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Desde la
iniciativa que nació de un grupo de Jóvenes de una iglesia local (denominada Organización
Iglesia de Dios) de asistir con
vestimenta y alimento a familias de bajos recursos, se articulo con la
Dirección de Culto dependiente de la Sec. De Relaciones Institucionales e
Imagen Gubernamental a cargo de la Dra. Cecilia Vanucci el fortalecimiento de
esta acción que es de total importancia.

Con la mirada
puesta en aunar las acciones de trabajo para dar la ayuda a una familia del
Barrio Calafate los jóvenes de la iglesia evangélica presentaron a la Dirección de Culto el deseo de poder ayudar a esta
familia a construir una
habitación. Desde la Secretaria de R.R I.I se gestionaron donaciones de cemento
y hierros de construcción a Empresas locales que respondieron favorablemente,
PRIDE SAN ANTONIO y FUNDAR OBRAS, con lo que se inició la primera parte de este
trabajo social.
Se buscó un nombre para esta campaña y en consenso se la
denomino &ldquo;SUMANDO VOLUNTADES&rdquo; apuntando a ampliar este deseo a todos los vecinos de Las Heras
para colaborar en la donación de materiales de construcción. Esta campaña que
se inicio a mediados de Junio recién este mes pudo ver sus primeros frutos, por
la veda invernal no se podía construir. Una empresa local, transporte Moreira,
dono el hormigón armado y ya se empezó a construir la platea para la habitación
de material prefabricado que será donado los paneles por una empresa de la
ciudad. Con mano de obra de los vecinos de la junta vecinal B° Malvinas más
jóvenes de las iglesias se lleva adelante este anhelado deseo de formar una
O.N.G para ayudar a construir viviendas
a madres solteras, ancianos y familias de bajo recursos que hoy se hace
realidad logrando la unidad para sumar voluntades.
Paulo Blanco administrativo de la Dirección de Culto señalo
&ldquo;este trabajo solo se puede llevar a cabo solo si sumamos nuestras voluntades
para ayudar a los vecinos que están pasando un momento económico no muy bueno.
Desde la Sec. de R.R I.I ampliamos el trabajo y lo canalizamos a las fuentes de
recursos, también nos articulamos con la
Sec. de Desarrollo Social. Gracias a
Dios tenemos la bendición de ver como avanza este deseo. Y junto a los vecinos
que aportaran lo suyo seguiremos fortaleciendo esta campaña tan
importante&rdquo;.
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