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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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$764.823
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$422.364

Deporte
$149.226

Educación
$92.140

Salud
$101.093

Gral. Roca
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Comunidad

$422.364
MONTO RECAUDADO
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Colas Felices

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$133.926

Recaudar dinero para cubrir los 
gastos de la Institución.

Somos un grupo conformado por 
adultos y jóvenes con un único 
objetivo: velar por los que no 
tiene voz, por aquellos seres inde-
fensos, además de dar a conocer 
la Ley Nacional 14.346 de Protec-
ción Animal.

Colas Felices se encarga de resca-
tar a los perros enfermos y aban-
donados, lastimados, atropella-
dos, brindándoles la atención 
veterinaria necesaria, en algunos 
casos cirugías por fracturas, 
operaciones por tumores entre 
otras patologías. Es decir acude 
al rescate de perros en situación 
de calle y maltrato. Finalizando  el 
tratamiento que requiere el ani-
mal se pone en adopción respon-
sable y se los castra.

Colas no solo brinda atención 
veterinaria a los callejeritos res-
catados sino además alimenta a 
los que aún viven en la calle, que 
lamentablemente son muchos. 
Ellos diariamente esperan que les 
llevemos el alimento y en su mira-
da se refleja el agradecimiento. 

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

También trabajamos en campa-
ñas masivas de concientización 
sobre tenencia responsable de 
mascotas orientadas al público 
en general y a los niños en las 
escuelas.
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AA.NO.VI A.Pa.Si.Do
Asociación de ayuda a las personas con Discapacidad Visual Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down

Institución formada el  día 05 de 
Marzo del año 2005 en la cuidad 
de General  Roca. Personería jurí-
dica Nº 2091. La sede se encuen-
tra ubicada en la calle Avenida 
Evita 1949 de ésta ciudad. Y dada 
su influencia a nivel nacional asis-
ten a la institución personas de 
diferentes ciudades y provincias 
de dificultades visuales. 

Nuestro objetivo principal es 
fomentar la autonomía de la 
persona con discapacidad visual 
a través de construcción de políti-
cas sociales inclusivas a partir de 
la implementación de talleres de 
formación laboral como técnicas 
de producción. Tapicería, marro-
quinería y Capitoné, repostería 
masajes, curso de braile educa-
tivo, orientación y movilidad y 
taller de actividades de la vida 
diaria. 

Además brindamos asesora-
miento legal, apoyo psicológico a 
aquellas personas que lo necesi-
tan.

A.Pa.Si.Do es una Asociación 
sin fines de lucro que congrega 
a padres, familiares y personas 
con Discapacidad Intelectual (DI) 
en general y Síndrome de Down 
(SD) en particular, que se creó en 
Agosto del año 2007 después de 
haber regresado del Congreso 
Iberoamericano que se realizó en 
Mayo de ese mismo año en la Ciu-
dad Autónoma de Bs. As. (CABA) 
el cual fue organizado por ASDRA.

Nuestra zona de influencia/acción 
comprende principalmente las 
Provincias de Río Negro y Neu-
quén en general y el Alto Vallen 
particular y contamos en la ac-
tualidad con unos 200 socios de 
distintos lugares de las Provincias 
mencionadas. 

Nuestra Asociación tiene como 
propósito promover el desarro-
llo armónico de las personas 
con DI y/o SD, orientando sus 
objetivos al logro de la inclusión 
plena en los diferentes ámbitos 
de la Sociedad, buscando lograr 
un cambio a nivel social que 
involucre al entorno familiar, al 
organizacional y al comunitario, y 
promoviendo el cumplimiento de 
las leyes vigentes que amparan la 
real posibilidad de inclusión ple-
na y del ejercicio de la ciudadanía 
que las personas con discapaci-
dad (PCD) tiene en la actualidad.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$29.184

Comprar una máquina de coser 
recta semi-industrial para el taller 
de Tapicería, Marroquinería y 
Capitoné.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$44.000

Recaudar fondos para la construc-
ción de sede propia

Para lograr dichos objetivos la 
Asociación ha realizado innume-
rables talleres/capacitaciones/ 
congresos, dirigidos a docentes, 
no docentes, padres, profesiona-
les, familias y también para las 
propias PCD.

