
 

¡Muchas gracias! 
Desde la Fundación por Pergamino queremos agradecerte profundamente tu participación y donación en la              
campaña #unidosporpergamino.  

Hemos finalizado de aplicar los fondos generados en la campaña #unidosporpergamino iniciada en abril de               
2020. Su objetivo fue el de trabajar articuladamente entre el sector privado y el sector público para asistir a                   
las necesidades más urgentes generadas por la pandemia de Covid19 en nuestra comunidad local.  

Te detallamos a continuación la aplicación de los fondos gracias al aporte tuyo y de la comunidad: 

 

¡Muchas gracias por confiar en la Fundación por Pergamino! Seguiremos trabajando por el desarrollo local               
de Pergamino y la región. Visítanos en www.porpergamino.org para conocer más sobre el impacto de               
nuestras acciones. 
 
Seguimos en contacto, 
Equipo de Fundación por Pergamino. 
 
 

Institución Destinataria Detalle de lo donado Fecha  Monto en $ 

Hospital San José y Sanatorios de Pergamino por 
medio de Municipalidad 500 camisolines y barbijos 06/04/2020 $159.000 

Hospital San José y Sanatorios de Pergamino por 
medio de Municipalidad 2000 barbijos y 480 camisolines 14/04/2020 $215.040 

Hospital San José y Sanatorios de Pergamino por 
medio de Municipalidad 2020 camisolines 26/04/2020 $399.960 

Club Social Innovación para Fabricación de máscaras 
con destino final Sanatorios y Hospital San José Insumos 3D 07/04/2020 $59.850 

Club Social Innovación para Fabricación de máscaras 
con destino final Sanatorios y Hospital San José Acrílicos para máscaras de protección 24/04/2020 $36.360 

Hospital San José por medio de Municipalidad Camisolines y máscaras Hospital 15/05/2020 $480.000 

Ciudadanía. Barrios Vulnerables. (coordinado con 
Secretaría Desarrollo Social Municipalidad) 2600 bolsones de comida 16/06/2020 $1.400.001 

Asoc Cooperadora Hospital San José 1000 camisolines de protección 21/09/2020 $164.995 

Asoc Cooperadora Hospital San José 
Electrodomésticos para equipar sala de 

guardia médicos 23/10/2020 $94.195 

Clínica Pergamino Alquiler de Respirador 13/11/2020 $50.000 

Centro Formación Profesional 401 Pergamino 
Materiales para dictar Curso Energías 

Renovables 2021 29/12/2020 $136.500 

Asoc Cooperadora Hospital San José 
AA para Cabina de Bioseguridad del 

Laboratorio 30/12/2020 $43.398 

    

TOTAL   $3.239.299 

http://www.porpergamino.org/

