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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. 



Comunidad
$5.900

Deporte
$17.050

$446.158
MONTO TOTAL RECAUDADO

Viedma

Comunidad
$116.104

Deporte
$224.694

Educación
$105.360
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ATAP - Asociación taller protegido Viedma
Asociación Taller Protegido 
Viedma -A.Ta.P.- fue fundada en 
noviembre de 1978 por un grupo 
de padres, docentes y personas 
con discapacidad en una época 
en la que aún no había Escue-
las de Educación Laboral en la 
Comarca. 

De esa manera dio respuesta a jó-
venes y adultos con discapacidad 
leve y moderada que encontraron 
en la Institución contención y una 
actividad productiva: un taller 
laboral de fabricación de bolsas 
de polietileno. La actividad se 
desarrolló durante muchos años 
en una casa cedida por el Gobier-
no de la Provincia de Río Negro 
hasta que se logró la construcción 
del edificio propio con aportes 
Provinciales, Nacionales y la 
solidaridad de muchos vecinos 
que apoyaron la obra. En el año 
2005 el Taller Laboral se trasladó 
al edificio, sito en Rivadavia 471, y 
desde entonces desarrolla allí sus 
actividades.

A partir del año 2006 se inició 
un trabajo mancomunado entre 
la comisión Directiva, Padres y 
vecinos colaboradores para dar 
una mayor apertura hacia la 
comunidad, brindar otros servi-
cios y promover otros talleres. 
Muchas personas se acercan para 
interiorizarse de las tareas que 

 

 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$33.000

Cubrir gastos de mantenimiento 
del edificio y funcionamiento ge-
neral (merienda, insumos para los 
talleres, elementos de limpieza y 
administración). 

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

se llevan adelante y brindan su 
solidaria colaboración en forma 
permanente desde distintos roles: 
socios protectores, socios activos, 
voluntarios anónimos, donantes, 
etc. 

Esta institución, dada su trayec-
toria, dedicación y permanente 
desafío por convertirse en un 
proyecto social colectivo, ha sido 
reconocida en el ámbito munici-
pal y provincial. 

En la actualidad concurren al 
mismo 16 operarios, jóvenes y 
adultos. Las tareas manuales 
que se realizan son: fabricación 
de bolsas biodegradables en 
distintas medidas, elaboración de 
piezas cerámicas y actividades de 
huerta y jardinería. 

Además de proporcionar activi-
dades de expresión, recreación y 
educación física. En el presente 

año se comenzó con un taller de 
costura. La tarea es guiada por las 
talleristas que preparan todo tipo 
de estrategias para facilitar el ac-
ceso al trabajo, a la participación 
y posibilitar el desempeño laboral 
de personas. 

La entidad se sustenta con el 
aporte voluntario, donaciones, 
eventos solidarios de la comu-
nidad, con las ventas de sus 
productos y con los beneficios 
que provee el Estado Municipal y 
Provincial A.Ta.P. es una ONG por 
lo tanto, se rige por un Estatuto 
Social y está dirigida por una Co-
misión Directiva integrada por 8 
(ocho) miembros y una Comisión 
Revisora de Cuentas integrada 
por 2 (dos) miembros se renueva 
cada dos años. Esta comisión que 
trabaja ad honorem Asamblea de 
socios activos. 
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Asociación Empleados de Comercio Hogar de ancianos el Abuelo PEPE
Desde el año 2013 la Asociación 
Empleados de Comercio vio la 
necesidad en materia de activi-
dades deportivas recreativas, a 
partir de ahí la institución puso en 
marcha un trabajo con distintos 
responsables para poder trabajar 
y darle un beneficio al afiliado.  
Asi también la posibilidad de que 
mejore su calidad de vida hacien-
do actividades físicas y recreati-
vas que alejaran o despejaran de 
la tarea rutinaria que es trabajar 
en comercio ya que se sabe que 
por su disponibilidad horaria de 
trabajo a muchos se les dificulta 
seguir una actividad física acorde 
a su físico o tiempo, a lo cual 
muchos caen en el sedentarismo 
y a un alejamiento no solo del él 
sino también de la familia, lo que 
conlleva un malestar en el bienes-
tar de las personas. 

Cabe destacar que la institución 
va incurriendo y apoyando cada 
actividad que se realiza en la ciu-
dad de Viedma, como así también 
otorgándole un gran evento que 
se viene realizando hace unos 
años como es la corre-camina-
ta realizada en el balneario el 
cóndor con miles de participantes 
tanto familias como competido-
res donde el evento tiene como 
fin tanto social como así también 
integrar deportistas de elite con 

La “Residencia Larga Estadía 
Abuelo Pepe” dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, de 
la Provincia de Río Negro, ubicada 
en la calle José Hernández y Se-
rrano, del Barrio San Martín, cuyo 
director es el señor Fredy Velez 
y la Subdirectora señora Natalia 
Sulmonetti, alberga a un grupo 
de abuelos a los que se les brinda 
a través de personal capacitado 
para el cuidado de adultos mayo-
res, toda la atención y cariño que 
los abuelitos necesitan. Cuenta la 
Residencia, con amplios espacios, 
aireados, con muchas plantas en 
su interior y exterior. 