Este trabajo se sustenta a través 
de compromisos y convenios que 
nuestra asociación tiene vigentes 
en la actualidad con distintas Ins-
tituciones públicas y privadas de 
la Región y algunas con alcance 
Nacional, con el objetivo primor-
dial de establecer “Redes Inclusi-
vas” con los distintos actores de 
la comunidad en beneficio de la 
“Visibilizacion” de las personas 
con SD y/o di.

Las instituciones que nos acom-
pañan son: Ministerio de Edu-
cación y DD.HH de Río Negro, 
Universidad Nacional del Coma-
hue, Universidad Nacional de Río 
Negro, Cámara de Agricultura y 
Comercio de Gral. Roca (CAIC), 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) sección Alto 

Valle, Institutos de Formación Do-
centes Continua (IFDC), ¡Instituto 
Patagónico de las Artes (IUPA), 
salitas comunitarias municipales, 
clubes deportivos, etc. 
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Ayudanos a Ayudar Bomberos Voluntarios Destacamento
Puente Cero

A causa de la quema de tres 
casillas que se incendiaron en 
el barrio Quinta 25, se fundó el 
grupo, hace siete años atrás con 
el nombre de Juntos a la Par.

Debido a la demanda de pedidos 
de la gente el grupo creció, y paso 
a llamarse con su nombre actual 
Ayudamos a Ayudar. Encontrán-
donos en el barrio 500 viv. en la 
oficina del consorcio, recibiendo 
donaciones de 8:00 a 12:00hs y de 
16:00 a 19:00hs de lunes a sába-
dos por la mañana y la entrega de 
ropa se realiza de Lunes a Viernes 
únicamente por la tarde en el 
horario de 16:00 a 19:00hs.

Este se solventa gracias a las 
donaciones que realiza gente co-
mún, ya que no recibimos ayuda 
de ningún comercio o partido 
político. Aun así, se recibe dona-
ciones de todo tipo, desde ropa 
de bebe hasta ropa de personas 
mayores, calzados, pañales, apó-
sitos, o alimentos no perecederos 
y leche; aunque hablando de 
alimentos no entra en cantidad.

También contamos con la ayuda 
del señor Rafael Camacho que 
nos dona rollos de nailon para 
cubrir las casillas o casitas pre-
carias. Cuando se queman las 
casillas, recibimos donaciones de 
muebles, mesas, camas, colcho-
nes, utensilios de cocina, produc-
tos de bazar, de gente que ya no 
los usa.

Existen casos en los que las per-
sonas no pueden acercarse a la 
oficina, es por eso que contamos 
con la ayuda de la Empresa 18 de 
Mayo que nos brinda el traslado 
de las donaciones a los barrios 
más alejados.

Los inicios se dieron a partir de un 
pedido de los Vecinos del Barrio, 
ya que a partir de un Incendio de 
una Vivienda, se vio la necesidad 
de tener una respuesta rápida y 
optima en caso de siniestro. Es así 
que, el empleado Policial Mozoni 
Gastón y el Bombero Voluntario 
Torres Mauricio, se vieron en la 
tarea de reunir ciudadanos para 
tal fin.

Con esta iniciativa y gracias 
al obispado el cual cedió las 
Instalaciones para poder tener 
un espacio físico para funcionar, 
inicio el proceso.

Mientras se reacondicionaban y 
refaccionaban las instalaciones, 
Mozzoni y Torres, comenzaron a 
dar academias al personal en las 
instalaciones del Centro Comuni-
tario del Barrio. Y contando en sus 
comienzos con una camioneta 
Ford F-100  de Zapa (Mochilas 
forestales, Palas y Guachas) lle-
vando la Denominación de Movil 
N°02.

El Destacamento comenzó a 
cumplir funciones el día 2 de 
Junio del año 2009, contando así 
con tres Empleados Policiales 
para cumplir servicio de guardia 
y siete Bomberos Voluntarios. El 
predio del Obispado, fue cedido 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$13.944

$13.944

Recaudar fondos para comprar 
alimentos no perecederos para 

los más necesitados. 

