Escuadrón también recibió la
donación de 10 transceptores.

Ayudamos a mejorar y facilitar el desarrollo de las comunicaciones acercando antenas, fuentes de alimentación, micrófonos,
y demás equipos.
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E.S.B. n.° 31
JOSÉ INGENIEROS, PROVINCIA DE
BS. AS.

Escuela n.° 25
"Crucero Gral.
Belgrano"
BERISSO, PROVINCIA DE BS. AS.

La escuela n.° 31 se encuentra en
esta localidad ubicada en el sur del
partido de Tres de Febrero, en la
zona noroeste del Gran Buenos
Aires. Allí donamos muebles, bibliotecas, útiles, ropa y zapatillas provenientes del rezago postal de la CNC.
Ante la necesidad de calefacción, un
integrante del Organismo donó personalmente una estufa que CNC
Solidaria logró instalar en una de las
aulas más grandes de la escuela.

Escuela n.° 44 "Juan
Bautista Azopardo"

En el mes de Junio hicimos una
nueva donación con material del
rezago postal, entregando ropa, útiles, utensilios de cocina, elementos
musicales, escritorios, bibliotecas,
juguetes y elementos para la actividad física que realizan los chicos en
la escuela. Esta escuela se encuentra
ubicada en la ciudad cabecera del
partido de Berisso.
Estamos convencidos de que, más
allá de nuestras tareas cotidianas,
con la cooperación y la voluntad de
todos podemos ayudar a mucha
gente que lo necesita, aún con
pequeños esfuerzos.

GIRODÍAS, PROVINCIA DE BS. AS.
Con la donación de 4 computadoras
se creó la primera sala de computación de la escuela, continuando con
nuestra política de contribuir a promover el desarrollo social de pequeñas localidades del interior de nuestro país.
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500
Alumnos de la escuela
N° 25 de Berisso
recibieron la visita
de CNC

Escuela n.° 50 "Juan
Bautista Alberdi"
FRANCISCO MADERO, PROVINCIA DE
BS. AS.
Volvimos a viajar a Pehuajó para
acercarnos en esta oportunidad a la
Escuela n.° 50. Llevamos 2 equipos
de computación para los chicos .

E.P.B. n.° 1 "Almirante
Brown"

Escuela E.S.B. n.° 56
MORENO, PROVINCIA DE BS. AS.

ADROGUÉ, PROVINCIA DE BS. AS.
La CNC compartió un momento musical con los 500 alumnos que asisten
a esta escuela ubicada en la ciudad
cabecera del partido de Almirante
Brown. Se entregaron en total 40 elementos del rezago postal como ser
armarios, sillas, escritorios, libros,
útiles escolares, zapatos y ropa.
Además, en la escuela funciona una
orquesta a la cual se le donaron guitarras criollas, que los chicos y chicas
disfrutaron apenas recibidas.

El 18 de diciembre se concretó una
nueva acción de CNC Solidaria en
esta escuela ubicada en la ciudad
cabecera del Partido de Moreno. La
misma alimenta a más de 500 chicos
de entre 6 y 15 años. Por tal motivo,
donamos muebles, escritorios, alimentos cedidos por UPCN y utensilios de cocina recolectados en una de
las tantas campañas solidarias realizadas por integrantes del Organismo.

Calefacción, ropa,
útiles, elementos
musicales, juguetes,
bibliotecas y escritorios llegaron a
Jose Ingenieros,
Berisso y Adrogué.
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AÑO2007

Escuela Especial
n.° 505 de Temperley y
Escuela Especial
n.° 501 "Gabriela
Mistral"
LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE
BS. AS.
El 5 de diciembre entregamos en
estas 2 escuelas ubicadas en el partido de Lomas de Zamora armarios,
muebles y mesas. En ambas instituciones, los chicos tienen un taller de
carpintería y refacción que les permite arreglar los muebles para luego
poder utilizarlos. A través de estos
trabajos, van adquiriendo más herramientas para la preparación de una
futura inserción laboral.

15 equipos de computación donamos a
Escuelas Rurales de
las ciudades
Justiniano Posse,
Colón y Villa Viso,
Córdoba.

Escuela Pablo Pizurno
de San Antonio de
Litin, Escuela "Juana
Manso" y Escuela
"Fray Santa María de
Oro" de Justiniano
Posse
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Estas escuelas se encuentran en diferentes localidades que pertenecen al
departamento de Unión. Llegamos
hasta allí a través de la ruta provincial
n.° 3 para donar 5 equipos de computación, además de ropa, calzado,
útiles escolares, utensilios de cocina,
instrumentos musicales, libros y otros
elementos pertenecientes al rezago
postal de la CNC.
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Escuela N° 428
"Eduardo Casilda"
SAN JOSÉ DE POZO COLORADO,
PROVINCIA DE JUJUY
Esta escuelita que se encuentra a
casi 4 200 metros de altura sobre el
nivel del mar, recibió escritorios, útiles escolares, utensilios de cocina,
libros, guitarras, materiales didácticos, ropa y zapatillas para todas las
edades. Nos recibieron con gran emoción y alegría, entonando canciones
patrias y coplas en profundo agradecimiento por las cosas recibidas.
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AÑO2007

Escuela "Gabriela
Mistral" de Colonia
Las Lagunitas, Escuela
"Martín Malharro" de
Colonia Cuatro
Caminos y Escuela
Rural "José de Mayo"
VILLA VISO, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Visitamos tres escuelas ubicadas en
los departamentos de Bell Ville y de
Pocho. Donamos e instalamos 7
equipos de computación con el objetivo de seguir trabajando en función
de las necesidades que tienen muchísimas de estas escuelas. Algunas de
ellas no sólo deben enfrentar problemáticas exclusivamente educativas,
sino también cuestiones sociales aún
mucho más complejas.

Centro Educativo
"Unión Panamericana"
VILLA DOLORES, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
En el departamento de San Javier se
encuentra Villa Dolores, localidad
que alberga a muchos jóvenes que
asisten al Centro Educativo "Unión
Panamericana". Nuestro aporte fue
de 5 computadoras y un HUB para
instalar las máquinas en red.
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Escuela n.° 365
"Eduardo Calcina"
HUANCAR, PROVINCIA DE JUJUY

Hospital Interzonal
General de Agudos
"Gral. San Martín" y
Asociación de Radios
Universitarias
Nacionales Argentinas
(ARUNA)
LA PLATA, PROVINCIA DE BS. AS.
En el 2006 estuvimos en el Hospital
y volvimos en el 2007 con equipamientos educativos y recreativos
para la Unidad de fonoaudiología.
Por otra parte, el 9 de noviembre de
2007 el Sr. Interventor de la CNC,
Ing. Ceferino Namuncurá, suscribió
un acta compromiso con la
Asociación de Radios Universitarias
Nacionales Argentinas para la entrega de 28 computadoras en desuso,
siendo el objetivo de esta acción
facilitar el desarrollo de la radiodifusión universitaria dada su vital
importancia para la generación, trasmisión e intercambio de ideas y
debates a fin de promover la participación ciudadana y el derecho a la
información y al conocimiento.

