
Querida Valeria, 

Como podrás ver ya tengo internet desde hace unos 

días. 

  

A continuación te enviamos la publicación que salió 

en diversos medios de comunicación para que puedas ir 

archivando en una carpeta todo lo referente a esta 

subvención y si haces el favor de copiárselo a quien 

corresponda. 

  

También en otro mail te mandamos las fotos que 

sacaron los responsables del Hogar junto con un 

audio, ahí vas a ver reflejada la alegría de la gente 

que participó en la reconstrucción del Hogar. 

  

Todo lo referente a facturas y comprobantes se está 

encargando Graciela, te lo va a enviar entre mañana y 

pasado cuando esté un poco más tranquila. 

  

Graciela fue lo suficientemente explícita para 

contarte con lujo de detalles lo emocionante que fue 

la reinauguración del Hogar y lo agradecidas que 

estamos en habernos dado la oportunidad de una vez 

más poder ayudar a nuestros niños que tanto lo 

necesitan. 

  

RC. Pilar Norte les manda a todos un cariño muy 

grande y uno muy especial para tí. Mónica   

  

Rotary Club Pilar Norte llegó con donaciones al 
Hogar de Niños del Milagro 
  

La institución se incendió el año pasado, por lo que RCPN y Rotary 
Club Roma Cassia evaluaron las necesidades. Se entregaron 
computadoras, camas, estufas, ventiladores y puertas de 
placares. 
  

A través de una subvención distrital de Rotary Club Roma Cassia, 
el Rotary Club Pilar Norte (RCPN) llegó con importantes 
donaciones al Hogar de Niños del Milagro. 

El hogar sufrió un voraz incendio en septiembre del año pasado, 
al mismo tiempo que RCPN estaba gestionando la subvención 



para la construcción de un muro perimetral para el lugar. Las 
rotarias ya habían tramitado antes otras donaciones para el lugar. 

 
Tras el siniestro, hubo que modificar la finalidad de la donación, y 
en conjunto con Roma Cassia se decidió reponer varios de los 
elementos que se habían perdido en el incendio. 
Fue así que ambas entidades rotarias destinaron al Hogar, por 
medio de una subvención que tramitó la Presidenta electa de 
Rotary Club Roma Cassia, Valeria Galetti, 9 ventiladores de pared, 
cuatro calefactores tiro balanceado, todas las puertas de placares, 
2 computadoras nuevas completas y 6 camas. 

 



“En el año 2010 Roberto Giua, actualmente Past President de RC 
Roma Cassia estuvo  en la Argentina viendo las necesidades de 
estos hogares de niños y se crearon los puentes de amistad que 
tanto caracteriza a los rotarios”. Es una alegría poder ayudar a 
mejorar la vida de los niños del mundo”, señaló la Presidenta de 
RCPN, Fabiana Ruiz. 

Las rotarias, entre las que estaban además de Ruiz, Mónica 
Moretti, Ana Saric, Pilar Butterworth y  Graciela Oriol estuvieron 
presentes en la misa de celebración de la reinauguración de las 
instalaciones del Hogar del Milagro, junto a todos los voluntarios 
que ayudan y colaboran para mejorar la vida de estos niños. 

 
El hogar se incendió en septiembre del año pasado, por una falla 
eléctrica, que se originó en uno de los cuartos y afectó gran 
parte del segundo piso. El fuego destruyó por completo una 
habitación, un baño, el cielo raso del pasillo y parte de un 
segundo dormitorio. 
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