En la Residencia, se llevan a cabo 
jornadas recreativas, organizadas 
por la Dirección de Adultos Mayo-
res, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, que congregan 
a los abuelos de distintos barrios 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$32.500 $13.680

Recaudar fondos para viajar al 
Torneo Nacional de clubes feme-
nino de futsal que se desarrollara 
en la ciudad de Paraná del 5 al 12 
de mayo del corriente año

El objetivo es continuar volcando 
en beneficio de los abuelitos todo 

dinero que se recaude y logran-
do cada vez un mayor bienestar 
para ellos. Está en conversacio-
nes la construcción de un cerco 

perimetral. Y nuestro desafío no 
tiene fin! Ya que siempre estamos 

atentos a sus necesidades. 

personas que no se dedican al 
deporte de lleno. 

En la actualidad la Asociación 
Empleados de Comercio Cuenta 
con tres equipos de Voley que 
participan en la liga Municipal, 
cuatro equipos de futsal ( 2 
Masculinos y 2 Femeninos) dos 
equipos femeninos en futbol 8 y 
pro futbol como también co-
menzando la escuelita tanto de 
futsal en ambas ramas, como así 
también en hockey, también esta-
mos orientando a otro sector que 
son las personas mayores con el 
newcom; cabe destacar que en 
ninguna actividad se cobra cuota 

de esta capital, San Antonio, San 
Javier, etc. Allí comparten distin-
tos juegos recreativos como sapo, 
tejo y naipes. También comparten 
el almuerzo, música en vivo y 
baile. 

Estas actividades garantizan una 
vida saludable para los adultos 
mayores, en donde la recreación 
e interacción entre ellos genera 
nuevas relaciones humanas las 
cuales crean constantemente 
nuevas expectativas. 

Cada año, los abuelos viajan a 
distintos lugares como El Bolsón, 
Las Grutas, Fortín Mercedes, El 
Cóndor y participan de las colo-
nias de verano, como así tam-
bién los bailes que organizan los 
distintos centros de día. 

También reciben atención 

mensual dado que conocemos 
las problemáticas que viven los 
empleados de comercio como así 
también muchas de las familias 
de nuestra sociedad, dado que 
no todos pueden pagar una cuota 
mensual o una inscripción para 
realizar alguna actividad física, 
dando el lugar para que puedan 
despejarse, divertirse, integrarse 
y relacionarse con otras personas 
fuera del ámbito laboral y a la vez 
realizar una actividad física. 

médica, enfermería, servicio de 
pedicuría y peluquería, gimnasia, 
manualidades, algunos asisten a 
coros, otros a la escuela primaria, 
pileta y folklore. 

La Residencia de Adultos Mayo-
res, Abuelo Pepe es un lugar para 
visitar y para ser imitado por mu-
chos hogares!!!! Están invitados, 
los abuelitos los esperan!!!!! 
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Juventud Uocra

Ni uno mas en la calle

PAMVI - Perros abandonados y
maltratados Viedma
Nuestro objetivo principal es 
llevar a cabo distintas acciones 
necesarias y prioritarias, destina-
das al bienestar de los animales 
de compañía, y que son los pila-
res básicos de ejecución para su 
protección, salud y plenitud. 

ESTAS ACCIONES COMPRENDEN:

. Concientización: Difusión sobre 
Tenencia Responsable de masco-
tas a través de folletería, charlas 
en centros educativos, con los 
vecinos, en medios de comunica-
ción, a través de nuestra página, 
en nuestras ferias, etc., elabora-
ción de proyectos educativos. 

. Esterilización: Tanto de animales 
en situación de calle como de 
todas las mascotas que entrega-
mos en adopción, garantizando 
así la disminución de la superpo-
blación. 

. Inclusión y Compromiso: Hacer 
cumplir, asesorar, modificar, 
promover y difundir Leyes Orde-
nanzas y Proyectos, tendientes 
al bienestar animal, trabajando 
en conjunto con Autoridades de 
Gobierno Municipal Provincial y 
Nacional. Ayudando a realizar de-
nuncias cuando sean necesarias.
 
. Hacer participe a la Sociedad 
de las actividades tendientes al 
bienestar animal: ayudando y 
apoyando en rescates, adopciones, 
castraciones, tenencia responsa-
ble y denuncias por maltrato, etc., 
bajo el concepto de solidaridad y 
compromiso con esta problemática 
de la cual debemos ser todos res-
ponsables como sociedad, y como 
forma de convivencia ciudadana 
ordenada, segura y saludable. 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$8.604

$19.395

$8.925

Recaudar fondos para afrontar la 
parcialidad de gastos de la fiesta 

del día del niño que la juventud 
uocra seccional viedma se en-

cuentra organizando para el mes 
de agosto/19. 

Recaudar fondos para seguir con 
nuestra actividad solidaria para 

con los animales en situación de 
calle, la cual consiste en rescates 

y atenciones que nos generan 
grandes deudas en distintas 

veterinarias





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