C.E.N.M.A. n.° 214 de
Camilo Aldao, Instituto
Secundario "Arturo
Capdevila" de General
Baldissera y el
Instituto Privado
Provincial "José
Hernández" de
General Roca,

Con la ayuda de Gendarmería
Nacional y del personal que se desempeña en la Delegación Jujuy se
entregaron 4 escritorios, 3 armarios,
7 cajas con ropa para todas las edades, elementos de higiene personal,
pelotas, juguetes, libros y artículos
de bazar. Gracias al esfuerzo de
todos los integrantes del Organismo,
200 personas recibieron esta donación con profundo agradecimiento.
Nos dieron una calurosa bienvenida
con carteles y canciones e incluso
organizaron picaditos de fútbol para
agasajarnos. Estos alumnos que recorren 8 kilómetros a pie para llegar a
la escuela y las maestras que duermen en los albergues por no contar
con ningún medio de transporte que
las acerque hasta sus casas, constituyen un gran ejemplo de esfuerzo y
dedicación ante tanta adversidad.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Estas instituciones educativas se
encuentran ubicadas en diferentes
localidades del departamento de
Marcos Juárez, en el sureste de la
provincia de Córdoba. Nos trasladamos desde la capital de la provincia,
aproximadamente unos
380 km,
para realizar la donación de los 9
equipos de computación que distribuimos equitativamente entre las
tres escuelas.
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Escuela n.° 46 de
Cerro Corá
CERRO CORÁ, PROVINCIA DE
MISIONES
En guaraní, Cerro Corá significa
escondido entre los cerros y es realmente allí donde se encuentra la
Escuela n.° 46, que además funciona
como comedor. Para trasladarse
desde la ciudad de Posadas a Cerro
Corá hay que viajar durante más de
una hora a través de caminos de tierra de muy difícil acceso. CNC
Solidaria realizó una colecta en la
que participaron todos los empleados y que permitió efectuar la compra de una cocina a leña además de
utensilios. Con la ayuda del personal
del Centro de Control Posadas de la
CNC, se procedió a la instalación de
la cocina y a la realización de refacciones totales del lugar. Asimismo,
también se entregaron elementos del
rezago postal.
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Todos los
integrantes de CNC
colaboraron para
comprar una cocina
a leña para la
Escuela n.° 46 de
Cerro Corá,
Misiones.
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Escuela n.° 1312
ISLA GUAYCURÚ, PROVINCIA DE
SANTA FE
El 21 de junio, tras 2 horas de viaje
en lancha por el Río Paraná, llegamos a la escuela ubicada en la Isla
Guaycurú, al norte de la provincia de
Santa Fé. Es un paraje del distrito
Las Garzas, ubicado en pleno
Paraná. Entregamos utensilios de
cocina, guitarras, pelotas de fútbol,
ropa, zapatillas y libros que sumaron
un total de 185 elementos provenientes del rezago postal. La escuela, a la que muchos chicos llegan a
caballo tras un largo viaje, no funciona en forma permanente debido a
que los docentes permanecen 20
días en la isla y luego se retiran
durante 10. Este no es el único motivo dado que al encontrarse sobre la
ribera del Paraná, las crecidas del río
muchas veces impiden el desarrollo
normal de las clases. Pasamos un día
muy agradable escuchando sus historias de vida y sus relatos sobre forma
de vivir en la isla. No podía existir
mejor cierre para nuestra visita que
un apasionante partido de fútbol.
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Unidad Académica
Trenque Lauquen UTN
TRENQUE LAUQUEN, PROVINCIA DE
BS. AS.
Se donaron 20 equipos de computación a la Unidad Académica Trenque
Lauquen ubicada a 445 km de la ciudad de Buenos Aires por la Ruta
Nacional n.° 5. Este tipo de acciones
posibilita la transferencia de conocimientos que constituyen un factor
esencial en la educación y demuestran una vez más la responsabilidad
que asume nuestro Organismo a través de su participación, integración y
compromiso social.

C.E.N.M.A. n.° 214 de
Camilo Aldao, Instituto
Secundario "Arturo
Capdevila" de General
Baldissera y el
Instituto Privado
Provincial "José
Hernández"
GENERAL ROCA, PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Escuela n.° 1349
AVELLANEDA, PROVINCIA DE
SANTA FE
La escuela se encuentra ubicada
en la localidad del departamento
General Obligado, en el Noreste de
la Provincia. Asisten unos 800 chicos que viven en una zona carenciada y necesitada. Donamos guitarras,
pelotas, ropa, zapatillas, material
didáctico, libros y material de higiene personal provenientes del rezago
postal de la CNC.
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Estas instituciones educativas se
encuentran ubicadas en diferentes
localidades del departamento de
Marcos Juárez, en el sureste de la
provincia de Córdoba. Nos trasladamos desde la capital de la provincia,
aproximadamente unos 380 km,
para realizar la donación de los 9
equipos de computación que distribuimos equitativamente entre las
tres escuelas.
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Centro Comunitario y
Social "Juntos Somos
Más"
LA PATERNAL, CABA, PROVINCIA DE
BS. AS.
Se realizó una colecta en la que participaron todos los integrantes de la
CNC y que el Día del Niño nos permitió entregar juguetes y alimentos
para las 335 personas que asisten a
este centro comunitario que funciona
de lunes a viernes con almuerzo y
merienda, en tanto que los días
sábados ofrece merienda y apoyo
escolar primario y secundario, entre
otras actividades, orientadas a
madres solteras, niños menores de 14
años, adultos mayores de 65 años y
discapacitados. Además, personal de
la CNC donó en forma particular una
heladera y un aire acondicionado.

Sociedad de bomberos
voluntarios
ROJAS, PROVINCIA DE BS. AS.
Rojas es la ciudad cabecera del partido que lleva el mismo nombre, en
el noroeste de la provincia de
Buenos Aires, a 240 km de la ciudad
autónoma de Buenos Aires. Al igual
que en muchísimas zonas de nuestro
país, Rojas cuenta con el trabajo y
aporte desinteresado de los bomberos voluntarios. Con el compromiso
de ayudar a quienes tanto hacen por
la comunidad nos acercamos hasta
allí con CNC Solidaria para donar 7
transceptores y 3 fuentes.
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Hospital Interzonal
General de Agudos
"Gral. San Martín" y
Asociación de Radios
Universitarias
Nacionales Argentinas
(ARUNA)

493
Equipos de
Radiodifusión y radioeléctricos donados en
el año 2008.

LA PLATA, PROVINCIA DE BS. AS.
En el 2006 estuvimos en el Hospital
y volvimos en el 2007 con equipamientos educativos y recreativos
para la Unidad de fonoaudiología.
Por otra parte, el 9 de noviembre de
2007 el Sr. Interventor de la CNC,
Ing. Ceferino Namuncurá, suscribió
un acta compromiso con la
Asociación de Radios Universitarias
Nacionales Argentinas para la entrega de 28 computadoras en desuso,
siendo el objetivo de esta acción
facilitar el desarrollo de la radiodifusión universitaria dada su vital
importancia para la generación, trasmisión e intercambio de ideas y
debates a fin de promover la participación ciudadana y el derecho a la
información y al conocimiento.

Chaco Radio Club
RESISTENCIA, PROVINCIA DEL
CHACO
Con el aporte de 7 transceptores
colaboramos para optimizar la comunicación dentro de la radio y fuera
de ella. Esta radio se encuentra ubicada en la capital provincial, al sudeste del Chaco y en la parte nordeste del departamento San Fernando.

