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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. 
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$781.756
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$329.069

Deporte
$41.718

Educación
$100.879

Salud
$310.090

Cipolletti
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Comunidad

$329.069
MONTO RECAUDADO
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Alas del Alma

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$70.839

Recaudar fondos para un viaje de 
los niños de alas.
Recaudar fondos para las compra 
de materiales para los chicos y 
para presentar un show por el día 
de la patria.

Con Las del Alma viene trabajan-
do desde 1996. En un principio, 
se constituye como Cooperadora 
de padres y posteriormente como 
Asociación Civil sin fines de lucro, 
en el año 1999. En la actuali-
dad, se está gestando como una 
Fundación. La misma surge de la 
necesidad de un grupo de niños y 
jóvenes con capacidades especia-
les de un ámbito donde poder ex-
presarse y ser contenidos a través 
de actividades de arte y oficios. 

Este proyecto fue fomentado por 
padres, que no encontraban un 
lugar donde sus hijos puedan 
realizar otras actividades; a parte 
de la escuela especial y la escuela 
laboral, que sólo contienen a chi-
cos con discapacidad leve y hasta 
una cierta edad.

El edificio, ubicado en calles Boli-
via y Circunvalación, se inauguró 
a fines de noviembre del 2009, y 
la actividad formal comenzó en 
el 2010 con el inicio de su primer 
ciclo lectivo. 

Actualmente, luego de una lucha 
constante, “Con las Alas del Alma” 
ofrece un lugar que integra tanto 
actividades de rehabilitación 
como de recreación y estimula-
ción, lo que le permite realizar 
una doble función. Por una lado, 
como “Centro de Día” orientado 
a personas desde los 26 años en 
adelante, con las cuales se trabaja 
desde lo preocupacional. Por el 
otro, como “Centro Educativo 
Terapéutico” orientado a perso-
nas desde los 6 años hasta los 25 
años, con carácter pedagógico y 
laboral. 

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN
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Apad Plottier APAFO
Asociacion protectora de animales de Fernandez Oro

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$19.580

$8.914

Sostener nuestro edificio pro-
pio en el cual se dictan diversos 
talleres, salidas deportivas y 
recreativas.

La recaudación será destinada a 
la compra de alimentos y medi-
cinas para perritos rescatados 
constantemente.

La Asociación Protectora de 
animales trabaja en Gral. Fernán-
dez oro desde el año 2000. En el 
2009 se formalizo, obteniendo la 
personería jurídica Nro. 2737.

Cuenta con alrededor de 35 
socios y gente independiente que 
colabora. Se trabaja en castra-
ciones, buscando y castrando los 
canes de la calle, coordinando 
los turnos y ayudando los días de 
castración municipal.

Contamos con un quirófano móvil 
propio refaccionado con dinero 
de bingo y rifas, el cual se puso 
a disposición municipal para 
desarrollar las castraciones en los 
barrios alejados.

Se rescatan, desparasitan, vacu-
nan los cachorros abandonados 
para luego ser adoptados por una 
familia responsable. 

La institución surgió por la nece-
sidad de generar espacios para 
personas discapacitadas; para así 
poder insertarlos en la sociedad.

La asociación se creó el 16 de
Noviembre de 1986. Se formó esta 
institución por falta de espacios 
para discapacitados en la socie-
dad. Muchos logros, entre los 
cuales, el más importante es la 
construcción del edificio propio 
con 2500 metros cuadrados. Otro 
logro, fue crear el primer taller de 
producción panadera, liderada 
por chicos con diferentes discapa-
cidades, los productos de esta,
salen a la venta.

El dinero recaudado en la Cena 
realizada, será destinada a la 
compra de un triciclo anfibio 
adaptado para el agua; la misma 
será usada personas con poca 
movilidad.

En lo que va desde los inicios de 
la institución atendimos a más 
de 500 personas con distintas 
discapacidades.

En nuestro establecimiento 40 
personas, reciben apoyo constan-
te. Seguiremos con este desafío, 
hasta la inclusión plena de las 
personas con discapacidad
en una sociedad igualitaria.

El sueño de la asociación es 
sensibilizar a la sociedad incluso 
a nivel familiar para que tomen 
mayor conciencia respecto a las 
personas con discapacidades. 
Capacitar y preparar a estas per-
sonitas para enfrentar las adver-
sidades que les presente la vida; 
como también darles inclusión 
laboral.

Brindamos tratamiento a anima-
les adultos también abandonados 
o que han sido atropellados para 
luego ser adoptados.

