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¿Qué es la Responsabilidad
Social Empresarial para nosotros?

Es invertir en el capital humano. Es poder contribuir con la gente que 
lo necesita, generando espacios para la comunidad, para la salud y el 
medio ambiente. 

Tenemos en cuenta que para actuar con responsabilidad social, desde 
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario incorporarlos a nues-
tros procesos de gestión y de planificación  interna. 

Por eso todos los años renovamos el compromiso y el esfuerzo para 
seguir creciendo en la imprescindible tarea de realizar acciones solida-
rias, colaborando con  distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de 
nuestra provincia.

Seguimos creyendo que desde la solidaridad se pueden lograr grandes 
cambios. 



6 7

$274.702
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$69.888

Deporte
$68.247

Educación
$71.967

Salud
$64.600

Catriel
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Comunidad

$69.888
MONTO RECAUDADO
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Huellitas Catriel

Grupo de vecinos que trabaja en 
el recupero de animales callejeros 
y de animales en riesgo, se brinda 
atención veterinaria  y castración 
de perras.

Se utilizan autos propios o a pie 
para realizar los recorridos para 
alimentar a los animales o para 
dar atención veterinaria.

Se realizan diferentes actividades 
para recaudar fondos y solventar 
gastos, ademas de recibir dona-
ciones de la comunidad. 

 

 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$42.486

Recaudar fondos para solventar 
gastos cotidianos de la instituciónEVENTO CON

MAYOR
RECAUDACIÓN
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Centro de Jubilados y Pensionados Corazón Animal

Comedor Sueños y Esperanzas

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$4.600

$3.737

$1.043

Recaudar fondos para gastos de 
cierre de año de actividades de la 

institución 

Recaudar fondos para solventar 
gastos alimenticios o veterinarios 

Recaudar fondos para solventar 
gastos inherentes a la actividad 
que realiza, viandas para familias 
de la zona 

Cuenta con instalaciones propias 
donde no solo se les brinda talle-
res a los jubilados y pensionados 
asociados, también se cuenta con 
consultorio medico donde se rea-
liza atención primaria, controles y 
vacunación.

Realizan viajes recreativos, cuen-
ta con talleres de canto, de tango, 
de folclore.

El taller de folclore realiza pre-
sentaciones en establecimientos 
públicos y privados a quienes lo 
requieran.

Grupo conformado por 15 per-
sonas aproximadamente, y que 
trabajan desde hace 5 años en la 
localidad.

En principio se denomina Adoptar 
es dar amor. Se encuentra en 
tramite la personería jurídica por 
lo que se modifica el nombre a 
Corazón Animal.
Se trabaja en el recupero de ani-
males callejeros y de animales en 
riesgo, se brinda atención veteri-
naria  y castración de perras.
 
Se utilizan autos propios para rea-
lizar los recorridos para alimentar 
a los animales o para dar atención 
veterinaria

Se realiza venta de platos dulces 
para solventar gastos de alimen-
tación o veterinarios. También se 
trabaja con un bono contribución 
de $100.

Se agradece a instituciones y par-
ticulares por la colaboración  

Iniciativa impulsada por Estela 
Eva Santos Sobarzo, inicia activi-
dades realizando un censo en la 
zona del Barrio Preiss. El proyecto 
pretende proporcionar alimenta-
ción básica a 40 familias y para su 
desarrollo contara con un grupo 
de vecinos que participaran como 
voluntarios y cuatro integrantes 
de la Oficina de Empleos que 
también brindara su aporte.

Todos los integrantes participan 
previamente de una capacitación 
en manipulación de alimentos 
que realiza la Municipalidad de 
Catriel. A partir de un menú varia-
do en dietas, apto para mayores 
y menores, que fue desarrollado 
a partir de la perspectiva de una 
nutricionista, se intentara dar 
cobertura a una necesidad y a un 
déficit alimenticio registrado en 
Barrio Preiss.

TELÉFONO DE CONTACTO

INICIO DE ACTIVIDAD

DÍAS DE ATENCIÓN

Se trabaja con donación de la 
comunidad. Se entregan 150 
viandas y se trabaja merendero y 
otras actividades físicas y re-
creativas para los niños, al igual 
que capacitaciones para niños y 
adultos.

(0299) 4 912 349

19/11/1982

Lunes a Viernes
08:00 hs. - 12:00hs
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Merendero Barrio Preiss

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$8.975

Recaudar fondos para solventar 
gastos de merienda para los niños 
de la zona 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$12.784

Recaudar fondos para dar la 
merienda a 40 niños aproximada-
mente, y finalizar la construcción 
de un salón de material Huevos 
de Pascuas para todos los niños 
del barrio  

Grupo de mamas encabezadas 
por Carolina López, Roxana Ara-
bales, Jenifer Munives y Natalia 
Vargas, mas colaboradores anó-
nimos, principalmente mamas de 
este barrio

Entregan la merienda a 25 niños, 
hoy ya 40 niños aproximadamen-
te, de lunes a viernes de 16:00 
a 19:00 hs. Los días Viernes se 
proyectan películas con una pc 

Ademas cuentan con un Ropero 
Comunitario con el cual colabo-
ran con los niños y familias que lo 
requieran.

Inicia su actividad desde Julio de 
este año (2018), a raíz del cierre 
del Comedor de Barrio Carod, 
al cual asistían muchos de estos 
niños. Hasta la actualidad, están 
ubicados en una construcción 
precaria de pallets y nailon, con 
tan solo una mesa y banquetas. 
Se recibió donación de cocina y 
salamandra.

Ya se encuentran trabajando en 
un salón de material, donde ade-
mas se pretende realizar viandas 
para el mediodía.

Iniciativa impulsada por Natalia 
Abarca, quien en el patio de su 
casa recibe a 44 niños a diario 
para ofrecerles la merienda Se 
proyecta la realización de un 
salón cubierto para continuar con 
esta actividad

Merendero Lote 14
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Cacique Catriel y Ant. Argentina | (0299) 4914790

Ruta 22 Km. 977 | (02946) 44 3999

Ruta 22 Km. 1216 | (0299) 477 7700

Ruta 22 Calle Tronador 350 | (0298) 443 4188/99

3ra Bajada y Costanera | (02934) 49 7355 / 49 7378

Cagliero y Vallese | (02920) 42 5070

info@casinosdelrio.com.ar

www.casinosdelrio.com.ar

Catriel

Choele Choel

Cipolletti

General Roca

Las Grutas

Viedma