Comunidad Indígena
Diaguita Calchaquí
SECLANTÁS, PROVINCIA DE SALTA
Nuestro Organismo donó el equipamiento necesario para la construcción de la antena y la instalación de
la radio.
Asimismo, integrantes de diversas
áreas de la CNC ofrecieron charlas de
capacitación en materia radioeléctrica, de radiodifusión y de sistemas
informáticos, a las que asistieron
más de 100 personas de distintas
localidades de la región, además de
80 chicos en edad escolar. Estas
comunidades estaban totalmente
aisladas e imposibilitadas de comunicarse entre sí y con otras comunidades debido a su ubicación y dispersión geográfica. Es importante
recordar que Seclantás, además de
encontrarse a 186 km de Salta capital,
es uno de los pueblos más antiguos
de la zona cercana al río Calchaquí.

Se donó a la
comunidad
Diaguita Calchaquí
equipamiento para
la instalación
de la radio de
Senclantás, Salta
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Las montañas, la distancia, la posibilidad de llegar a un lugar distante, las vastas
,
extensiones de campo desiertas y al fin, un espacio o más precisamente, una escuela
s que
inmersa en los valles calchaquíes, y dentro de ella muchos niños y algunos adulto
tienen una mirada entre alegre y absorta frente al visitante.
El visitante soy yo, que provengo de la Capital Federal, pleno centro porteño, calles
el
angostas, muchedumbres caminando rápido, muy rápido… los autos, los colectivos,
ruido, los gritos…. Todo eso parece un mal sueño o un recuerdo lejano al encontrarse
la
con este paisaje, con estas personas que viven una vida completamente diferente a
.
nuestra, con otros sueños, con otra comunicación, y ese es el tema… la comunicación
las
Llegué a esta localidad de la provincia salteña con la finalidad de cumplir una de
tantas tareas que me son asignadas en el Organismo donde trabajo, la Comisión Nacio
la
nal de Comunicaciones.El proyecto donde me encontraba trabajando consistía en
ntes
instalación de una radio para la localidad de Seclantás, para que aquellos habita
y
diaguitas o calchaquíes, cuyas voces son siempre apagadas, pudieran comunicarse
transmitir sus conocimientos y la donación de computadoras para la escuela.
s.
Mi viaje no fue solitario, fui con compañeros de oficina, de mi sector y de otros sectore
a
Entre todos dimos charlas a los chicos de la escuelita sobre radiodifusión, radioeléctric
de
y capacitación en informática. A mi me tocó lo segundo, ya que trabajo en el área
Sistemas desde hace varios años.
100
Fue muy placentero notar que las capacitaciones contaron con una asistencia de
s,
personas aproximadamente, 80 de ellos eran niños en edad escolar. Chicos y grande
padres e hijos escuchando abiertamente, con un interés verdadero por lo enseñado,
parte
preguntando, debatiendo, brindándome otros puntos de vista y haciéndome sentir
de aquel lugar.
La colaboración y la solidaridad son uno de los conceptos más bellos del lenguaje
humano, y eso sucedió en la pequeña localidad de Seclantás. Yo fui con una misión
isolidaria, pero esto constituyó un aprendizaje en mí, el aprendizaje sobre una comun
dad, sobre otra comunicación, esa comunicación que nos encuentra y hace que nos
reconozcamos pese a las supuestas diferencias.
Rodrigo Rizzo
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Escuela n.° 295 "Julio
A. Roca"

única, compartiendo sus historias de
vida y sus ganas de empezar a conocer cómo es el manejo de los equipos.

RINCÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA

Escuela n.° 504
"Rotary Club"
TIGRE, PROVINCIA DE BS. AS.
La escuela está ubicada en el partido
de Tigre, a 32 km al norte de la ciudad de Bs. As. Allí concurrimos para
donar 5 equipos de computación, 13
sillas, 10 armarios, 15 escritorios y 4
mesas de PC.

E.S.B. n.° 31 de José
Ingenieros y Escuela
Parque de Ranelagh,
PROVINCIA DE BS. AS.
Ambas escuelas recibieron con entusiasmo y alegría las donaciones que
hicimos desde CNC Solidaria. Las 3
computadoras, 3 mesas redondas, 7
sillas, 10 escritorios, 6 armarios, 1
video casetera, 1 micrófono, 1 bandeja mezcladora y 1 compactera conformaron todo el equipamiento que
llevamos, herramientas que facilitarán el desarrollo de las actividades
de los alumnos.
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La escuela se encuentra ubicada distante de la ciudad de Catamarca a
alrededor de unos 250 km. Los caminos de alta montaña, íntegramente
de ripio, llevan al pueblo que alberga a unas 1200 familias. El personal
de Sistemas del Organismo se acercó hasta allí para instalar 2 computadoras en las únicas dos aulas de la
Escuela. Los chicos, los maestros y
los padres nos recibieron con gran
alegría. Se mostraron muy interesados y pusieron mucha atención en
cómo se instalaban los equipos, lo
cual les permitió tomar contacto
inmediato con estas nuevas posibilidades de acceso y apropiación de la
información y el conocimiento.

Escuela n.° 391
JOYANGO, PROVINCIA DE
CATAMARCA
A través de la Delegación CNC
Catamarca recibimos una carta de la
directora en la que nos solicitaba la
donación de equipos informáticos
Los alumnos llegan a esta escuela
que se encuentra a la vera de la ruta
provincial luego de recorrer arduos y
largos caminos. Se explicó paso a
paso el procedimiento para instalar
las 2 computadoras donadas. Los
chicos estuvieron atentos en todo
momento a los movimientos de
nuestros especialistas informáticos
quienes disfrutaron de una tarde
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Entregamos un
vehículo para ayudar a
la Escuela Especial 502
"Abriendo Caminos",
acompañándolo
de guitarras, libros y
materiales didácticos.

Escuela Especial
n.° 502 "Abriendo
Caminos" y
Municipalidad de
Pehuajó
PEHUAJÓ, PROVINCIA DE BS. AS.

La escuela fue creada el 3 de Julio
del año 1986 para atender a los
alumnos de la zona con problemas
de hipoacusia o con algún retraso
mental, moderado o severo.
Actualmente acuden 101 chicos y chicas, quienes también participan de
talleres de armado, cocina, tejido,
además de poseer y mantener una
huerta propia. Los niños provienen
de hogares muy humildes y viven
muy alejados de la escuela, por lo
cual eran trasladados por un transporte municipal que compartían con
la Escuela Especial n.° 501 y el CEAT,
generando serias complicaciones ya
que los recorridos son muy largos y

los alumnos se tienen que levantar
muy temprano, regresando tarde a
sus hogares.
Al tomar conocimiento de este problema, la CNC donó una Traffic
Renault Modelo 94, restaurada y
refaccionada por el propio personal
del Organismo, permitiéndole a los
alumnos de ambas escuelas optimizar sus tiempos y mejorar sus calidad de vida.
Además de la movilidad propia, los
chicos tendrán la posibilidad de ir a
otras ciudades cercanas a Pehuajó o
trasladarse a Buenos Aires, ciudad
que sólo visitan cuando están enfer-

mos y deben acudir a centros asistenciales.
Asimismo, CNC donó libros, guitarras, alfombras, entre otras cosas
provenientes del rezago postal.
Conjuntamente con esta donación,
entregamos a la Municipalidad de

Pehuajó 10 ficheros, 30 armarios, 30
escritorios, 35 mesas rodantes, 1
casillero y 2 sillas.
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Escuela Rural n.° 216
Paraje Colán Conhué,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
La CNC donó 3 equipos de computación, capacitó a los docentes en
materia informática y entregó zapatillas que fueron compradas con el
resultado de la colecta que se realizó en todas las reparticiones del
Organismo. También entregamos a la
Escuela 210 elementos del rezago
postal, como guitarras, gorros, camisetas de fútbol, frazadas, alfombras,
cuadernos y libros, entre otros.