También trabajamos con los 
animales que son víctimas de 
maltrato, ya sea por el estado de 
abandono en el que se encuen-
tran (enfermos sin asistencia, fla-
cos, atados sin agua y sin cucha) o 
por ser maltratados con golpes.

Estas actividades las hacemos 
con los aportes de los socios 
y donaciones de la gente de 
nuestra localidad y de localidades 
vecinas. No recibimos aportes 
de ningún organismo municipal, 
provincial ni nacional.
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Barriletes en Bandada

CONIN Cipolletti

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$44.632

$32.400

Recaudar fondos para poder sol-
ventar gastos funcionales.

Refuerzo de medicación, alimen-
tos y suministros necesarios para 

cada tratamiento otorgado.

La institucion surge de el resulta-
do de una iniciativa para inter-
venir y modificar las condiciones 
de reproducción de violencia, 
desescolarización, falta de apego 
y de vínculos subjetivantes sanos, 
en una zona de población infantil, 
con alto riesgo social.

La falta de vínculos de apego 
y  cuidado, la deserción escolar, 
el desvalimiento de la infancia y 
adolescencia en zonas carencia-
das de la ciudad fueron lo que 
nos impulso a formar la institu-
ción.

Logramos considerablemente la 
desescolarización, la repitencia y 
el embarazo en adolescentes. 
A largo plazo queremos tener 
un espacio propio donde pueda 

Surgió hace 3 años aprox. al ver 
por televisión como era, lo que 
hacía y que promovía la funda-
ción CONIN.

La necesidad que los impulsó 
a crearla en Cipolletti fue la 
cantidad de niños desnutridos 
y sin medios sociales para salir 
adelante.

funcionar el taller de Barriletes en 
condiciones de mayor seguridad, 
comodidad y confortabilidad para 
los niños que asisten.

Necesitamos el dinero para poder 
solventar los diversos gastos de 
funcionamiento del programa de 
Barriletes en Bandada, a saber: 
refrigerio y refuerzo nutricional de 
los niños, elementos de higiene, 
útiles escolares, materiales para 
el taller de juego.

Regularmente asisten a nuestro 
taller unos 200 niños y adolescen-
tes durante todo el año.

Queremos lograr la erradicación 
de modos de vinculación violenta 
y desubjetivante en las comuni-
dades donde se realiza nuestra 
labor.

Los logros que han obtenidos son 
mayormente el tratamiento ade-
cuado de salud de muchos niños. 
Los objetivos a futuro es incor-
porar a niños con problemas de 
sobrepeso y/o obesidad y princi-
palmente seguir ayudando y para 
lograr este objetivo lo primordial 
es la SEDE PROPIA.

Atendemos alrededor de 20 
madres y chicos, la cantidad de 
personas asistidas es reducida ya 
que cada niño o madre pasa más 
o menos un año recibiendo ayuda 
de la institución, y la cual no se 
desprende de la persona hasta 
que esté totalmente recuperada.

Humildad y Unión - Centro de Jubilados

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$3.321

Recaudar fondos para seguir con 
nuestras actividades diarias

La institucion surge hace 30 años, 
por un grupo que hacían reunio-
nes para los efectos de realizar 
temas sociales, tales como defen-
der sueldos, relaciones sociales, 
talleres para mantenerlos activos 
al paso del tiempo

Surge con la necesidad de que los 
jubilados no pierdan su conoci-
miento con el paso del tiempo, 
muchos ya estan solos y esto 
brinda un espacio de encuentro, 
de relajación y acompañamiento.

Además de la sede propia quieren 
construir un complejo de vivien-
das, para albergar a los jubilados 
que estan solos, ya que, estan-
do solos se encuentran en una 
situación de riesgo (RECIDENCIA 
NO CONVENCIONAL).  Ya que les 
permitirian el acceso a los fami-
liares, tambien se esta arreglando 
un acuerdo con la universidad.

El mismo estipula que la institu-
cion le presta viviendas, sin que 
les abonen dinero, sino que el 
precio seria pasar unas horas al 
dia con los abuelos, de esta forma 
no se sentirian tan solos y ayuda 
al interm¡cambio cultural de los 
mismo.

El jubilado puede contar y re-
cordar anecdotas de su vida, al 
mismo tiempo que el estudiante 
le puede enseñar algo mas, como 
computacion, actividad fisica, 
algun instrumento o simplemente 
una charla que cambia por com-
pleto el dia de la persona mayor. 

