
   

Un Tren de Fideos… 

proyecto del grupo solidario Nutriendo El Alma 

              

Nutriendo El Alma  es un reconocido grupo solidario de la zona oeste del GBA que

desde  el  año  2018  se  dedica  a  abastecer  de  ropa  y  comida  a  3  merenderos  –

comedores  del  partido  de  Moreno  :  Merendero  Comedor  Manitos  Bondadosas

(Manzana 1, Casa 12 del Bº La Perla,  cuya referente es la Sra. Norma),  Merendero

Comedor Los Gurises (Camino de la Ribera 3200, Bº La Porteña, cuyos referentes son

Sandra y Ariel), Comedor Merendero  Atr (Pitágoras 1099 esq. Ecuador, Bº 4 Vientos,

manejado por la Sra. Edith). En estos 3 hermosos lugares del partido de Moreno, desde

hace 2 años que estamos alimentando a aprox.  700 personas entre nenes y adultos.

Para garantizar que estas personas puedan alimentarse TODOS LOS DÍAS (hoy estamos

a aproximadamente el 50% de la necesidad de los productos de estos 3 comedores)

necesitamos de la ayuda de muchos vecinos, amigos y conocidos de nuestra localidad y

de otras localidades. Es por eso que se nos ocurrió lanzar en el mes de junio 2020 este

proyecto de compromiso (esperamos que permanente) llamado: Un Tren de Fideos…

Te  invitamos a participar y te pedimos que nos ayudes a sumar a muchos participantes

con ganas de colaborar hasta que lleguemos al objetivo de :  1.000 PERSONAS  QUE

ESTÉN COMPROMETIDAS JUNTO A NOSOTROS EN ESTA MARAVILLOSA CAUSA.

PROYECTO COMPLETO  :      “Un Tren de Fideos…”  
              

1º- COMPROMISO :  Cada Participante Comprometido adquiere al menos, un vagón

de este  Tren de Fideos que estará numerado (del  001 en adelante) el que le va a

pertenecer en forma permanente y si por alguna razón un día se quisiera o debiera

retirar de SU COMPROMISO, tratará de transferirle el mismo a un amigo, conocido o

familiar para no afectar la recaudación necesaria para la compra de alimentos para las

personas que  “entre todos” estaremos ayudando en los 3 comedores mencionados.



2º- COSTO ó VALOR :  El valor de cada vagón es de $ 152 (pesos ciento cincuenta y

dos) mensuales y el mismo se mantendrá fijo por todo el año 2020. A partir del 2021

reajustaremos el  costo en forma semestral  de  acuerdo al  índice  inflacionario  pero

siempre su valor será cercano al precio equivalente de (2 kgs de FIDEOS MOSTACHOL,

TIRABUZÓN ó MOÑITOS de 2da. marca a precio mayorista. Hoy $ 38 el pqte de 500g ).

Tengan en cuenta que ESTA COLABORACIÓN para estos chicos es muy importante y

necesaria y a nosotros nos representa un costo similar a 2 cafés. Puede comprar 1

vagón  ($152),  3  vagones  ($456),  5  vagones  ($760) o  10  vagones  ($  1.520)

3º- VENCIMIENTO Y FORMA DE PAGO :  A los efectos de facilitar la recaudación, las

notificaciones  de  vencimiento  y  los  pagos  nos  manejaremos  preferentemente  con

MERCADO PAGO que nos cobra una pequeña comisión pero nos permite ser muy

operativos  y  organizados.  Tendremos  a  todos  los  colaboradores  agendados  por

número de vagón y una vez por mes les enviaremos un mensaje de Whatsapp avisando

que hay que realizar el pago y enviando el LINK DE MERCADO PAGO (para que con su

tarjeta de débito ó crédito abonen su/s vagón/es). Para un mejor control le solicitamos

amablemente que envíen un Whatsapp informando cuando hayan realizado su pago.

Si  alguno  no  puede  manejarlo  por  Mercado Pago,  dispondremos  de  un  CBU para

transferencia bancaria,  también podrán con un código realizar el pago en cualquier

Rapipago ó Pago Fácil, y podrán sino alcanzar efectivo o Fideos a la sede de Nutriendo

El  Alma  (9  de  Julio  248,  Moreno  como  a  3  ó  4  comercios  de  nuestra  localidad).