Recaudar fondos para la
construcción de su propio edificio.

por 10 años, cumpliendo este año 
el tiempo estimado. Tal es así, 
que la Sra. MONTANARO Clau-
dia, Intendente de la ciudad de 
Cervantes, dona dos Terrenos en 
el barrio para que comiencen las 
tareas de construcción de nuestro 
Destacamento.

Actualmente el Destacamento de 
Bomberos Voluntarios de Puente 
Cero dependiente del Cuartel 
Central de Cervantes, cuenta con 
tres empleados policiales, 12 
Bomberos Voluntarios y tres mó-
viles; a cargo del Suboficial Mayor 
RETAMAL Alejandro. Cumpliendo 
tareas no solo de Extinción de 
Incendios sino también en Acci-
dentes vehiculares, Prevención y 
Seguridad en Eventos, Academias 

Institucionales y Cursos de Perfec-
cionamiento en otras ciudades, 
Trabajos de Mantenimiento y re 
acondicionamiento de Móviles e 
Infraestructura, etc. Siempre con 
la mejor predisposición y profe-
sionalismo que nos identifica.
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Centro de Jubilados Stefenelli Club de Antigüedades Móviles
El Centro de Jubilados, “Padre 
Alejandro Stefenelli”, es una ONG 
sin fines de lucro, cuyo propósito 
es brindar espacios de contención 
social y entretenimiento a los 
adultos mayores.

Surgió como taller Santa Teresita, 
en 1978. Sus integrantes arregla-
ban ropa, tejían y  hacían pañales 
para la Salita de Primeros Auxilios 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$10.110

Recaudar fondos para costear los 
gastos de mantenimiento y pago 

de servicios.

y para el ropero escolar de la 
Escuela Nª 38. 

Al crecer el grupo y con la incor-
poración de varones, se formó 
el Centro de Jubilados. Ante la 
necesidad de contar con un lugar 
propio, se construyó el actual 
edificio de 137m2, ubicado en la 
calle Vintter 506 de P. A. Stefenelli. 
Todo se logró con el aporte de 

empresas, de los abuelos y de los 
vecinos de Stefenelli.

Hoy son más de 70 afiliados, que 
concurren al Centro a participar 
de las distintas actividades que se 
realizan: mateadas de los miérco-
les, talleres de folclore y Pilates, 
encuentros con otros grupos de  
Adultos Mayores y participación 
en actos escolares: Escuela Nª38, 
Nª31, Jardín de Colonia Fátima y 
escuela Nª43 de Huergo  con su 
grupo de Folclore. Es una Institu-
ción abierta a la comunidad

CAM (Club de Antigüedades 
Móviles)  es una entidad que 
agrupa vehículos antiguos, 
clásicos y especiales de la ciudad 
de General Roca, con el fin de 
recuperar, restaurar y preservar la 
historia de automóviles antiguos 
para re proyectarlos a la comu-
nidad, creando la conciencia de 
la historia, costumbres y cultura 
nacional, realzando y reafirman-
do los valores y principios de la 
argentinidad toda.

La institución desarrolla, colabora 
y participa de actividades socia-
les, culturales y deportivas pro-
moviendo  actividades solidarias 
con instituciones de bien público 
y carenciados.

Representan a la ciudad de Gene-
ral Roca en eventos y actividades 
en otras ciudades, provincias 
y países limítrofes con el fin de 
hacer conocer nuestra ciudad, 
promoviendo la visita y turismo 
de Gral. Roca.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$13.780

Juntar fondos para la Sede. 
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Club de Leones Suyai
Nuestro Club de Leones General 
Roca “SUYAI” está conformado 
por un grupo de personas preo-
cupadas por atender los secto-
res más vulnerables de nuestra 
ciudad.  Fue fundado el 16 de 
noviembre de 2016, recibiendo 
su Carta Constitutiva el día 14 de 
diciembre del mismo año. 