El dinero recaudado será para 
la sede propia. Ya cuentan con 
el terreno, en esta sede ademas 
de las viviendas, desean realizar 
como principio un salon de usos 
multiples, una oficina, y una 
pileta climatizada y que tenga un 

espacio para trabajar con sales 
marinas, son muy buenas para la 
relajacion.
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Merendero Montaña de Ilusiones

Quiñe Nehuen

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$6.369

$31.237

Recaudar fondos para abastecer 
el merendero con productos 

comestibles mayormente

Comprar materiales de construc-
cion para un edificio propio.

El merendero se destaca por ser 
de completa ayuda para la gente 
del barrio, no solo por ofrecer 
comida, sino por realizar diferen-
tes labores, por ejemplo: hacer 
talleres de apoyo para niños y 
adolescentes.

Junto con la ayuda de zoonosis, 
se dispuso instalar un quirofano 

Quiñe Nehuen es un grupo de 
gente de la tercera edad que 
decidió formar la institución para 
tener más beneficios y persona-
lidad.

Detectaron la necesidad de crear 
esto por ver muchos abuelos en 
soledad, sin recursos y sin ayuda.
El mejor logro fue conseguir y 
reclutaa solitarios, como también 
compra de materiales como sillas, 
mesas y demás. 

Queremos dar comienzo con el 
edificio propio, brindar apoyo y 
contención a los adultos ma-
yores como también insertar a 
los jóvenes en nuestro centro 
para aprender de ellos y ellos de 
nosotros.”

Nuestro sueño es que nuestros hi-
jos, nietos sigan con este proyecto 
y perdurar. La pauta más impor-
tante es que no se olviden nunca 
de brindarle contención, apoyo y 
respeto que hacen mucha falta a 
la gente adulta.

móvil fuera del merendero para 
que las personas que desearan 
esterilizar a sus mascotas pudie-
ran hacerlo, juntan ropa y la re-
parten principalmente a los niños 
del barrio, entre muchas otras 
cosas. Queremos ser un refugio 
para todo aquel que lo necesite.

Jubilados Docentes de Cipolletti

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$48.537

Recaudar fondos para  la sede 
propia. Desean realizar un salón 
de usos múltiples, una oficina, y 
una pileta climatizada y que ten-
ga un espacio para trabajar con 
sales marinas

Surgió hace 30 años, por un grupo 
que hacían reuniones para los 
efectos de realizar temas sociales, 
tales como defender sueldos, 
relaciones sociales, talleres para 
mantenerlos activos al paso del 
tiempo.

Hasta ahora alrededor de 142 
personas que fueron socios, sigue 
creciendo el número, en los últi-
mos 2 meses se unieron 40 socios 
más. 

Muchas personas con distintas di-
ficultades tanto emocional, física, 
económica, etc. reciben apoyo, 
se trata de siempre encontrar el 
mejor método para que se sien-
tan cómodos y a gusto, por ello se 
realizan talleres de yoga, medita-
ción, gimnasia con profesionales 
que brindan su tiempo.

El objetivo principal es cubrir la 
necesidad de que los jubilados no 
pierdan su conocimiento con el 
paso del tiempo, muchos ya estan 
solos y esto brinda un espacio de 
encuentro, de relajación y acom-
pañamiento.
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Rotary Club Neuquén

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$16.734

Destinar el dinero recaudado al 
comité de becas.

Rotary Club Cipolletti
Rotary es una organización mun-
dial de voluntarios compuesta de 
líderes empresariales y profe-
sionales que prestan servicio 
humanitario en sus comunidades 
y promueven el desarrollo de la 
buena voluntad y la paz.

El Rotary Club tiene por objeto 
realizar todo tipo de acciones 
tendientes a fomentar el ideal 
de servicio, estimular y fomentar 
la buena fe, el aprecio de toda 
ocupación útil en beneficio de la 
sociedad.

A través de acciones propias y 
también conjuntas con otras insti-
tuciones conoce las necesidades 
de los habitantes y entidades de 
la zona y ha asumido el compro-
miso de gestionar ante sus socios 
y empresas lo necesario para 
mejorar la calidad de vida de los 
grupos sociales a los que vienen 
asistiendo en acciones rígidas en 
especial a niños y ancianos

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$35.100

Recaudar fondos para ayudar a 
comprar sillas de ruedas.
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Rotary Mapu Neuquén

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$5.367

El dinero de lo recaudado fue do-
nado a la “Asociación civil pensar 

– Proyecto Ayun”. 

