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Cuadraditos     para     mantas.     Base     de     datos     (Versión     1.02   –   04/05/2015)  

Sugerencia:

* Consultar siempre que tamaño de cuadraditos reciben en el lugar que elegiste para llevar tu contribución y, sobretodo en los casos que no está 
especificado, también consultar la técnica.

* Esta base de datos por ahora, fue armada a partir de la colaboración de diferentes tejedoras que aportaron sus datos. Si en algún lugar te 
contestan que no existe o no reciben más cuadraditos te invitamos a escribirnos así actualizamos la información.

* Asegurate de tener la última versión de la base de datos. La misma será actualizada una vez por semana y subida a: ishtartejidos.wordpress.com

* No te sientas desanimada si en tu ciudad nadie recibe cuadraditos, tal vez vos podes ser el puntapié para empezar a recibirlos si hay otras 
personas que también quieren colaborar y no saben a donde hacerlo! 

Aclaración:

Nosotros no tenemos nada que ver con las distintas organizaciones y grupos que reciben cuadraditos tejidos para armar las mantas, simplemente 
ideamos esta base de datos como herramienta de difusión para que todos puedan ver a donde llevar sus contribuciones dentro de su comunidad 
más cercana.

* Tejedoras Solidarias de Latinoamérica: https://www.facebook.com/groups/tejedorassolidariasdelatinoamerica/

ARGENTINA  

* Tu cuadradito abriga. Facebook:  www.facebook.com/tucuadraditoabriga 
En la página se publican constantemente tejetones tanto en Capital como en distintos puntos del país

* Un minuto de vos. Las mantas que realizan son entregadas a personas en situación de calle. Facebook: www.facebook.com/1minutodevos

* Fundación SI.

https://www.facebook.com/groups/tejedorassolidariasdelatinoamerica/
http://www.facebook.com/1minutodevos
http://www.facebook.com/tucuadraditoabriga
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* Manos que abrigan. Facebook: www.facebook.com/manosqeuabrigan. Arman mantas para el sector de pediatría del Hospital Oñativia de Rafael Calzada.
Tejen cuadrados de 20 x 20

Capital     Federal:  

- Achu Giallorenzi. Contactarla por inbox de Facebook

- Tejiendo por un sueño. Las mantas son para los bebés que nacen en hospitales públicos. Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/TEJIENDO-POR-UN-SUE%C3%91O/224973957560715. 

- 1er Encuentro de Tejedoras Latinoamericanas. https://www.facebook.com/pages/1er-Encuentro-De-Tejedoras-Latinoamericanas/607326206069379?
fref=ts Durante el encuentro en la Sede del Club Huracán se van a recibir donaciones de cuadrados 20 x 20, y el 14 de junio se hará un concurso, los 
cuadrados tejidos durante el concurso también se utilizarán para confeccionar mantas.

*Almagro
-Mantas para todos Facebook: https//www.facebook.com/groups/1033597006669225/ Organizado por Noelia de Frida Tejidos. Reciben cuadraditos de 20 
x 20 en la zona de Parque Centenario 

*     Balvanera  
-Abriguemos a un niño. Las mantas que realizan son entregadas a alumnos de escuelas rurales. Página de Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378 . Se reúnen todos los viernes. Confirmar asistencia al  4961-8497 
(por cuestiones de espacio). Mail: abriguemosaunninio3@yahoo.com.ar . Reciben cuadrados de 20 x 20 de Lun a Vier de 12 a 20 hs. Sábados de 14 a 20 
hs. Las mantas son destinadas a escuelas rurales.

*     Belgrano  
-Colegio Manuel Belgrano, en Belgrano de 7.30 a 12.30, Capital Federal, Cuba 1754, 4784-0654. Entregar en recepción a Cristina Senneke de Giallorenzi.
- Sede Belgrano de “Abriguemos a un niño” para más información llamar a  4961-8497 o contactar via Facebook  
http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378 En esta sede se reúnen a tejer los lunes por la tarde

*     Caballito  
-Colegio Marianista de Caballito. Reciben cuadrados de 15 x 15 en dos agujas o crochet. Acercarse a Av. Rivadavia 5652 de lunes a viernes de 7.30 a 22 
hs. Mail: mcuadraditosconamor@yahoo.com.ar

http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378
mailto:abriguemosaunninio3@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378
https://www.facebook.com/pages/1er-Encuentro-De-Tejedoras-Latinoamericanas/607326206069379?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/1er-Encuentro-De-Tejedoras-Latinoamericanas/607326206069379?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TEJIENDO-POR-UN-SUE%C3%91O/224973957560715
http://www.facebook.com/manosqeuabrigan
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*Coghlan
- Sede Coghlan de “Abriguemos a un niño” para más información llamar a  4961-8497 o contactar via Facebook  
http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378 En esta sede se reúnen a tejer los lunes por la tarde

* Lugano
-Argentina ayuda tejiendo. Facebook de contacto: https://www.facebook.com/groups/333207703425231/?fref=ts

*     Nuñez     
- River Solidario. Página de Facebook: www.facebook.com/RiverPlateSolidario . Organizan tejetones y se puede acercar cuadrados de 20 x 20. Los 
cuadrados se reciben en el departamento social del club.

