
Estimado/a 

INTEGRANTE DE LA “COMUNIDAD UNIVERSITARIA UNT” 

(estudiante, docente, investigador/a, extensionista, nodocente, 

funcionario/a, graduado/a, jubilado/a de la UNT) 
 

La Universidad Nacional de Tucumán, está trabajando para fortalecer 

su servicio a la comunidad.  

La angustiante situación socio económica que atraviesan miles de personas 

de nuestra comunidad, agudizada por la Pandemia COVID-19  no solo nos 

sensibiliza, también nos interpela y nos compromete a poner en juego la 

potencialidad de la función de EXTENSIÓN (uno de los bienes más 

preciados de la universidad pública y gratuita) junto a la 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA y la SOLIDARIDAD, para 

acompañar de un modo sostenido a los sectores más excluidos de la 

sociedad, en su proceso de avance hacia la superación de las condiciones de 

pobreza y marginación estructural. 

 

 
 

Como integrante de la Comunidad de la UNT, lo/a convocamos desde el 

Proyecto  "Universidad Activa y solidaria, ante la Pandemia COVID-19" 

(Res.Rectorado UNT 525/2020)*, a contribuir con su aporte voluntario a 

la COLECTA SOLIDARIA DE DINERO, para la adquisición de 

ALIMENTOS FRESCOS, destinados a reforzar la nutrición de personas 

que concurren a Comedores del Barrio Piloto, Alderetes - Tucumán. 

 

Durante los meses de Mayo, Junio y Julio de 2021 

COMPARTAMOS, y SEAMOS PROTAGONISTAS DE ESTE 

GESTO SOLIDARIO. 



 

 
 

COMO DONAR? 

 

Estos son los medios para COMPARTIR lo que tenemos, con 

quienes tanto nos necesitan ahora: 

 

 DESDE EL SITIO WEB OFICIAL DE LA UNT: 

http://www.unt.edu.ar/solidaria 

 
 

 CON MERCADO PAGO: 
Con solo un clic, desde aquí: 

Donar  $   200,00 Link: https://mpago.la/18s7PLm 

Donar  $   500,00 Link: https://mpago.la/2ezci7w 

Donar  $ 1.000,00 Link: https://mpago.la/2T2tKeQ 

Donar  $ 2.000,00 Link: https://mpago.la/28sTVE6 

Donar  $ 3.000,00 Link: https://mpago.la/1vTtztg  

Donar  $ 4.000,00 Link: https://mpago.la/2bB7HXa 

Donar  $ 5.000,00 Link: https://mpago.la/2BU4FU2 
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 CON LA APP DE MERCADO PAGO: 

 
 

 CON TRANSFERENCIA BANCARIA:  

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS Nro. 460000501001378  

Banco Macro S.A ARZOBISPO DE TUCUMAN-CARITAS  

CUIT ARZOBISPADO DE TUCUMAN 30-53085241-1  

CBU 2850600140005010013785   

Alias CENTRO.LASTRE.MULITA  

 

 TAMBIÉN PUEDE COLABORAR, COMPARTIENDO ESTE 

MENSAJE. 

Con transparencia, el proyecto le hará conocer los resultados 

de esta colecta, poniendo a su disposición los datos sobre los 

montos recolectados y el destino de los fondos, cada vez que 

lo requiera. 

GRACIAS  POR  SU  GENEROSO APORTE!.  
 

 
(*) Está invitado/a a conocer más acerca del Proyecto "Universidad Activa y solidaria, ante 

la Pandemia COVID-19" Res.UNT 525/2020, leyendo el archivo adjunto, ingresando a 

http://www.unt.edu.ar/solidaria, o enviando sus inquietudes al E-mail: se@se.unt.edu.ar 

 

http://www.unt.edu.ar/solidaria
mailto:se@se.unt.edu.ar