La organización Rotary Inter-
nacional se creó en 1905, en 
Chicago, por iniciativa del filán-
tropo Paul Harris. Es la primera 
organización mundial de servicio 
a la comunidad.  Es aconfesional 
y apolítica, abierta a todas las 
razas, culturas y credos.

El  Rotary Mapu de Neuquén, 
se fundó en 1975.  Forma parte 
del Distrito 4930  que, geográfi-
camente,  abarca desde Bahía 
Blanca hasta Ushuaia.  Todos los 
Rotarys existentes en el Distrito 
mencionado, así como ocurre en 
todos los demás,  responden a 
un Gobernador distrital y mantie-
nen relaciones entre sí mediante 
Asambleas y Conferencias que se 
realizan a lo largo del año. 

El Rotary Mapu de Neuquén, a lo 
largo de sus 41 años de existen-
cia,  ha servido a la comunidad,  
tanto de la propia ciudad, como 
de aledaños e interior de la pro-
vincia.

Dicho servicio consiste en atender 
las demandas de las diversas 

organizaciones que solicitan cola-
boración para cubrir las necesida-
des de la población.   

Servicios realizados en:
SALUD: Colaboración con los Hos-
pitales Castro Rendón, Bouquet 
Roldán y  Heller,  mediante com-
pra de instrumental requerido en 
diversas oportunidades para las 
áreas de Oncología, Pediatría y 
Obstetricia.  Compra de sábanas, 
camisones, elementos de higiene 
personal, ropa en general y jugue-
tes para los internados.

EDUCACIÓN: Colaboración con 
escuelas públicas primarias y 
secundarias y especiales como 
la de ciegos, la de sordos y la de 
paralíticos cerebrales, a través de 
la compra de útiles escolares, ma-
terial bibliográfico para estudio y 
recreación, compra de audífonos, 
sillas de ruedas y  una computa-
dora “open book” para ciegos.
Desde el año 1991 se apadrina 
al Jardín de Infantes nº32, de la 
zona oeste, habiéndolo equipado 
con estanterías, televisor, pasaca-
setera (en su momento vigente),  

ventiladores de pared, instrumen-
tos musicales, material didáctico 
y material para la ludoteca. Se 
continúa colaborando con sus 
requerimientos.

Colaboracion con otras O.N.G.: 
Casa Bethania, Rayito de sol, 
Orientación para la joven,  Ba-
rriletes en bandada,  Ingka Hue, 
Hogar de ancianos Hermanita de 
los pobres,  Caritas felices, Aser  y 
Seno.

El objetivo de los clubes Rotarios 
a través de sus diversas activida-
des es trabajar sobre estas áreas:
- Fomento de la Paz.
- Prevención y tratamiento de 
enfermedades.
- Suministro de agua y sanea-
miento.
-Salud materno-infantil.
-Desarrollo económico y cívico.

Veteranos de Malvinas

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$6.039

Recaudar fondos y compartir una 
actividad con todos los veteranos, 
familias, amigos y todo aquel que 

quiera contribuir con esta causa.

La institución tiene un amplio 
objetivo a desarrollar, uno de los 
principales es la recolección de 
donaciones para enviar al interior, 
ademas de brindar un espacio de 
recreación para los veteranos. 

Además de desarrollar reunio-
nes podrán llevar adelante la 
organización de donaciones que 
habitualmente realizan hacia el 
interior. Cuentan con un nuevo 
edificio que posee un Salón de 
Usos Múltiples con 204 metros 
cuadrados, cocina y baño. La 
obra costó 900 mil pesos y se 

llevó adelante con fondos propios 
y colaboraciones del gobierno 
provincial y otros amigos de la 
institución.

La obra completa alcanza a los 
450 metros cuadrados. “En esta 
primera parte que inauguramos 
ahora vamos a realizar todas las 
actividades sociales que siempre 
tenemos, y también el salón está 
pensado para alquilarlo para 
eventos y así poder mantener los 
costos y seguir la obra”.

El salón será utilizado para rea-

lizar diversas actividades como 
ayuda escolar y charlas, ya que 
cuando juntan donaciones para 
llevar a diversos lugares de la pro-
vincia necesitan un lugar donde 
organizar los paquetes por lo que 
consideró que ahora les será más 
fácil.

La provincia cuenta con 140 vete-
ranos de Malvinas, de los cuales 
60 viven en esta ciudad. 

El Centro de Veteranos de Guerra 
de Malvinas Argentinas de Neu-
quén celebró sus 20 años de vida.
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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


