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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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$298.429
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Centro de jubilados y pensionados
El Centro de Jubilados y Pen-
sionados “Las Grutas”,  nació 
intentando agrupar a  personas 
con poca actividad laborar y mu-
cha necesidad, como todos,  de 
socializar, de conversar con pares, 
de unirse y trabajar  en proyectos 
comunitarios, de gozar del tiem-
po libre pero en compañía.

Las generosas y buenas ideas 
tropezaron con impedimentos 
concretos, ¿dónde nos juntamos? 
¿Cómo logramos presentarnos 
a todos? Hay que organizarse... 
y así se hizo. Muchos trámites, 
mucha buena voluntad, mucha 
colaboración aun de los de otras 
generaciones. 

Hoy El Centro de Jubilados tiene 
Personería Jurídica, está reco-
nocido por la AFIP, adherido al 
PAMI y con una actividad muy 
amplia que siempre responde 
al mismo objetivo: la calidad de 
vida de sus socios , la integración 
comunitaria,  la incorporación a 
las tecnologías de comunicación 
vigentes y  de conocimientos 
nuevos y el desarrollo de  temas 
y actividades que siempre nos 
interesaron pero que  quedaron 

 

 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$24.394

El objetivo del evento es recau-
dar fondos para continuar con la 
construcción de nuestro centro 
ubicado en barrio Residentes de 
Las Grutas. La construcción se 
encuentra a la altura del encade-
nado y nuestro sueño es techarlo 
antes de finalizar este año en 
curso.

pendientes   porque el trabajo 
activo no dejaba mucho espacio. 
Computación, Gimnasia, Aje-
drez, Ingles, Literatura creativa, 
manualidades, reciclado, cocina 
sana y económica son talleres 
que ocupan gran parte del tiempo 
de nuestros socios y de personas 
que sin serlo se acercan porque 
tienen las mismas necesidades 
que nosotros.

Hay un tema que no escapa a 
ninguno de los adherentes - y 
aún más, a los no socios- lograr 
la sede propia. Funcionamos por 
ahora en un local que el Munici-
pio, por comodato, nos facilitó. 

En marzo de este año comen-
zamos con la primera etapa de 
construcción. Hasta el momento 
nuestra construcción se encuen-
tra a la altura de los encadenados 
y pensamos finalizar con el techa-
do de nuestro espacio antes del 
comienzo del próximo año.

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN
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Grupo Scout Mulchen Inolaf
El grupo empezó sus activida-
des el 18 de abril del 2009 en las 
instalaciones del Club Talleres de 
San Antonio Oeste. En sus inicios 
se comenzó a trabajar con las 
Ramas Manada (de 7 a 11 años) y 
Unidad Scout (11 a 14 años). En el 
años 2010 se abre la Comunidad 
Caminante destinada a jóvenes 
de 14 a 17 años. Y a principios del 
año 2012 se abre la rama Rovers 
(17 a 21 años). En este mismo 
año, en el mes de agosto, el grupo 
comienza a funcionar en la calle 
Juan Pedro Vera 505, luego de 
lograr un comodato con la Munici-

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$12.301

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la construcción de la 
sede en San Antonio Oeste.

palidad de San Antonio Oeste.
Al día de la fecha el grupo se 
encuentra trabajando con las 4 
ramas que propone el Proyecto 
Educativo de Scouts de Argenti-
na A.C, un equipo de dirigentes 
(equipo Marketing) y un grupo de 
padres colaboradores (Nahueli-
tos).

El color de nuestro pañuelo es 
Azul, por el color del Golfo San 
Matías. Verde, representando a 
la naturaleza. Amarillo, represen-
tando el Kultrun de la bandera 
Mapuche.

Nuestro nombre “Mulchen Inolaf” 
significa “Gente del Oeste junto al 
mar” en mapuche.

Misión: La Misión del Movimiento 
Scout es contribuir a la educa-
ción de los jóvenes a través de un 
sistema de valores basado en la 
Promesa y la Ley Scout, para ayu-
dar a construir un mundo mejor 
donde las personas se desarrollen 
plenamente y jueguen un papel 
constructivo en la sociedad.

Visión: Vemos a Scouts de Argen-
tina como una Organización Edu-
cativa integrada por niñas, niños, 
jóvenes y adultos comprometidos 
con el estilo de vida Scout, su 
religión, la construcción de la 
paz, la defensa de los Derechos 
Humanos, la autoafirmación de la 
persona humana, el cuidado de 
las relaciones interpersonales y 
el respeto por el Medio Ambiente, 
orgullosos de pertenecer por los 
valores que comparten.
Que trabaja responsablemente en 
la promoción para el desarrollo 
de la comunidad, provocando la 
transformación social a través 
del crecimiento personal, y de 
proyectos y espacios compartidos 
como producto del cumplimiento 
de la Misión.