En los inicios se realizaron varias 
obras como entregar pan dulce 
para navidad en los barrios más 
carenciados, entregar juguetes 
el día de reyes a todos los niños 
internados en el Hospital local. 
Se efectuaron campañas para 
juntar ropa, zapatillas, juguetes, 
libros, útiles escolares, mochi-
las, guardapolvos, etc. donde 
contamos con el total apoyo de 
la comunidad recibiendo muchas 
donaciones, las que repartimos 
en distintas familias y/o escuelas 
rurales según las necesidades. 

También se viajó a la localidad 
del Cuy, donde se atendieron a 
150 personas, llevando ropa de 
abrigo, calzado, colchones, saba-
nas, mochilas, cuadernos y libros.  
Además se arreglaron e instalaron 
juegos  en la escuela primaria de 
Barrio Islas Malvinas.

Los leones somos conocidos en 
todo el mundo por la prevención 
de la ceguera, este club no está 
ajeno, por lo que hemos comen-
zado a trabajar en este programa  
(Primero la vista), entregando 
anteojos a chicos con baja visión.

Los objetivos de nuestro club 
a corto plazo son poder cum-
plir con todos los pedidos de 
anteojos, realizar campañas de 
prevención de diabetes, concluir 
con la campaña de recolección 
de botellas plásticas para cam-
biar por un banco reciclado que 
estamos realizando en conjunto 
con los niños de la escuela Nº 56 
de Islas Malvinas. Cumplir con va-
rios pedidos de zapatillas y ropa 
de abrigo. Realizar campañas de 
concientización de la importancia 
de “Donar órganos y/o tejidos 
para trasplante”.

A mediano plazo poder cumplir 
con todos proyectos como plan-
tar un árbol, limpieza y embelle-
cimiento del hospital, pintando 
juegos y haciendo murales en 
los patios internos. Realizar una 
huerta comunitaria en un hogar 
de Menores de la localidad. 

A largo plazo nuestro objetivo 
más firme es poder tener nuestra 
cede propia, ya que es sumamen-
te necesaria para poder realizar 
distintas obras de servicio y de re-
caudación y para poder tener un 
lugar físico para reunirnos y dejar 
todos los elementos donados 
que luego repartiremos. Hoy todo 
esto lo estamos realizando en las 
distintas casas de los socios. Otro 
objetivo es poder seguir sumando 
manos al servicio, con el fin de 
llegar a más lugares y poder servir 
a más personas.

Corazón Canino nace frente a la 
problemática que presentan los 
perros en situación de abandono 
en nuestra ciudad. Por eso en 
Octubre de 2011 se une espontá-
neamente un grupo de personas 
para hacer algo por los sin voz.

Corazón no solamente nace para 
salvar vidas sino también para 
dejar una huella, creemos que la 
educación es la pieza fundamen-
tal de la tenencia responsable de 
mascotas. Es por ello que uno de 
nuestros objetivos principales 
y permanentes es el de educar 
acerca de la tenencia responsable 
de perros, además de inculcar 
el amor y el respeto hacia los 
animales en general.

Desde Agosto de 2015 decidimos 
alquilar una propiedad de 4 hec-
táreas para comenzar a instalar 
nuestro nuevo refugio. Hoy tra-
bajamos allí, y todavía nos queda 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$6.300

$24.765

Solventar el pago de los anteojos 
para personas sin recursos, espe-

cialmente para niños

Saldar deudas veterinarias, 
alimentación de los perros y 
elementos de construcción para 
el refugio.

Corazón Canino

mucho trabajo por delante. Al 
día de hoy tenemos 6 caniles, 
y estamos realizando tareas de 
desmonte, y limpieza. Hoy somos 
un grupo de aproximadamente 15 
voluntarios. 

A corto y mediano plazo haremos 
las obras pertinentes para tener 
más comodidad en el refugio 
(instalación de agua, instalación 
de luz, construcción de un galpón 
para guardar las herramientas 
e insumos que usamos a diario, 
construcción de caniles, desmale-
zamiento y limpieza en la chacra, 
etc.).