Escuela n.° 180
"Carlos Pellegrini" de
Laguna Blanca,
Escuela n.° 29
"Roberto Garro Vidal"
de Ñorquin-Có, Escuela
Hogar n.° 72 de
Cañadón Chileno,
Escuela Hogar n.° 120
de Pilquiniyeu del
Limay y la Escuela
Primaria n.° 65 de
Chacal Huarruca,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Realizamos un exhaustivo relevamiento de la zona y en función del
mismo organizamos una caravana
solidaria compuesta por camionetas
de nuestro Organismo y de Radio
Nacional Bariloche. Partimos desde
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allí para repartir más de 15 computadoras, elementos de limpieza y cocina, ropa y material de estudio que se
fueron donando a lo largo del recorrido y que entregamos en las escuelas señaladas por el relevamiento.
Nos encontramos con chicos y chicas
que tenían muchas ganas de ver,
aprender y empezar a utilizar las
nuevas tecnologías. Nuestro personal capacitó mostrando paso a paso
el armado y mantenimiento de las
computadoras, recibiendo una afectuosa bienvenida por parte de la
gente en agradecimiento por nuestra
visita. El Organismo cumplió un
sueño propio muy importante, el de
acercar las nuevas tecnologías a la
gran mayoría de las escuelas rurales
de la zona. Nuestro personal, que
tanta dedicación prestó a esta acción,
se encontró con chicos que nos esperaban ansiosamente y con gran ilusión. Además de tecnología, donamos
artículos de primera necesidad como
ropa, utensilios de cocina, libros, juegos infantiles, cuadernos, lapiceras,
gorros y elementos de limpieza.

Escuela Rural n.° 332
Comunidad Mapuche
PARAJE LIPETRÉN CHICO, PROVINCIA
DE RÍO NEGRO
A partir de nuestra entrega de computadoras, 300 chicos y chicas pertenecientes a la Comunidad Mapuche
de Bariloche podrán no sólo acceder
a la información disponible en la web
y aprender conocimientos informáticos sino también desarrollar sus propios conocimientos, culturas y tradi-
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ciones, muchas veces negadas y
silenciadas, promoviendo un intercambio cultural que facilite la integración y la comprensión de aquellos
que poseen tradiciones, realidades y
formas de sentir y vivir diferentes a
las nuestras.
También donamos 110 elementos del
rezago postal, como ropa, útiles
escolares, libros, guitarras y camisetas deportivas.
Gracias a la campaña interna realizada en nuestro Organismo, complementamos esta entrega con
zapatillas que compramos con parte
de la colecta.

"Para la escuela significa el
acceso a la informatización,
tener una herramienta de
singular importancia en
materia de educación y la
iniciación de una nueva
etapa a nivel estudios y, de
alguna manera poner a los
niños de esta escuela en las
mismas condiciones que
aquellos de las grandes ciudades. Es muy valioso", sostuvo Oscar Suárez, docente
de la Escuela Hogar 216 de
Colán Conhué.
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Escuela Hogar n.° 162
"José Hernández"
PARAJE ATRAICO, PROVINCIA DE RÍO
NEGRO
La instalación del equipamiento
donado fue realizada por el personal
del Organismo, que también capacitó a alumnos, docentes y a todos
aquellos que se acercaron a la escuela hogar dado que las computadoras
son de uso comunitario.
Además entregamos zapatillas provenientes de la campaña realizada
por CNC y 100 elementos del rezago
postal que ayudaron a mejorar las
condiciones del hogar.

Escuela n.° 391
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BS. AS.
Viajamos a la zona Oeste del Gran
Buenos Aires, específicamente a la
localidad de San Miguel para hacer
entrega de las 2 computadoras que
destinamos a esta escuela.
Es importante destacar que cada
donación tiene su particularidad,
más allá de que siempre nos reciben
con los brazos abiertos, cada abrazo
es único e irrepetible.
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Escuela "Fray Justo
Santa María de Oro" y
Centro Vecinal "Las
Encrucijadas"
VILLA DOLORES, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Ubicada a 30 km de la ciudad de
Villa Dolores, en el departamento de
San Javier, la escuela cuenta con 130
alumnos. Las computadoras donadas se instalaron en la biblioteca y
constituyeron el puntapié inicial
que recibió la escuela para empezar a transitar el camino hacia las
nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Los integrantes de la CNC fuimos
recibidos por la directora, madres,
padres y los chicos.
Por su parte, el Centro Vecinal
Recreativo funciona en horas de la
tarde, con gente mayor a 60 años
que se mostró sumamente interesada en esta nueva experiencia. Nos
esperaron para compartir un asado
donde nos contaron historias de las
más diversas e insólitas ocurridas en
dicha localidad, haciendo referencia
a todos los avances tecnológicos
que ellos mismos habían presenciado a lo largo de su vida.
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Escuela de Nivel
Primario "Francisco
Narciso de Laprida"
CONLARA, PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Su ubicación es a 15 Km de la ciudad
de Villa Dolores. Todo el camino es
de tierra y la escuela se encuentra
sobre la única calle con la que cuenta dicho paraje. La misma reúne a
más de 150 alumnos tanto de
Conlara como de otros parajes aledaños. Se dicta nivel inicial y nivel
medio puesto que la escuela no
cuenta con nivel superior. Dicho
nivel se dicta únicamente en escuelas de la ciudad de Villa Dolores. Con
nuestra donación se dio por inaugurada la primera sala de computación
del paraje. Nos trajimos con nosotros además de todo su agradecimiento miles de recuerdos de sus
anécdotas y sueños que se hicieron
realidad a partir de esta donación.

Escuela n.° 312 "Elías
U. Seleme"
LAS TEJAS, PROVINCIA DE
CATAMARCA
La escuela, muy cercana a la ciudad
capital de la provincia, es la más
importante del pueblo Las Tejas y
alberga a 160 alumnos. Nuestro
Organismo, además de donarles 2
equipos de computación, trabajó en
el acondicionamiento de las máquinas existentes, las cuales estaban
sumamente deterioradas y eran
muy antiguas.

Suministramos a Escuelas y Centro vecinal
de las localidades de Conlara, Los cerrillos
y Villa Dolores, Provincia de Córdoba equipos de informática inaugurando las primeras salas de computación de
dichas instituciones.

Escuela n.° 246
"Coronel Felipe
Varela"
HUAYCAMA, PROVINCIA DE
CATAMARCA
Fuimos al departamento de Valle
Viejo con el fin de llegar a la Escuela
n.° 246, a la cual llegamos accediendo desde la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca por la Ruta
Provincial n.° 33 hasta la altura del
Aeropuerto Coronel Felipe Varela. Allí
tomamos la Ruta Provincial n.° 221
pasamos por Sierra de Ancasti para
llegar finalmente hasta Huaycama y
donar los equipos de computación.