4º- COMUNICACIONES  y  TRANSPARENCIA  :  Cada  mes  vamos  a  publicar  en  el

FACEBOOK  de Nutriendo  El  Alma (para  no  molestar  a  sus  teléfonos  celulares)  la

siguiente  información  para  que  todos  puedan  tener  conocimiento  :

A  –  La  cantidad  de  dinero  ingresado  por  la  totalidad  de  VAGONES  COBRADOS.

B – La pequeña comisión que nos será descontada por la gente de Mercado Pago.

C – El dinero real obtenido de (Total Cobranzas menos comisión de Mercado Pago).

D – Las fotos de las facturas ó tickets de compra de la mercadería en el mayorista.

E – Las fotos y videos de la entrega de la mercadería en cada uno de los 3 comedores.

5º-  COMPRA  DE  MERCADERÍA  :  Con  el  DINERO  REAL obtenido  de  cobranzas

compraremos la mercadería para los 3 comedores. Esto no solo será de gran ayuda por

el volumen de la misma, sino que como va a ser coordinado con las 3 referentes de los

comedores  y  vamos  a  comprar  lo  más  necesario  para  cada  uno  de  los  lugares.  

Hoy a veces nos pasa que un comedor tiene 200 kilos de polenta que no puede usar

porque no disponen de ni una lata de puré de tomates, o tienen mucha harina y no

pueden hacer tortas fritas porque no disponen de grasa. Este proyecto será de gran

ayuda  en  el  eficiente  equilibrio  de  los  productos  que  cada  comedor  necesita  



6º-  PREMIOS :  Para  el  futuro  y  cuando lleguemos a  un buen número  de vagones

asignados tenemos pensada la posibilidad de agregar algunos pequeños premios para

sortear  entre  los  colaboradores  (como  incentivo  para  que  sigan  comprometidos)

aunque para nuestro grupo solidario el mejor incentivo que van a tener es que se vea

la  transparencia  del  proyecto y  la  cara  de  felicidad de esos  nenes que ayudamos

cuando pueden tener asegurado su plato de comida todos los  días  de la  semana.

7º- COMIENZO :  Para los que no lo conocen, les contamos que el grupo solidario

Nutriendo El Alma tiene un locutor muy joven llamado Renzo Conti (que fue la cara

visible de la  campaña de juntar alimentos en todas las escuelas de Moreno en las

elecciones 2019  “campaña  Elijo  Con El  Alma”).  Renzo Conti cumple  sus  8  años el

jueves 18, así que en agradecimiento a su desinteresada colaboración con todos los

chicos de los comedores de Moreno, el Tren de Fideos se va a poner en marcha con el

vencimiento de su primer cuota el día del cumpleaños de Renzo Conti,  18-06-2020.

8º-  A  CONSEGUIR  COLABORADORES  :  Necesitamos  que  todos  nos  ayuden  en  la

difusión de los banners, videos, audios, estados de whatsapp, historias de facebook ó

Instagram, contándole a sus parientes, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etc.

Es  muy difícil  reunir  1.000 colaboradores,  pero será  mucho más fácil  y  placentero

hacerlos entre todos juntos. Todo, aún lo poco que aportemos un pequeño grupito, le

va a venir muy bien a los 3 comedores pero si logramos en unos meses alcanzar el

objetivo deseado de 1.000 vagones comprometidos de  Un Tren de Fideos, vamos a

sentirnos verdaderamente orgullosos del proyecto y vamos a lograr que muchos niños

de Moreno la pasen un poquitito menos peor de lo que lo vienen pasando a hoy.  

9º UN TREN NACIONAL :  Queremos llegar a todo el país con este tren y conseguir al

menos  3  colaboradores de  cada  una  de  nuestras  provincias.  Les  pedimos  ayuda

promocionando con sus amigos y conocidos del interior del país para poder lograrlo.  

10º ADMINISTRACIÓN TREN DE FIDEOS :  Nutriendo El Alma (9 de Julio 248 Moreno),

encargado Jorge Pablo Conti, DNI 22.284.264,  Teléfono y  Whatsapp   11 - 6297 - 8888.

                       Subite al Tren y sumá colaboradores…..