A largo plazo nuestro objetivo 
es que la asociación pueda auto 
sustentarse, generando el ingreso 
necesario para mantener el 
refugio y la suma necesaria para 
asistir a los casos de las personas  
que nos piden ayuda mediante 
la página. Además pretendemos 
continuar con las obras en el 
refugio, aumentar la cantidad de 
voluntarios y cantidad de cani-
les para que más perros puedan 
ingresar. También proyectamos 
continuar con la asistencia exter-
na a las personas que nos piden 
ayuda en la página.
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Coro Inclusivo Patagónico Merendero Esperanza de un Niño

OBJETIVO DEL EVENTO OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$17.604 $7.482

Festejar nuestros 5 años de vida 
y participar del 21° Encuentro 
Internacional de Coros Argentina 
2018 en Villa Carlos Paz (Córdoba) 
y al 3er Festival Coral Patagónico 
en San Martín de los Andes.

El objetivo es brindarle a los niños 
del barrio Fiske Menuco, un lugar 
donde ellos pueden tomar la 
merienda, tienen clases de apoyo, 
clase de guitarra, clase de tejido, 
clase de futbol, etc.

El Coro Inclusivo Patagónico 
nace como proyecto presentado 
a la Asociación de Ayuda a las 
Personas con Discapacidad Visual 
(AANOVI) pasando luego en el año 
2017, a depender de la Dirección 
de Cultura del Municipio de Gene-
ral Roca.

Nació a mediados de mayo del 
año 2014. En ese entonces el coro, 
que ensaya en las instalaciones 
de la Biblioteca Popular Raihuén 
del barrio de las 827 viviendas, 
estaba conformado por 4 perso-
nas, (2 de ellas ciegas). De apoco 
se fue sumando más gente, en 
especial adolescentes del barrio, 
siendo para ese año, 25 coreutas 
que arrancan a partir de los 6 
años.

Entre los integrantes hay perso-
nas ciegas y disminuidas visuales, 
con Síndrome de Down, retraso 
madurativo y con discapacidad 
motriz además de personas sin 
discapacidad.

El Coro Inclusivo Patagónico, está 
dirigido por el profesor Chiappe-
ro Roberto, quien propulsó este 
proyecto con el objetivo prin-
cipal de “enseñar que se puede 
aprender y demostrar sus distintas 
capacidades. Al mismo tiempo que 

entiendan que sus diferencias no 
son obstáculos para expresar su 
talento en una actividad artística 
en común, por el contrario, estas 
pruebas han conseguido que reco-
nozcan las habilidades del otro, y 
a su vez compartir y aprender de 
ellos poniéndonos en su lugar”. 

No obstante, al tratarse de un 
proyecto de carácter inclusivo, 
motiva la integración social de 
personas ciegas (con capacida-
des diferentes en su totalidad), 

de baja visión y de visión normal 
como así también otras disca-
pacidades (síndrome de Down, 
sordas, autistas y discapacidad 
motriz), haciendo así posible que 
familiares, amigos y personas 
interesadas en participar de esta 
experiencia solidaria, consigan 
compartir una actividad conjunta.

Sin duda, una experiencia con-
movedora y ejemplar que vale la 
pena acompañar. 

Merendero esperanza de un niño 
fue fundado hace 6 años, al ver tal 
necesidad que presentaban los 
niños del barrio Fiske de no tener 
acceso a alimentos o cosas tan 
esencial como un poco de pan, 
actual mente el merendero está 
en funcionamiento otorgándoles 
a los niños la merienda, clases de 
apoyo, clases de guitarra, clases 
de tejido, clases de futbol, etc.

El comedor es operado bajo 
la supervisión de Eva León y 
60 personas que se encargan 
de proporcionarles a los niños 
alimentos, ropa, y ayuda esco-
lar, dependiendo del trato que 
necesite cada niño en particular, 
nunca dejarlos solos y siempre 
tratando de dar una mano a quien 
más lo necesita.
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Agrupación de Proteccionistas 
Independientes. Nuestra agrupa-
ción nació el 2 de febrero de 2019, 
está conformada por 13 perso-
nas. Nuestro objetivo es rescatar 
perros que están en situación de 
calle o que sufren maltrato por 
parte de sus dueños.

Contamos con redes sociales 
(Instagram, Facebook) a través de 
las cuales recibimos donaciones 
de nuestros seguidores, y damos 
a conocer nuestras actividades. 