Escuela IPEM n.° 230
"Dr. Amadeo Sabatini"
LOS CERRILLOS, PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Esta localidad cordobesa perteneciente al departamento San Javier, se
encuentra situada a 27 km de la ciudad de Villa Dolores y a 235 km de
la Ciudad de Córdoba. Con el hermoso paisaje característico del Valle
Traslasierra llegamos a la escuela
IPEM n.° 230 para donar los 3 equipos de computación ayudando,
como lo venimos haciendo desde el
2005, a quienes más lo necesitan.
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guró una sala de computación que
cuenta con 10 máquinas.
También entregamos 165 elementos
del rezago postal para cubrir la necesidad de útiles escolares, guitarras y
utensilios de cocina, así como zapatillas producto de la colecta que
llevó adelante la CNC entre todos sus
integrantes. En la Escuela N°. 17 se
entregaron 5 computadoras, las cuales fueron instaladas en red por personal del Organismo. Finalmente,
Radio Nacional y la Asociación Civil
recibieron 4 computadoras más.

Escuela Rural n.° 307
Paraje Lipetrén Grande
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Escuelas n.° 356, n.° 17
"Nicolás Mascardi",
Radio Nacional y
Asociación Civil We
Pewma.
INGENIERO JACOBACCI, PROVINCIA
DE RÍO NEGRO

En la Escuela Rural donamos 4 computadoras que inauguraron la sala
de computación. Se entregaron más
de 100 elementos: ropa, útiles escolares, guitarras y utensilios de cocina, provenientes del rezago postal y
de una colecta que se realizó en
CNC. Con la colaboración de los
empleados compramos zapatillas de
excelente calidad que fueron muy
apreciadas y útiles. También dictamos charlas informáticas para docentes de la escuela con el objeto de
ofrecerles un mejor aprovechamiento
de estos recursos.

Continuando con la política del
Organismo tendiente a promover el
acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento a aquellos
sectores sociales más desfavorecidos, en la Escuela n.° 356 se inau-

52

| Balance Social 06-09 | COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Escuela Hogar n.° 69
"Lorenzo Llanqueleo"
SIERRA PAILEMÁN, PROVINCIA DE
RÍO NEGRO
Visitamos en Sierra Pailemán la Escuela
Hogar n.° 69, a la cual donamos una
computadora y una impresora.
Con el objetivo de ayudar de todas
las maneras posibles, llevamos
libros, insumos de librería, juegos y
muchas cosas más.

Acercamos las Nuevas
Tecnologías a escuelas
Rurales de la provincia
de Río Negro a través de
capacitaciones y entrega de equipos de infor mática. además, dona mos artículos de
primera necesidad.

Escuela Primaria n.° 363 y Escuela de Educación
Básica para Adultos n.° 22 de Maquinchao,
Escuela Hogar n.° 104 de Clemente Onelli,
Escuela Primaria n.° 94 "Ojos de Agua", Escuela
Básica Adultos n.° 35 y
Escuela Primaria de Jornada
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Partimos desde el Organismo con computadoras y elementos del rezago postal y llegamos a la denominada "Línea Sur" de la provincia de Río Negro. Los
parajes alejados de las vías principales se comunican por caminos internos
(huellas) de ripio que atraviesan diversos tipos de terreno (mallines, arroyos,
arenales, pedreros, etc.). Al no contar con la infraestructura necesaria los
pobladores se ven obligados a movilizarse a caballo o a pie para llegar a las
escuelas mencionadas. En todas ellas instalamos computadoras y capacitamos a los maestros y directoras que muchas veces tienen más de una tarea
en la institución. Enseñan, hacen trabajos administrativos, aconsejan a los
chicos, y en ocasiones cumplen la función de madres, padres y amigos,
demostrando una gran vocación de servicio y una excelente calidad humana.
Muchas veces salimos de las escuelas orgullosos, no sólo de nuestra tarea
realizada, sino también de conocer a personas que día a día desarrollan actos
solidarios en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

La Comunidad mapuche
del paraje Lipetrén
Chico en la Provincia de
Río Negro recibió con
gran alegría equipos de
informática logrando
así no solo el acceso a
Internet sino una herramienta fundamental
a la hora de transmitir
su cultura.
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Escuela n.° 171 de Cona Niyeu, Escuela n.° 360
de Playas Doradas, Escuelas de Educación
Básica para Adultos n.° 26, n.° 251 "25 de
mayo", n.° 62 "General Manuel N. Savio",
n.° 81, n.° 11 y n.° 60 Minero Rionegrino de
Sierra Grande, Escuela Hogar n.° 75 de Arroyo
Los Berros, Escuela Hogar n.° 76 "Luis Pasteur"
de Chipauquil, Escuela n.° 141 de Arroyo
Ventana y la Escuela Hogar n.° 227
ARROYO TEMBRAO, PROVINCIA DE RÍO NEGRO.
En el mes de diciembre se concretó la entrega de 25 computadoras a escuelas urbanas de Sierra Grande y a las escuelas rurales de los parajes de Cona
Niyeu, Arroyo Los Berros, Sierra Pailemán, Chipauquil, Arroyo Tembrao,
Arroyo Ventana y Playas Doradas, todas de la provincia de Río Negro.
Previamente a la entrega, las computadoras fueron reparadas y acondicionadas por personal del Organismo, quienes también se encargaron de conectarlas en cada una de las escuelas beneficiadas, dejándolas listas para que
los chicos y chicas las utilicen. Asimismo, en estas escuelas también se donaron útiles escolares, guitarras, elementos didácticos y pelotas de fútbol.

Escuela n.° 1312 de Isla Guaycurú, Escuela
Provincial n.° 6429 y n.° 1221 de Los Amores,
Escuela n.° 1058 del Paraje La Colmena, Escuela
n.° 192 "Simón de Iriondo" de Moussy, Escuela
n.° 6209 del Timbo y Escuela n.° 6146
"R. Fournier"
AVELLANEDA OESTE, PROVINCIA DE SANTA FE
Recorrimos varias localidades de la provincia de Santa Fé con el objetivo de
seguir ayudando desde nuestro Organismo a satisfacer necesidades que están
vinculadas a las telecomunicaciones.
Es por ello que donamos entre las 7 escuelas mencionadas 3 transceptores,
11 equipos de computación y 11 fuentes de alimentación, posibilitándoles a
los maestros y alumnos estar comunicados en una zona inhóspita, de difícil
acceso y alejada de zonas urbanas.
Además colaboramos con utensilios de cocina, ropa y juguetes provenientes
del rezago postal.
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En la denominada Línea
Sur de la Provincia de
Río Negro se trabajo
activamente en todos
sus parajes brindando
acceso a las nuevas tecnologías y acompañando esta acción con
donaciones de elementos básicos para la educación de niños y
adultos de la zona.