*     Parque     Patricios  
- Colegio La Inmaculada (hermanos Maristas) mail de contacto: turca964@yahoo.com.ar (Graciela Martinez)

*     Villa     Crespo  
- Cisne (local) Reciben cuadrados de 10 x 10, 15 x 15 o 20 x 20. La idea es que todos los cuadrados que se llevan sean del mismo tamaño. Dirección: 
Scalabrini Ortiz 1001. Horario de atención: Lunes a viernes de 9:30 a 19 y sábados de 9 a 13. Teléfono: 4776 6108 
- Laura Colman, Se juntan en Villa Crespo y arman mantas para Chaco. Mail de contacto: lauravcolman@gmail.com

Gran     Buenos     Aires:  

*Avellaneda
* La Manta solidaria http://www.facebook.com/groups/lamantasolidaria/?hc_location=ufi  Las mantas son entregadas a Proyectos Solidarios ONG 
(http://www.facebook.com/proyectos.solidarios?hc_location=ufi) Avellaneda Teléfono de contacto: 1161627825

*     Adrogué  
- “Abriguemos a un niño” Sede Adrogué. Para coordinar entrega de cuadrados comunicarse al 4961-8497 o contactar via Facebook  
http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378  

*     Gerli  
- Valeria Gioia (del grupo Tejer para compartir amor de Silvina Darderes) puede recibir cuadraditos de gente de la zona. Mail de contacto: 
valeriagioia80@gmail.com 

mailto:valeriagioia80@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378
https://www.facebook.com/proyectos.solidarios?hc_location=ufi
http://www.facebook.com/groups/lamantasolidaria/?hc_location=ufi
mailto:turca964@yahoo.com.ar
http://www.facebook.com/RiverPlateSolidario
https://www.facebook.com/groups/333207703425231/?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Abriguemos-A-Un-Ni%C3%B1o/773664036051378
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*     Haedo  
-Hospital Güemes. Contactar por mail a Maria     Laura     Aguirre   lau3_33@hotmail.com

*     Ramos     Mejia:  
-Silvina Darderes. Mail: sil_alma_vida@hotmail.com Grupo en Facebook: Tejer para compartir amor 
https://www.facebook.com/groups/738785306161494/?fref=ts

* Plátanos
- Reciben cuadraditos de 20 x20 en lana semigorda (4/7) Informes y donaciones en Calle 161 esquina 49. Tel: 4215-4980 Contactos en Facebook More 
Souvenirs: http://www.facebook.com/Moresouvenirspage?pnref=lhc  o Centro de Jubilados y Pensionados Las Manzanas 
http://www.facebook.com/pages/Las-Manzanas/369093776594808 

Buenos     Aires     (provincia)  

*     Bahía     Blanca  
- Cecilia de  Arañita Galponera . Contactar por Facebook: www.facebook.com/aranita.galponeraartesanias
- Juntos por los necesitados. Facebook: www.facebook.com/pages/Juntos-x-los-necesitados/430084680377415?sk=timeline&app_data Representante: 
Stella Maris Correa

*     Mar     del     Plata  

-Aldana Chasarreta. Facebook “Contagiando Color Mar del Plata”: http://www.facebook.com/groups/543234579140139/?fref=ts  Mail: 
aldanachasarreta@gmail.com. Celular: 0223-155024085. Juntan cuadrados de 20 x 20 a crochet, dos agujas o telar para los abuelos del Hogar Municipal 
Puerto. Reciben cuadrados en Tely lanas de 9 a 12 hs. Jacinto peralta ramos 1940 y en Laverap 20 de septiembre 502 de 8 a 20.30 hs 

-Tejidos Angie: Facebook: https://www.facebook.com/tejidos.angieromano

-Un calorcito de tus manos: Facebook: http://www.facebook.com/pages/Un-Calorcito-de-tus-manos/499071233539300?ref=ts&fref=ts 

- Un cuadradito de amor. Facebook: https://www.facebook.com/UnCuadraditoDeAmor?fref=ts

https://www.facebook.com/UnCuadraditoDeAmor?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Un-Calorcito-de-tus-manos/499071233539300?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/tejidos.angieromano
mailto:aldanachasarreta@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/543234579140139/?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Juntos-x-los-necesitados/430084680377415?sk=timeline&app_data
http://www.facebook.com/aranita.galponeraartesanias
http://www.facebook.com/pages/Las-Manzanas/369093776594808
https://www.facebook.com/Moresouvenirspage?pnref=lhc
https://www.facebook.com/groups/738785306161494/?fref=ts
mailto:sil_alma_vida@hotmail.com
mailto:lau3_33@hotmail.com
https://www.facebook.com/maria.l.aguirre.7?fref=ufi
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- Rosa Del Carmen Diaz. Facebook: www.facebook.com/rosadelcarmen.diaz.16 Pertenece al Grupo “Cachito de lana” que realiza donaciones a hospitales 
maternales

