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Julián Weich junto a Sebastián 
Waisgrais, especialista en Monitoreo y 
Evaluación de UNICEF, compartieron los 
resultados del proyecto “Fortaleciendo 
la primera infancia” de UNICEF y el 
Ministerio de Primera Infancia de Salta, 
que sirve para conocer mejor la situación 
de los chicos y chicas de Salta.

Natalia Oreiro, se 
acercó hasta el Luna 
Park, para presentar 
los “Talleres de 
Crianza”, un espacio 
promovido por UNICEF 
para que las mamás 
y papás aprendan y 
reflexionen sobre la 
crianza de sus hijos.

Mariana Fabbiani y Guido Kaczka, la dupla 
de conductores de “Un Sol para los Chicos”, 
esperan ansiosos que atienda el llamado 
María Teresa Martínez (DNI 12.684.944), la 
ganadora del Chevrolet Onix 0 km, que se 
sorteó durante el programa.

José María Listorti, Gimena Accardi 
y Nicolás Vázquez con el 
entusiasmo y la alegría que los 
caracteriza, también condujeron 
“Un Sol para los Chicos”.
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Lali, Luciano Pereyra, 
Abel Pintos y Axel 

cantaron y emocionaron 
en #Los25DeUnSol.

Con BanelCo y 
PagoMisCuentas.CoM, 
los ChiCos Cuentan
Gracias una vez más a todos los 
clientes de Banelco y pagomiscuentas.com  
que realizaron una donación a UNICEF 
para la campaña Los Chicos Cuentan. 
Este año alcanzamos una recaudación 
de $4.026.616.

Cierre de CaMPañas asoCiadas

CaMPaña MiMo
Como todos los años se llevó a cabo la 
campaña Tu peso pesa de Mimo ¡con 
una recaudación de $1.125.075! Muchas 
gracias a los empleados de Mimo por su 
compromiso y a todos los clientes, los fondos 
recaudados serán destinados a materiales 
didácticos y capacitación para que muchos 
chicos sin cuidados parentales tengan un 
mejor desarrollo integral y estimulación. 

CaMPaña Chevrolet
Finalizó la campaña Sonrisas sobre Ruedas 
2016 en toda la Red de Concesionarios 
Oficiales de Chevrolet. En Un Sol para los 
Chicos se hizo entrega del cheque con la 
recaudación de $1.000.680 proveniente de 
los miles de clientes comprometidos y del 
aporte corporativo de Chevrolet. ¡Muchísimas 
gracias a Chevrolet, a sus clientes y a sus 
concesionarios por el compromiso!

Mááas de 10.000 nuevos donantes sumaron su aporte al 0-810- 333-4455
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