Escuela n.° 166 de Las Lajitas, Escuela n.° 363
"Isaias Nougues" de Alto El Puesto, Escuela
n.° 385 de Reartes Sur, Escuela Coronel Ignacio
Warnes de Medinas, Escuela n.° 214 de Gonzalo,
Escuela Álvarez Condarco de Toma Burruyacu,
Escuela Madre Mercedes Pacheco de La Falda,
Escuela n.° 151 de La Madrid, Escuela n.° 115 de
Gastona Sud y la Escuela n.° 268

11
Computadoras
para las escuelas
de la provincia de
Santa Fe

GASTONA NORTE, PROVINCIA DE TUCUMÁN.
Hicimos entrega de 35 computadoras a 10 escuelas rurales de Tucumán, las
cuales fueron conectadas y puestas en funcionamiento por personal de sistemas del Organismo que también capacitó a los docentes y alumnos. Para los
chicos y chicas que asisten a estas escuelas rurales, la donación constituyó
su primer acercamiento y contacto con estas nuevas formas de acceso al
conocimiento, complementarias a todas las formas tradicionales de educación
y desarrollo que ancestralmente poseen en sus comunidades.
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Escuela de Frontera
n.° 2 "Rosario Wayar"
YAVI CHICO, PROVINCIA DE JUJUY
El 4 de marzo de este año se inauguró la Radio FM 90.7 "La Voz Del
Antigal" en la localidad de Yavi
Chico, fronteriza con Bolivia. Una
región aislada y marginada en la que
el quechua es el idioma originario,
por lo cual la nueva radio, además
de constituir el único medio de
comunicación existente, posibilitará
la generación y transmisión de contenidos y hábitos en la lengua madre
de todos los habitantes locales, permitiendo recuperar y conservar tradiciones, saberes y costumbres propias de esta cultura. Nuestro organismo, que apunta a promover la diversidad cultural y facilitar el acceso a las
comunicaciones, donó e instaló el
equipamiento necesario y capacitó a
los docentes, para que estos, a su
vez, transmitan la información y nuestros saberes a los alumnos, algunos
de ellos, incluso provenientes de
Bolivia, pues le queda más cerca cruzar a nuestro País que asistir a alguna escuela del suyo.

Escuela n.° 454
PASO DE JAMA, PROVINCIA DE JUJUY
El paso fronterizo entre Chile y
Argentina se ubica a 4.200 metros
sobre el nivel del mar. Allí los alumnos de la escuela n.°454 recibieron 1
casetera, 1 centro musical, 1 televisor, 1 compactera y parlantes.
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Colegio "Madre
Cabrini"

Instituto Aerotécnico
"Stella Maris"

CAPILLA DEL MONTE, PROVINCIA DE
CÓRDOBA

SAN PEDRO, PROVINCIA DE BS. AS.

Considerada la localidad de mayor
cantidad de recursos naturales y
paseos culturales de la provincia,
Capilla del Monte se ubica en el
departamento de Punilla, a 979
metros sobre el nivel del mar.
Tuvimos la oportunidad de viajar
hasta allí para donarles 3 equipos
de computación.

El Instituto Aerotécnico se encuentra
ubicado en la cabecera del partido
de San Pedro al noroeste de la
Provincia de Buenos Aires sobre el
kilómetro 160 de la Autopista Ruta
Nacional n.° 9 (Panamericana).
Llegamos a San Pedro para instalar
5 computadoras y un HUB para
conectar en red los equipos a una
impresora donada también por
nuestro Organismo.

TRENQUE LAUQUEN, PROVINCIA DE
BS. AS.
Así como lo hicimos en el 2007,
durante este año volvimos a transitar
los 445 km que nos separan de
Trenque Lauquen por la Rut a
Nacional n.° 5 para realizar la donación de 2 servidores y 2 impresoras.

Centro de Formación
Profesional n.° 3,
Escuela de Educación
Especial n.° 2061,
Escuela n.° 1168,
n.° 928 "Bernardino
Rivadavia" y Centro
Paeba
AVELLANEDA, PROVINCIA DE
SANTA FE

Unidad Académica
Trenque Lauquen
(UTN)

Facultad de Derecho

Bomberos voluntarios
y primeros auxilios de
"María Ignacia Vela"
VILLA DOMINICO Y ADELIA MARÍA,
PROVINCIA DE BS. AS.

C.A.B.A., PROVINCIA DE BS. AS.
Visitamos 5 escuelas ubicadas en el
departamento de General Obligado,
al noreste de la provincia.
Recorrimos 340 km desde el norte
de la ciudad capital de Santa Fe y
accedimos por la ruta nacional n.° 11
para instalar 10 equipos de computación, además de donar ropa,
juguetes y revistas
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Desde CNC Solidaria colaboramos en
la Facultad de Derecho con 3 armarios, 8 escritorios, 3 mesas rodantes,
1 casillero y 16 sillas. Nuestra donación fue recibida con entusiasmo no
sólo por los directivos del lugar sino
también por los alumnos.
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Estas delegaciones de bomberos
pertenecientes a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires
recibieron 25 transceptores y 1 fuente como donación de nuestro
Organismo para colaborar con
ellos ante una emergencia o casos
que requieran de una óptima y
rápida comunicación.

CNC Solidaria colaboramos donando
2 equipos de computación, 6 armarios, 4 escritorios y 10 mesas, que
facilitarán sus tareas solidarias y comprometidas con sus comunidades.

División de
Capacitación de la
Superintendencia
Federal de Bomberos
(PFA),
PROVINCIA DE BS. AS.
Los bomberos pioneros fueron hombres con equipamiento rudimentario
y prácticamente sin vestimenta
apropiada para protegerlos en la
lucha contra el fuego. Realizaron
esfuerzos titánicos que permitieron
a las futuras generaciones gozar del
privilegio de ser reconocidos por la
ciudadanía a la que todo servidor
público se debe. En nuestros días,
la Superintendecia Federal de
Bomberos, trascendió las fronteras
del servicio de extinción de incendios y se extendió al ámbito de la
prevención. Es por eso que desde

"Radio Club" Río
Tercero de la Provincia
de Córdoba, "Radio
Club Aguapey" de
Alvear de la Provincia
de Corrientes, FM
Distintiva LRG 438,
Canal 210 (89.9 MHZ) y
Colegio Provincial "Dr.
José María Sobral"
USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO
La radio es una de las herramientas
más importantes a la hora de llegar
a las comunidades que por diferentes circunstancias han quedado relegadas. La donación de CNC Solidaria
de 16 transceptores, 1 filtro de antena, 1 excitador y 1 amplificador son
aportes para ayudar a mantener viva
la cultura de muchos pueblos.

25
transceptores
entregamos a
los Bomberos
Voluntarios en
Villa Dominico

Unidad Regional
Departamental Ischilin
de la Provincia de
Córdoba, Delegación
San Luis de la Policía
Federal, Delegación
Junín de la provincia
de Bs.As. y Cuerpo
motorizado y tránsito
"Cabo Aldo Montes"
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO.
La Policía Federal Argentina posee
delegaciones en todo el país.
Nosotros hemos llegado a muchas
de ellas con nuestras donaciones.
Las mencionadas recibieron un total
de 35 transceptores, donación que
favorece la comunicación entre
quienes desarrollan esta actividad.
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Asociación de Radios
Universitarias
Nacionales Argentinas
(ARUNA)
LA PLATA, PROVINCIA DE BS. AS.
Organizamos una reunión en la
Universidad Nacional de La Plata,
donde se firmó un acta compromiso
a través de la cual se entregó equipamiento informático a cada una de
las 26 emisoras asociadas a ARUNA.
El Interventor de la CNC señaló que
"con esta entrega materializamos el
compromiso de seguir colaborando y

fortaleciendo los medios públicos,
en este caso particular de los universitarios".

