
 
 

 
 
La Asociación civil sin fines de lucro Chicos por la Fe, comienza a realizar tareas 
de contención en la población infanto*juvenil del Barrio San José. Ex Villa Alvear, 
San Fernando. Buenos Aires, desde el año 2004, tomando un encuadre legal el 7 de 
diciembre del 2007. 
 
Su carisma fundacional referencia el testimonio que nos dejara un Santo como 
Don Orione, que supo imprimir en muchos corazones, que no vale ni el nombre, ni 
la religión de una persona, sólo su sufrimiento. 
 
Es así como nos hemos hecho familia con el barrio, hemos visto crecer a sus niños, 
en etapas estables, otras como la que estamos atravesando donde la droga, el 
alcohol, la violencia, el delito, la prostiución, avanzan al igual que las mareas que 
sacuden nuestras vivie3ndas ya que estamos en zona costera. 
 
Tantos años han pasado proyectos, algunos perduran, otros han dejado improntas 
de mucho trabajo, semillas ocultas que siempre el amor hace germinar. 
 
A nuestro lado siempre esta Empresa familia que siempre nos acompaña, nos 
contiene, nos ayuda. Para nosotros Lineal Soluciones Logísticas es más que todo el 
apoyo económico que nos brinda, es Testimonio claro de que una dirección 
humana y transparente conlleva un camino seguro en la proyección y avance de 
nuestros proyectos y los de la Empresa. 
 
Actualmente estamos realizando oratorios callejeros, donde los niños reciben 
pautas formacionales, recreativas, espirituales ;  comparten meriendas juegos, y 
mucho mucho amor. 
 
Asimismo hace 4 años estamos transitando gracias al aporte del Sr Juan Manuel 
Perez, Director General d ela Empresa , el seguimiento de una menor de 5 años, 
que hoy está por decisión de un Tribunal de Familia viviendo en el domilio 
particular de un integrante de la comisión directiva de la Asociación. 
 
El proyecto abarca niveles de salud, educativos, deportivos, artísticos, ya que la 
niña concurrre a un Establecimiento privado Bilingüe, un Club donde practica 
hockéy, complementando con el estudio de teclado y canto. A nivel salud el 
encuadre es completo , desde una Pre paga. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Por otro lado existen anteproyectos en estudio y formación 
 
1*Escuela de Formación Católica Padre Oscar Pezzarini f.dp 
    Intensificar los encuentros con los niños desde un ámbito distinto, con pautas  
    más estrictas y formales, contemplando un lugar de Encuentro y oración. 
 
2*Guardería Taller Mamá Carolina 
    La historia nos cuenta que la madre de Don Orione, marcó en su hijo esa  
    posición de elevar al ser humano sin distinción. 
   Ante el creciente índice de embarazos en adolescentes, nace este anteproyecto, 
   Donde las mamás podrán realizar mircoemprendimientos textiles, gastronómicos 
   junto con sus hijos. 
 
3*Merendero Ntra. Señora de Guadalupe 
    Orientado a reunir a los niños después de la jornada escolar, brindando 
    Apoyo, pero sobretodo la inicación en el  aprendizaje de oficios, que en su  
    Juvetud  utilizarán como instrumentos de progreso. 
 
4*Taller Madre Teresa de Calcuta 
     Lugar específico donde los niños interactuen con sus madres , a través del    
     aprendizaje de oficios, como futuro paneo de salidas laborales a nivel familiar 
 
Vale una vez más decirles a quienes forman Lineal Soluciones Logísticas 
 LA PALABRA GRACIAS NO PUEDE ABARCAR EL AMOR, EL EM PUJE 
QUE LA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CHICOS P OR LA FE  
 RECIBE DIA A DIA DE QUIENES CONFORMAN LINEAL SOLUC IONES 
 LOGISTICAS* 
 
 ¡AVE MARIA Y ADELANTE! 
 