Reconocida por su prestigio en la 
acción educativa y su capacidad 
de aprender haciendo; que brinda 
igualdad de oportunidades; con 
una propuesta, inclusiva, dinámi-
ca, participativa y atractiva para 
niños, niñas y jóvenes, digna de 
ser apoyada por la comunidad.



LAS GRUTAS LAS GRUTAS

COMUNIDAD

1514

Microemprendedores Banquito de la buena fe Rotary Club Golfo San Matías
Este proyecto en el cual trabaja-
mos promotores de la economía 
social comenzó en el año 2006, 
a través de un Programa Nacio-
nal del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación,  la CONAMI 
en el cual se destinaban fondos  a 
organizaciones sociales en nues-
tro caso al Obispado de Viedma, 
Parroquia, para la conformación 
de bancos populares  proponien-
do un método sencillo y practico, 
constituyendo al microcrédito 
como una herramienta  más de 
la economía social para gene-
rar equidad y distribución de la 
riqueza,  el dinero que se presta 
se devuelve,  de  esta manera  los 

El 23 de febrero de 1905, Paul P. 
Harris, Gustavus Loehr, Silvester 
Schiele, y Hiram E. Shorey se 
reunieron en la oficina de Loehr 
en la que sería la primera reunión 
de un club rotario.

El deseo de Harris de forjar 
relaciones de camaradería entre 
profesionales unió a los cuatro y 
terminó en la creación de una or-
ganización internacional dedica-
da al servicio y al compañerismo.
El Rotary club Golfo San Matías 
nació en marzo del 2016 como 
satélite del Rotary Club de Bahía 
Blanca perteneciente al distrito 
4930. 

OBJETIVO DEL EVENTO OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$24.394 $13.067

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para solventar los gastos 

operativos y administrativos de la 
institución.

El objetivo del evento es recau-
dar fondos para la compra de 

material de emergencias para el 
hospital Las Grutas.

emprendedores  acceden  a  un 
microcrédito solidario donde no 
hacen falta las garantías, solo la 
palabra empeñada por el grupo. 
Son créditos que comenzaron 
con la suma de $500 actualmente 
$7000 los iniciales, destinados 
para la compra de materia prima, 
insumos y pequeñas herramien-
tas.

Los promotores ayudamos a los 
emprendedores en el armado del 
proyecto, planificación y hacemos 
el seguimiento de los mismos.
 Seguimos trabajando para que 
nuestros emprendedores se con-
viertan en emprendedores poten-

Las áreas de interés sobre las que 
trabaja la institución son: 
. Fomento de la Paz, prevención y 
resolución de conflictos.
. Prevención y tratamiento de 
enfermedades.
. Suministro de agua y sanea-
miento.
. Salud materna infantil.
. Alfabetización y educación 
básica.
. Desarrollo económico e integral 
de la comunidad.

Desde su nacimiento, desde esta 
institución se han realizado dife-
rentes campañas en pos de mejo-
rar la calidad de vida de nuestra 
comunidad. Una campaña muy 

ciales ayudando a la generación 
de espacios para la comercializa-
ción de sus productos o servicios, 
como así también incentivamos 
a la cooperación y sobre todo a 
la confianza mutua   que se va 
generando día tras día. 

Las reuniones semanales, men-
suales y son programadas la cual 
nos ayudan a afianzar los víncu-
los, no es una tarea fácil siempre 
con actitud positiva mediante la 
promoción de estrechas relacio-
nes humanas vamos tejiendo la 
red social.

Es así como surge   las ferias   que 
se articularon con el Municipio 
San Antonio Oeste, con Cultura, 
referentes de la economía social, 
sumando productores de otras 
zonas, emprendedores   logramos   
establecer que sean mensuales. 
La gran mayoría de los emprendi-
mientos son de Productos de pa-
nificación, pastelería, elaboración 
de comidas, pre pizzas, también 
contamos con emprendimientos 
de pesca artesanal, envasados de 
mariscos, diferentes artesanías, 
reciclado, carpintería artística, 
tejidos, tienda, verdulería, confec-
ciones de ropa de niños, servicio 
de decoración de eventos, estam-
pados, plomería. 

importante que fue con la que 
iniciamos y seguimos llevando 
adelante es la de erradicación de 
la Polio. Se han realizado diferen-
tes eventos, jornadas de capaci-
tación recolectando fondos para 
colaborar con el programa Polio 
Plus del Rotary Internacional. 

También se busca trabajar en con-
junto con las diferentes institu-
ciones de nuestra localidad como 
bomberos voluntarios a quienes 
donamos material, hospitales con 
la donación de equipamiento, 
desarrollo social y jardines con la 
donación de ropa y calzado.

ENTREGA DEL MATERIAL COMPRADO CON LA RECAUDACIÓN
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