Asociación Civil
"Seguir Creciendo"
BERAZATEGUI, PROVINCIA DE
BS. AS.
Nos trasladamos a la Asociación
Civil que está ubicada en el partido
de Berazategui, a 23 km al sur de la
provincia de Buenos Aires para
hacer entrega de 3 armarios, 3 escritorios, 4 mesas para PC y 3 equipos
de computación.

Hogar Bs. As.
"Chiquitos" perteneciente a la Asociación
Civil sin fines de lucro
PRONATS
PROVINCIA DE BS. AS.
Con motivo de la festividad de Reyes,
la CNC organizó una colecta que nos
permitió colaborar con juguetes que
fueron entregados a los 33 chicos y
chicas que asisten al Hogar, demostrando una vez más el espíritu solidario del personal del Organismo.

Se realizó una colecta
con motivo del día de
reyes llegando a juntar
una gran cantidad de
juguetes que fueron
entregados por personal del organismo el
día 6 de enero.
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Hospital de Niños
"Ricardo Gutiérrez"
C.A.B.A., PROVINCIA DE BS. AS.
Organizamos una colecta que concluyó con la entrega de toallas para el
aseo personal de los familiares de
los niños y niñas internados, que
habitualmente deben permanecer
acompañando a sus hijos durante
largos períodos de tiempo.

Asociación Vecinal del
Barrio Parque Casas
ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE
La Asociación vecinal está ubicada
en Rosario, cabecera del departamento homónimo y la más importante y poblada ciudad de la provincia.
Constituye uno de los principales
centros urbanos. Viajamos hasta allí
para donar 2 escritorios, 4 mesas
rodantes, 4 bibliotecas, 4 armarios, 7
sillas, 2 mesas para impresoras y 2
sistemas de sillas.

Balance Social 06-09 | COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES |

61

AÑO2008

Comunidad Indígena
Diaguita Calchaquí
SECLANTÁS, PROVINCIA DE SALTA
Estuvimos con la comunidad Indígena
Diaguita Calchaquí en el 2007 y volvimos este año. Esta comunidad se
ubica estratégicamente en el centro
de pueblos y lugares con gran atractivo histórico y turístico de la provincia. A 20 kilómetros de Molinos, 29
km de Cachi y a 22 km de la Laguna
de Brealitos, la comunidad Indígena
Diaguita Calchaquí recibió 55 transceptores y 40 fuentes de alimentación
donadas por nuestro Organismo. A
esta pródiga tierra de artesanos teleros y cuna del poncho salteño se
accede por la ruta n.° 40. Se cree
que el nombre de la pequeña villa
proviene de la antigua denominación
del actual Río Brealitos, que era
conocido antiguamente como arroyo
de "Seclantás".

Escuela Primaria
n.° 612
POZO BORRADO, PROVINCIA DE
SANTA FE
Durante el mes de abril, el personal
de la Delegación CNC Santa Fe y el
Área de Comprobación Técnica de
Emisiones realizaron una colecta en
donde juntaron 40 litros de pintura
para esta escuela primaria que presentaba gran deterioro en su estado
de conservación.

62

| Balance Social 06-09 | COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

55
transceptores para la
Comunidad Indígena
Diaguita-Calchaquí

Fundación Tucumana
"Recuperemos el
Ambiente" (FUTURA)
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Con el mismo espíritu de siempre de
ayudar al prójimo, fuimos hasta San
Miguel de Tucumán a "FUTURA"
donde donamos 5 equipos de computación y 2 impresoras, las cuales
fueron conectadas en red por personal de sistemas de la CNC, capacitando a integrantes de la Fundación
en el manejo de las mismas.

5 equipos de computación, 2 impresoras
y una jornada de
capacitación para
la fundación
"Recuperemos el
Ambiente" en San
Miguel de Tucumán.
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Red de la Comunidad
Indígena Diaguita
Calchaquí de la Pcia.
de Salta
Se otorgó a través de la Autorización
Radioeléctrica Nº 18586/2008 una red
radioeléctrica en la banda de HF para
unir más de 30 comunidades de la
Pcia. de Salta, procediendo a la donación de los equipos para hacer posible la utilización de la precitada red.
Red exceptuada a través de la
Resolución CNC 2820/2008 (26/06/08)
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Sistema de HF en
escuelas de las Islas
del Paraná
Se instaló una red de HF para unir
las escuelas rurales en las islas del
Paraná con un centro en la ciudad
de Reconquista, provincia de Santa
Fé. Se donaron equipos de HF y
fuentes para la instalación de la
misma.
Las Escuelas que formaban la red
son:
Escuela n.° 1312 Isla Guaycurú (se
accede solamente por lancha)
Escuela n.° 867 Isla El Cocal (se llevaron los irradiantes por helicóptero
camino inaccesible)
Escuela n.° 1313 Pasaje Montenegro
Escuela n.° 1221 La Sombrilla
Escuela n.° 6429 La Viruela
Escuela n.° 566 Villa Ana
Escuela n.° 1034 Villa Guillermina
Escuela n.° 1137 La Cigüeña
Reconquista (Consejo Escolar)
Para la instalación y reparación de
los irradiantes se contó con el apoyo
de los chicos del Centro de Control
de Córdoba, quienes a bordo de un
helicóptero y luego en lancha pusieron en frecuencias todas las radios
de las islas.
Esta red se autorizó a través de la
Autorización Radioeléctrica
Nº 18590/2008 (11/06/08).
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Escuela n.° 2028 "Dr.
Enrique Luis Day"
GODOY CRUZ, PROVINCIA DE
MENDOZA
La escuela enseña a chicos de bajos
recursos con capacidades diferentes.
Luego de varios encuentros en donde
surgieron las necesidades del lugar,
donamos en el mes de abril 3 computadoras, 32 sillas, 8 sillones, 11
escritorios, 12 armarios, 1 modular, 2
cajoneras, 1 archivo y 17 mesas.

Escuela Especial n.° 7
"Dr. Jorge Humble"
VIEDMA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO
La escuela especial se encuentra ubicada en la capital de la provincia de
Río Negro, cabecera del departamento Adolfo Alsina.
Nuestra donación consistió en 1 equipo de computación y 1 impresora.

Escuela Primaria
n.° 362
LAS GRUTAS, PROVINCIA DE
RÍO NEGRO
Durante nuestra estadía en el departamento de San Antonio Oeste fuimos a esta escuela ubicada en las
Grutas con el propósito de acercarles
3 equipos de computación a los chicos y docentes del lugar.
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Escuela n.° 179
"Tomás Espora",
Centro Educativo de
Nivel Secundario n.° 2,
Escuela n.° 304,
Escuela Primaria
n.° 146 y Escuela
Especial n.° 18
SAN ANTONIO OESTE, PROVINCIA DE
RÍO NEGRO
Con el fin de ayudar y aportar herramientas para la educación de los
niños, donamos 10 equipos de computación a 5 instituciones escolares
ubicadas en San Antonio Oeste, ciudad cabecera del departamento que
lleva el mismo nombre en la provincia de Río Negro.

