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Muy queridos hermanos:  

  

Sai Ram, a través de estas líneas queremos compartir 

con ustedes nuestra alegría, ya que ha sido entregado 

todo el material de limpieza y desinfección que se 

recolectó para los inundados en la reunión del Sábado. 

  

Agradecemos a todos la colaboración.  Fue una cantidad 

interesante de material, abajo van fotos, que se donó, a 

través de nuestros hermanos de La Plata a la Fundación 

Sí quien específicamente sigue colaborando con este 

tema en zonas muy afectadas de nuestro país. 

  

Queremos también contarles que luego que 

propusiéramos el tema de posible ayuda a inmigrantes 

jóvenes que están en situación de necesidad alimentaria, 

hemos localizado a algunos de ellos de nacionalidad 

venezolana, que están atravesando una situación difícil. 

Hay un vecino de ellos que es chef y también 

venezolano, que se ofrece a cocinarles en su casa. 

Nosotros tenemos la posibilidad de colaborar reuniendo 

alimentos no perecederos, para que este chef, Daniel, 

pueda continuar cocinando para ellos, quien lo viene 

realizando como un servicio gratuito y desinteresado. 

  

Entonces proponemos que en nuestra próxima reunión, 

el Sábado 13 de Mayo en Borges,  llevemos alimentos no 

perecederos lacto vegetarianos.  Ese día recibiremos los 

alimentos que vayamos cada uno juntando durante la 

semana, y es muy probable que vayan ellos mismos, es 

decir los destinatarios de este servicio, a retirar los 

insumos que llevemos.  La idea es  además de 

entregarles la mercadería para colaborar con la 

alimentación, poder conocernos e intercambiar con ellos 

acerca de su situación, y brindar nuestro cálido apoyo. 

  

  



Será sin duda una hermosa oportunidad de continuar 

unidos a través del servicio. 

  

Va el listado de los productos con los que 

podemos colaborar:   

  

Harina blanca, harinas integrales de todo tipo, 

arroz blanco o integral, trigo burgol, cebada, 

polenta, legumbres (lentejas, porotos, 

garbanzos) azúcar, leche en polvo, sal, latas de 

arvejas, de choclo, de tomate, especias variadas, 

aceite.  

  

Felices de volver a encontrarnos el Sábado 13 

de Mayo, segundo sábado del mes, nos 

despedimos con el afecto de siempre.  

  

Con amor:  

  

Equipo 

Ama a todos - Sirve a todos. 

  

 

  

 

Nuestra dirección es 
 

 

Mision Global Sai Borges 2076 Buenos Aires, CABA 

C1425 Argentina 

 

 

 



 


