
 
Estimados Donantes del Hogar Nomadelfia, 

Nos ponemos contacto con Uds. para informales el estado de las donaciones recibidas tanto en forma 

repetitiva como puntuales por medio de la página web del Hogar y mediante el servicio que nos brinda 

Mercado Pago. 

A fines de julio, principios de agosto de 2015 iniciamos la campaña para conseguir  donantes de tipo 

permanente a fin de mejorar los ingresos del Hogar; denominamos a ésta campaña “100 donantes x $ 

100”. A la fecha de este primer informe la situación es la siguiente: 

• Tenemos 15 Donantes Permanentes al 30/11/2015, por un monto mensual total de $ 2.200; 

• Hemos recibido donaciones puntuales hasta la fecha por $ 2.800 

El resumen de fondos recibidos desde el inicio de la campaña se detalla seguidamente: 

Resumen de fondos $ Observ./Fecha 
Total donaciones programadas 10.200,00  
Donaciones con error de proceso o pendientes de acreditación -800,00  Para revisión 
Comisión Mercado Pago descontada -563,10  Gasto 
Imp a los ingresos brutos descontado -21,12  Gasto 
Fondos pendientes de liberar x Mercado Pago -1.692,17  Pendiente 
Fondos disponibles 7.123,61  

Fondos transferidos a cuenta bancaria del Hogar para su uso 1.218,27 25/08/2015 
2.209,22 09/10/2015 

 
1.871,86 13/11/2015 
1.824,26  01/12/2015 
7.123,61 

 

Estamos lejos de la meta pero sabemos que es un trabajo lento y constante y que fundamentalmente 

debemos conseguir la confianza de quienes están dispuestos a ayudar al Hogar, por ello entendemos 

que la mejor forma es poniendo en conocimiento de los Donantes toda la información disponible sobre 

los fondos aportados. El uso que se le ha dado a los fondos recibidos hasta la fecha ha sido: a) contribuir 

a los gastos del festejo del día del niño y b) contribuir a los gastos del funcionamiento diario, comida, 

elementos de higiene, etc. dado que el hogar ha recibido recién en ésta semana el pago de las Becas de 

la Provincia de Buenos Aires correspondientes al mes de agosto-2015 ,  encontrándose en una situación 

delicada. 

¡Pedimos la ayuda de todos ustedes para conseguir donantes de tipo permanente 

y llegar a la meta propuesta! 

Recibirán noticias en forma periódica sobre la evolución  de las donaciones y 

¡GRACIAS por su ayuda para estos niños! 