Escuela Provincial
n.° 17 "Comisario R.
Cortés"
SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO
Esta escuela se encuentra ubicada en
la última localidad de nuestro país,
en la frontera entre Chile y Tierra del
Fuego. A través de las distintas campañas desarrolladas por CNC pudimos obtener libros y útiles que
luego donamos gracias a la colaboración de nuestro personal. También
entregamos materiales didácticos y
computadoras, realizamos la instalación de las mismas y ofrecimos capacitación a los docentes. Para muchos
de ellos, éste fue su primer acercamiento a la informática.
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raciela Montaño

G
Susana Carbone
Gerencia de Ingenieria
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Escuela N°. 4356
"Madre Tierra"
PARAJE LESSER, PROVINCIA DE
SALTA
Viajamos hasta el Paraje Lesser ubicado en el departamento de
Vaqueros con 3 computadoras para
poner en marcha la nueva sala de
computación de esta escuela rural.
Con sus 98 años de antigüedad, su
objetivo se centra en explorar, comprender, promover y proyectar la cultura local entre sus 55 alumnos. Se
realizó un emotivo acto de entrega,
siendo el momento cúlmine el corte
de cinta que inauguró la sala de
informática, ocasión en la habló el
Interventor de la CNC, Ing. Ceferino
Namuncurá: "El inicio del trabajo
transforma la realidad"
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uestra gente
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Jubilados "Los Pioneros", donde la
gente de tercera edad, entre otras
cosas, tiene la posibilidad de realizar actividades gratuitas como Yoga
o disponer de un servicio de enfermería y cuidado personal.

Biblioteca Popular
"Mariano Giménez"
PILCANIYEU, PROVINCIA DE RÍO
NEGRO
La biblioteca popular está ubicada
en la localidad cabecera del departamento Pilcaniyeu, a 70 km de
Bariloche. Nos trasladamos hasta el
lugar con 5 equipos de computación,
1 impresora, libros, radiograbador,
revistas, equipos manos libres, catálogos y enciclopedias de historia
para incrementar el material de consulta que utilizan todos los usuarios.

Comedor Infantil
"Eva Fassi"
CAÑUELAS, PROVINCIA DE BS. AS.
En agosto de este año, estuvimos en
el comedor infantil que brinda a 50
chicos de hasta 5 años viandas de
comida de lunes a viernes, en el
horario del almuerzo. Nuestra donación de vajillas plásticas y de metal,
ollas, asaderas, jarras, vasos y platos
posibilitó renovar los utensilios que
estaban muy deteriorados. Además,
actualmente está funcionando en
estas instalaciones el Centro de
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Comunidad Hermanos
Mapuches
LOS TOLDOS, PROVINCIA DE
BS. AS.
La ciudad de Los Toldos tiene su
origen en la zona de las tolderías
mapuches de la segunda mitad del
siglo XIX. No es casual que allí se
radique la comunidad de hermanos
mapuches, a quienes les donamos 3
generadores, 1 transmisor y 1 amplificador, con el objetivo de facilitarles su comunicación.
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Ayudamos a la
Comunidad de los
hermanos Mapuches en
la localidad de Los
Toldos, Provincia de
Buenos Aires con equipos, generadores,
transmisores y amplificadores, pudiendo así
mejorar sus
comunicaciones.

Asociación civil para el
desarrollo de la
Educación Especial y
la Integración.
C.A.B.A., PROVINCIA DE BS. AS.

Fundación Cooperar
EL BOLSÓN, PROVINCIA DE
RÍO NEGRO
Esta Fundación tiene como misión
actuar en el campo educativo y cultural de la localidad de El Bolsón a través de la promoción, desarrollo y fortalecimiento de toda organización
social que responda a los valores que
actúan como pilares de la doctrina
cooperativa. Desde CNC Solidaria
nos sumamos colaborando con la
donación de 8 equipos de computación, la instalación en red de las
máquinas y 1 impresora.

Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Esteban
Echeverría
ESTEBAN ECHEVERRÍA, PROVINCIA
DE BS. AS.
Esta sociedad de bomberos voluntarios recibió por parte de CNC
Solidaria un vehículo marca Mitsubishi
L300, modelo 2000 en desuso, con el
fin de ponerlo en condiciones para utilizarlo en las distintas actividades que
tiene dicha asociación.

En mayo del corriente año, entregamos 4 computadoras, escritorios,
armarios, sillones y sillas a esta
Asociación que se ocupa de 250
alumnos que presentan necesidades
educativas especiales y que tienen
la posibilidad de educarse en escuelas comunes de nivel inicial. A su
vez, otra área está dedicada a preparar jóvenes y adultos con capacidades diferentes para que puedan
insertarse en el mundo laboral.
Actualmente se encuentran 95 personas en esta situación, de las cuales algunas realizan pasantías y
otras ya desarrollan labores de
tiempo completo.

Comisaría n.° 42 (PFA)
C.A.B.A., PROVINCIA DE BS. AS.
CNC Solidaria donó equipos de computación para mejorar el acceso a la
información de dicha dependencia y
permitir que continúe cumpliendo su
función principal de resguardar y
proteger a la comunidad.

Comunidad de
Hermanas Carmelitas
de la Caridad de
Vedruna
PROVINCIA DE BS. AS.
La solidaridad puede adoptar muchas
formas y las Hermanas Carmelitas son
un claro ejemplo de ello. También nos
acercamos a ellas para colaborar con
equipos de computación.
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Repetidora en
Pilcaniyeu
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Se autorizó a la Municipalidad de
Pilcaniyeu la instalación de una
repetidora para unir dos Parajes
que no contaban con ningún medio
de comunicación (Las Bayas y
Arroyo Blanco).
El enlace se realizó en la banda de
VHF con la participación de las Áreas
de Asignaciones y Autorizaciones de
la Gerencia de Ingeniería que hicieron posible que los parajes de Cerro
Blanco y Las Bayas, junto con esta-
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ciones móviles (entre ellas ambulancias) pudieran tener una red de
comunicaciones. También es necesario resaltar la intervención de personal de Parques Nacionales, quienes
instalaron los irradiantes y colocaron la repetidora arriba de un cerro
junto con un panel solar.
Participaron en el relevamiento de la
zona y en la instalación personal de
Parques Nacionales de San Carlos de
Bariloche y de la Gerencia de
Ingeniería de la Comisión Nacional de
Comunicaciones que hicieron posible
la inauguración de la repetidora.
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Comunidades
Aborígenes Línea Sur
de la Pcia. de Río
Negro
PROYECTO EN TRÁMITE
Se efectuó un relevamiento en la
línea sur de la Pcia. de Río Negro,
sobre la Ruta 23 para instalar una
nueva red radioeléctrica en HF que
unirá en principio los parajes de
Cerro Policía; Colán Conhué; Sierra
Colorda; Treneta; Valcheta; entre
otras.
Resta solamente la presentación de
la respectiva documentación para
extender la autorización.
El trabajo se realizó con personal del
INTI y de esta Comisión Nacional.
Se estudió la posibilidad de autorizar
en una segunda instancia, una red
con repetidoras en la banda de VHF
en la zona de la meseta, por las condiciones que ofrece allí el terreno.
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Reciclado de papel
Nos sumamos al programa de la
Fundación Garraham, para la recolección y reciclado de papel. Donamos
aproximadamente 7000 kilos de
papel, destinados a apoyar el desarrollo integral del Hospital.
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Reciclado de plástico
Nos sumamos al Programa de
Recolección de Tapitas de Plástico,
continuando, de esta manera, nuestro acercamiento y colaboración con
la Fundación Garrahan. El Programa
consiste en juntar tapas de gaseosa
y de agua mineral para su reciclado,
a través del cual la Fundación podrá
comprar insumos, instrumental,
equipamiento especial de alta complejidad o diversas necesidades de
la Casa Garrahan.
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