Todo lo recolectado es destina-
do a nuestros rescates. Al día de 
la fecha llevamos realizado 15 
rescates, de los cuales la mayoría 

Nuestra agrupación se conforma 
en diciembre del 2014 con el ob-
jetivo de concientizar sobre el uso 
indebido de pirotecnia ya que el 
mismo genera efectos negativos 
para las personas, los animales 
y el ambiente. En el primer caso, 
uno de los grupos más afectados 
son los niños con síndrome de 
espectro autismo, como tam-
bién personas con capacidades 
diferentes, ancianos y veteranos 
de guerra.

En los animales principalmente 
perros y aves el uso de pirotecnia 
afecta su audición lo que provoca 
que atormentados por el estruen-
do se desesperen, escapen de 
sus hogares, se desorienten, se 
pierdan y, en muchos otros casos, 
llega a ocasionar la muerte. Por 
último su explosión libera gases 
contaminantes al ambiente.  

Ante esta problemática, decidi-
mos ponernos al frente mediante 
nuestra página “SIN PIROTECNA 
ES MEJOR GRATITUD HACIA LOS 
ANIMALES”, para concientizar y 
pedir más respuestas ante funcio-
narios por la alarmante suma de 
casos graves por los efectos de la 
pirotecnia y de maltrato animal.

Somos la primer agrupación mas-
cotera que ha salido a manifes-
tarse con marchas pacíficas por 
las calles de la ciudad para dar a 

Pasión Animal Sin Pirotecnia es Mejor

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$30.885

Ayudar con los gastos veterina-
rios, y alimenticios. 

fueron dados en adopción, luego 
del correspondiente tratamiento 
veterinario, ya que muchos sufrie-
ron maltrato y abandono (desnu-
trición, enfermedades en la piel, 
parásitos, etc..).

Como grupo participamos junto a 
otras agrupaciones, de la Primera 
Jornada de Castración Masiva en 
la cual se lograron castrar aproxi-
madamente 105 perras callejeras, 
además participamos de la última 
Feria De Adopción Canina, donde 
logramos dar en adopción a León, 
un cachorro galgo, que rescata-
mos en un estado de desnutrición 
que le impedía caminar.

Sin pirotecnia / Sin maltrato animal

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$24.243

Recaudar dinero para comprar 
alimentos para los perritos

conocer este tema; con el acom-
pañamiento de hasta más 200 
personas en la quinta marcha, 
lo que significó para nosotros un 
gran logro. Además realizamos 
durante el año charlas y talleres 
en colegios. 

Nuestro grupo está integrado por 
10 personas con diferentes ocu-
paciones: profesoras, administra-
tivas, amas de casa y una aboga-
da que es quien interviene con 
las denuncias que efectuamos en 
comisarías y/o fiscalías. Nuestro 
objetivo es poder concientizar 
cada día más sobre todo a los 
niños que son nuestro futuro. 
También a nivel nacional a través 
del senado, se está intentando 

trabajar sobre la reforma de la 
ley penal 14346 (única ley de los 
animales) que data del año 1954.
Nuestro objetivo principal es 
la concientización para que 
los hechos de maltrato animal 
dejen de ocurrir. Es sabido que la 
violencia no empieza ni termina 
en un animal, son señales claras 
que algún miembro de la familia 
humana también es afectado por 
la violencia.. 

Trabajamos rescatando, dando 
tránsito, informando sobre las 
campañas de castración gratuitas 
que el municipio lleva a cabo y 
brindando asesoramiento sobre 
cómo llevar a cabo una denuncia 
de maltrato animal. 
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Verónica Liz Ose Voluntarios General Roca

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$6.141

Recaudar fondo para realizar un 
viaje.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$35.000

Recaudar fondos para hacer 
posible los proyectos anhelados, 
realizar cartelería, acceder a he-

rramientas para realizar tareas

Somos un grupo de estudiantes 
de la carrera de Danzas Espa-
ñolas, que cursamos el 2° año 
de intérprete de la mencionada 
carrera, acompañadas por una 
alumna de  4° año del Profesora-
do Universitario de Danzas Espa-
ñolas, más la importantísima guía 
de su Profesora Verónica Liz Ose.