*     San     Nicolás:  

- Marrocity San Nicolás: Cuadraditos 15 x 15. Facebook: https://www.facebook.com/marrocity.sannicolas?fref=nf Teléfonos: 0336-154661238 y 
0336-4485504
- Colegio María Auxiliadora Savio 545, cuadrados 20 x 20

Mendoza
- Dora Tejes. Facebook de contacto: https://www.facebook.com/pages/DORA-TEJES/1391525481073696 Reciben cuadrados de 20 x 20 en dos agujas y 
crochet. Mail: tejiendoenmendoza@yahoo.com.ar

Neuquén
- Abrigados Neuquén. Facebook: http://www.facebook.com/abrigadosneuquen?fref=ts

Río     Negro  
*     Cipolletti   

- Abasto de Lanas. Facebook: www.facebook.com/abastodelanas . Roca 1103. Reciben cuadrados de 20 x 20 en crochet y dos agujas

* Viedma
- Artelanas Arte en Crochet. Facebook: https://www.facebook.com/pages/Artelanas-Arte-en-Crochet/1445964892330803 Organizan tejetones una vez por 
mes

Salta
-Salta teje y abriga. Facebook: https://www.facebook.com/pages/Salta-Teje-y-Abriga/112035255528912?fref=ts

Santa     Fe  
- Santa Fe abriga https://www.facebook.com/pages/Santa-Fe-Abriga/246659725419550?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Santa-Fe-Abriga/246659725419550?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Salta-Teje-y-Abriga/112035255528912?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Artelanas-Arte-en-Crochet/1445964892330803-
http://www.facebook.com/abastodelanas
https://www.facebook.com/abrigadosneuquen?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/DORA-TEJES/1391525481073696
https://www.facebook.com/marrocity.sannicolas?fref=nf
http://www.facebook.com/rosadelcarmen.diaz.16
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*Rosario 

- Rosario abriga Facebook: http://www.facebook.com/pages/Rosario-abriga/227155244007072?sk=timeline Coordinadora Natalia Calviño
- Rosario Solidaria https://www.facebook.com/pages/Rosario-SOLIDARIA/332230370124436

Puntos de recepción de cuadraditos:
-Praga     Rosario  . Rioja 1424. Rosario. Lunes a viernes de 10 A 13.30 HS Y 16 A 19.30 HS

sábados de 10 a 13hs

-Si     Supieras     Vida     Mia  , Córdoba 1773. Rosario. Lunes a viernes de 10 a 20hs sábados de 10 a 13hs

-Colegio     Boneo     Rosario     -     Obra     Don     Orione  , Gorriti 660. Rosario. Lunes a viernes de 7 a 18hs

-Catalunya-     Vins  , Av Perón 7812. Rosario. martes a domingo 9,30 a 13,30hs .lunes a sábados 17 a 21hs

-El     Roperito     Petit     Boutique  , Balcarce 1251, Rosario. San José 1795, Funes

lunes a viernes 10 a 13 y de 16 a 20hs Sábados de 10 a 13hs

- Alto Rosario Shopping, stand "atención al cliente" Todos los días de 11 a 22hs (desde el 1° de mayo al 10 de junio)

CHILE  

* Tejedoras de Chile (Valparaiso) https://www.facebook.com/profile.php?id=100009192219184&hc_location=ufi

* Tejiendo Juntos Chile. Página de Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Tejiendo-Juntos-Chile/622929737718489?hc_location=ufi

* Arañitas Solidarias Región de Valparaiso Facebook: https://www.facebook.com/aranitassolidarias?fref=ts

*Twitteros Solidarios. Facebook: www.facebook.com/Twitteros.Solidarioss/ 

http://www.facebook.com/Twitteros.Solidarioss/
https://www.facebook.com/aranitassolidarias?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Tejiendo-Juntos-Chile/622929737718489?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009192219184&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/unroperitopetitboutique
https://www.facebook.com/catalunya.vinsysabors
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Boneo-Rosario-Obra-Don-Orione/117452145016929
https://www.facebook.com/sisupierasvidamia
https://www.facebook.com/pages/Praga-Rosario/162788953812817
https://www.facebook.com/pages/Rosario-SOLIDARIA/332230370124436
http://www.facebook.com/pages/Rosario-abriga/227155244007072?sk=timeline

