CAMPANA, 19/08/2015

Estimados Compañeros :

Deseamos expresarles en estas líneas la inmensa alegría que nos
ha iluminado el alma afrontar esta tarea.

En esta Aduana de Campana somos tres delegados que
representamos aproximadamente a 140 agentes repartidos en una amplia jurisdicción, por
lo que es muy frecuente que la comunicación sea fluída a travez de mails, asique la
convocatoria a todo el personal fue por esta vía y la respuesta fue muy positiva. Para ello
resolvimos colocar grandes recipientes en lugares estratégicos para que todos los
compañeros puedan depositar alli su juguete.

Más que orgullosos es nuestro deber comentarles que esos
recipentes no alcanzaron y se han superado las espectativas, siendo así se cargó una
camioneta con toda la mercadería, todos sin distinción de cargos
o escalafon colaboraron para poder llegar a la Escuela N º 25 " Martín Miguel de
Güemes" ubicada sobre la ruta 12 km 102.5 en la isla Talavera, la que tiene una nómina
de 88 niños entre 6 y 13 años.

Nos recibieron autoridades las que nos agradecieron enormemente
por todos los juguetes aportados y además pochoclos. Ahora bien, siendo que esa zona
fue anegada por las ultimas lluvias, razón por la que también nos pareció propicio
colaborar con otro tipo de artículos como por ejemplo calzado y blanqueria.

Señores estamos felices por la labor realizada.

Gracias a ustedes por esta convocatoria, nos ha hecho muy bien
como personas dejar un poco de lado las tareas diarias y dar una mano a la sociedad que
nos rodea.

Esto es el inicio de una tarea solidaria que no vamos a dejar que
quede como un caso aislado.

Esperamos la publicación. Saludos a todos.

Aduana de Campana
Graciela Quiroga, Hernan Giozzi y Paula Irazabal
Delegados SUPARA
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