Las siguientes alumnas, quienes 
clasificaron a la última etapa de 
la competencia TAAD, la etapa 
Internacional, en Orlando/19, y 
para quienes estamos trabajando 
familias y docentes de manera 

Grupo conformado en función de 
ayudar a concientizar a las perso-
nas de nuestra sociedad acerca 
de la importancia que significa 
el cuidar los espacios donde vivi-
mos. Cuidar el medio ambiente, 
lugares de nuestro habitual uso 
como;  plazas, calles, lugares que 
disfrutamos realizando activida-
des al aire libre.

Queremos hacer énfasis a la 
conciencia de nuestra comunidad 
que la responsabilidad de la con-
taminación con la que convivimos 
es un poco responsabilidad de 
todos y si comenzamos a cambiar 
malos hábitos podemos lograr 
vivir en una gran sociedad prolija 
y más saludable.

Intentamos inculcar a través de 
nuestras tareas de limpieza y 
publicaciones un visible trabajo 
que a cada encuentro genere un 
entusiasmo, una participación 
colectiva donde se ponga en 
práctica el compromiso de esta 
simple palabra cuidar y que esta 
encuadre el  valor que debe tener 
y se ponga en práctica.
Comenzamos en abril de 2017 
conformando un grupo mencio-
nado Voluntarios de Hospital 
Roca, para ayudar a la Institución 
a limpiar y dar mejoría a los des-
cuidados patios del nosocomio. 

ardua y conjunta para recaudar 
los fondos necesarios para tal fin, 
son: Sayén Jazmín Fierro, Rocío 
Ayelén Álvarez, Lucila Yanina 
Olivarez, Brisa Antonela Olivarez, 
Carla Elizabeth Llarena.

Las alumnas Sayén Fierro, Rocío 
Álvarez, Lucila Olivarez y Brisa 
Olivarez ingresaron a la institu-
ción durante los períodos 2010-
2014 participando de diferentes 
certámenes a cargo de la Docente 
y coreógrafa Verónica Liz Ose.

Por su parte, la alumna Carla 

Elizabeth Llarena, actualmente 
cursa 4° año del Profesorado Uni-
versitario de Danzas Españolas.

Nuestras producciones artísticas 
nos muestran el resultado de un 
intenso trabajo grupal el cual 
nos trajo hasta esta instancia de 
poder participar de una compe-
tencia a nivel mundial.

Como grupo, se busca activar 
el desarrollo de los procesos 
creativos a través de técnicas y 
actividades específicas, utilizan-
do los materiales y herramientas 
propias de la Danza Española 
brindando un nivel capacitador 
a cada estudiante, y docente 
como formador, para estimular y 
potenciar los procesos creativos, 
brindando estrategias para que 
las integrantes puedan recrear 
con sus experiencias intercultu-
rales con otros pares, sus futuras 
producciones artísticas.

Al iniciar la participación comen-
tando la idea se comenzó a sumar 
gente de la comunidad, pacien-
tes, empleados hospitalarios.

Comenzamos con instalación de 
bancos de hierro, realizamos pin-
tura, semanalmente realizábamos 
tareas de limpieza, en un patio 
interno del hospital creamos un 
espacio de dibujos infantiles y 
a todo lo documentábamos y 
demostrábamos en redes y todo 
medio posible que toda la gente 
posible supiera de estas tareas. 

Ello ayudo a generar cariño y 
participación de personas que se 
continuaban acercando, brin-
dando ayuda con materiales o se 
incluían. 

Desde hace unos meses tomamos 
la decisión de salir a realizar el 
mismo trabajo en todos los rinco-
nes de la ciudad, en cuatro opor-
tunidades convocamos grandes 
actividades de limpieza en orillas 
de nuestro río.

Actualmente en el grupo de 
voluntarios somos sesenta per-
sonas, tenemos una página de 
Facebook llamada Voluntarios 
Gral Roca en este sitio documen-
tamos todo el trabajo realizado 
ad honórem.
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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
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