
Mar del Plata, 31 de Agosto  del 2017

Sres. de: 
World Sport SRL 
Att. Gte. Comercial Sr. Marcelo Mondo
Presente

• Referencia
2° etapa proyecto de distribución de Zapatillas 
2da selección y de devolución.

 El proyecto es destinado al programa de 
Ropero Familiar de los Centros de Prevención de 
la Desnutrición Infantil y Promoción Humana 
pertenecientes a la Familia CONIN. (red de 
Centros conformados por distintas organizaciones 
que adoptaron la Metodología CONIN)
 Mantuvimos el espíritu de trabajo abierto, 
transparente y colaborativo que conseguimos 
durante la 1er etapa.

Síntesis de la operatoria de trabajo:

CONIN MDP:
Dirección del proyecto:  Lic. M. Paula Aragone

•Invita a nuevos Centros a beneficiarse con los 
donativos de zapatillas e indumentaria. 
•Supervisa y colabora durante  todo el proceso de 
logística hasta la finalización de la entrega y poste-
rior devolución al donante.
•También colabora en la coordinación de fletes 
desde MDP hasta el Capital Federal y la articula-
ción en los casos necesarios con otros fletes.

Cada Centro invitado forma parte de la cadena:

•Sugiere las cantidades de zapatillas a recibir 
según: la  capacidad del Centro, número de fami-
lias en programa y del Programa Ropero Familiar.
•Algunos Centros  solicitaron cantidades adiciona-
les de zapatillas  que se destinaron a la obtención 
de recursos justificando dicho pedido. ¿Solicitan 
zapatillas extras, para qué?. 

•Colabora en la elección del flete desde Capital 
Federal hasta su Centro. 
•Entrega recibo correspondiente al donativo recibido.
•Alguno colaboraron también y entregaron cartas 
con comentarios y fotografías una vez que el 
donativo se encontró en destino.

El Donante.
•World Sport SRL preparó los distintos donativos  
en cajas cerradas y rotuladas con los datos del 
Centro CONIN beneficiado, con sus remitos 
correspondientes.
•World Sport formó parte de los mails que mantu-
vimos con los disntios Centros beneficiados y 
pudo conocer las particularidades de cada uno.
•World Sport recibió los comprobantes de recibos 
de cada Centro.
•Word Sport exigió reservar la marca en la difusión 
y todos los centros cumplieron con ese requisito. 

Las  empresas que formaron parte de esta alianza 

•Word Sport SRL referentes:  Alejo Victorel y Pablo 
Caballero
•Logística y Servicios Integrales S.A transportó 
44 cajas  desde Mar del Plata hasta capital federal.  
Referente Horacio Parisse .
•Mostto transportó 10 cajas desde Capital hasta 
Gualeguaychú.
•Bisonte  transportó 19  cajas desde Capital Fede-

ral  hasta S Miguel de Tucumán.
•Rodríguez transportó 15  cajas desde Capital 
Federal hasta Lujan de Cuyo- Mendoza.
•Bisonte, transportó 19 cajas desde Capital Fede-
ral hasta Tucumán. 
•Tte. Chap, transportó 10 Cajas desde Capital 
Federal hasta Trenque Lauquen.
•FTK SRL,  transportó 8 cajas desde Capital Fede-
ral hasta Capitán Sarmiento.
•Santulli, transportó 36 Cajas desde Mar del Plata 
hasta Capital Federal

Centros CONIN que se beneficiaron: 

1. Centro CONIN MDP Universidad FASTA
Referente: Lic. M Paula Aragone.
1er donación: 251 pares de zapatillas, 52 pares de 
ojotas y 19 indumentaria, destinado a la Feria de 
Zapatillas realizado el 20-05.
Total recaudado: $ 62.045 
2do donativo: 63 pares de zapatillas realizado el  
6-08 para el programa ropero familiar.
Centros pertenecientes a la Asociación Civil  
Haciendo Camino
Referente: Coord. Regional Sebastián Quintana.
Total recibido 395 pares de zapatillas, 19 Cajas, 17 
prendas.
2. Centro CONIN Añatuya

3. Centro CONIN Colonia Dora
4. Centro CONIN Herrera
5. Centro CONIN Monte Quemado
6. Centro CONIN Suncho Corral
7. Centro CONIN Santiago del estero
8. Centro CONIN Gualeguay Asociación Civil 
Promover
Referente: Lic. María Emilia Roldán.
Total recibido: 253 pares de zapatillas 10 cajas 

9. Centro CONIN Tandil ,  Asociación Civil "Salir 
Adelante
Referente: Coord.  Myrian Fernández.
Total recibido: 50 pares de zapatillas, 2 cajas. 
Transportó docente del IAE Silvina Martinez

10. Centro CONIN Lujan de Cuyo  Fundación Ceci-
lia Bario de Albino 
Referentes: Dir. M. Emilia González y  Pres. Merce-
des Irañeta. 
Total recibido: 348 pares de zapatillas, 15 cajas. 
11. Centro CONIN Sta. Fe  Fundación Ragazo 
Referente: Pres. Santiago David.
Total recibido: 50 pares de zapatillas. Transportó Juan 
Fernán Serralunga y Graciela de los Milagros De Feo.

12. Centro CONIN Tucumán  Fundación Nutrir
Referente: Dir. Carolina Smidt.
Total recibido: 394  pares de zapatilla, 19 cajas.

13. Centro CONIN Trenque Lauquen Asoc. Nutri-
ción Infantil Trenque Lauquen 
Referente: Pres. Patricia Zubillaga.
Total recibido: 198 pares de zapatillas, 10 cajas
14. Centro CONIN Capitán Sarmiento (al día de la 
fecha se encuentra en tránsito).
Referente: Dir. Liliana Unzué. 
Total recibido: 152 pares de zapatillas, 8 cajas.

Total de Centros CONIN beneficiados:  24
•1ra etapa: 10   •2da etapa:  14

Total de empresas de transporte y transportes  
particulares  participantes: 16   

La totalidad de los transportes fueron sin ningún costo
•1ra etapa: 6   •2da etapa: 8

Total de pares de ojotas entregadas: 103
•1er etapa: 52  •2da etapa: 51

Total de prendas entregadas: 316
•1er etapa: 280   •2da etapa: 36

 
 Las zapatillas se vendieron en el programa 
de ropero familiar siguiendo el instructivo del 
manual de procedimiento de Fundación CONIN 
entre $20 y $ 300, lo cual implicó un ingreso de 
recursos para cada uno de los centros beneficiados.
 La continuidad del proyecto queda a 
decisión del patrocinante  según la mercadería que 
dispongan para donación.
 Agradecemos a todos los que formaron 
parte de este equipo de trabajo y permitieron que 
una nueva etapa finalice con éxito!

Saludos cordiales.

                            

Dr. Pablo F Vittar Marteau 
VAE. Universidad FASTA 

Franquicia Solidaria CONIN Mar del Plata
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