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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. 



$165.970
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$5.900

Deporte
$17.050

Educación
$143.020

$176.370
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$8.700

Deporte
$17.050

Educación
$150.620
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Deporte

$17.050
MONTO RECAUDADO



DEPORTE
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Club Atletico Lamarque
Es una institución social y depor-
tiva; fundada el 26 de octubre de 
1919 por un grupo de “empren-
dedores” que tuvieron la visión 
clara y compartida, de considerar 
al futbol y al deporte en general 
como un elemento fundamental 
para el desarrollo social e integral 
del ser humano.

Las principales problemáticas 
que atraviesan los niños y ado-
lescentes de la localidad son los 
altos niveles de deserción escolar, 
desempleo, inclusión en empleos 
precarios, inestables y poco cali-
ficados, ausencia de espacios de 
recreación y esparcimiento, pérdi-
da de valores colectivos, falta de 
contención familiar, situaciones 
de pobreza y marginación, delin-
cuencia, violencia, alcoholismo, 
drogadicción, vandalismo, entre 
los más significativos. 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$12.400

Teniendo en cuenta los benefi-
cios del deporte y su valor como 
herramienta en la formación de 
niños y jóvenes; mas conside-
rando la importancia del Club 
Atlético Lamarque en la región, 
vemos grandes posibilidades 
para que logre establecer alianzas 
estratégicas de importancia con 
empresas, instituciones, enti-
dades públicas y privadas, que 
le permitan llevar adelante un 
proyecto social y deportivo.
Este proyecto social, por sus 
características, puede contribuir 
a cambiar la realidad social de 
muchos niños y jóvenes en fuerte 
riesgo social, impulsando su 
inclusión en la sociedad. 
Hoy por hoy manteniendo el 
objetivo de contención social, 
disciplina y formación deportiva, 
alrededor de 250 jóvenes recorren 
diariamente nuestras instalacio-
nes, que se agrupan en edades 
que van entre 4 y 15 años, en las 
que son denominadas categorías 
formativas (escuela de fútbol, 
octava, séptima, sexta, quinta), y 
las categorías mayores, primera, 
cuarta y veteranos que van des de 
los 16 años de edad en adelante.

Si bien todos y cada uno de los 
problemas antes mencionados, 
requieren una pronta y eficien-
te resolución, con el siguiente 
proyecto se apunta a generar un 
espacio de recreación y conten-
ción para niños y adolescentes 
pero así también inculcar valo-
res (respeto a sí mismo y de los 
demás, disciplina, sentido de 
pertenencia, etc.) y aprendizajes 
significativos para su vida diaria. 

Por todo ello consideramos que 
al ser el fútbol una actividad 
popular y convocante, puede ser 
utilizada esta disciplina como 
instrumento de vinculación con 
los niños, jóvenes y sus familias 
para reflexionar conjuntamente 
sobre las condiciones de vida que 
les ha tocado vivenciar y diversos 
modos de resolver la experiencia 
vital.

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN
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Club social  y deportivo Juventud Unida

Dylan Griffiths
El objetivo principal de todos los 
que colaboran con este depor-
tista es que pueda continuar con 
su carrera deportiva, que forme 
parte del equipo de Pre-Juegos 
Olímpicos 2018 y que sea un at-
leta destacado en el Valle Medio. 
Algunos de sus logros son: 6to 
puesto en 800 mts en los Juegos 
EPADE, 4to puesto en 2000 mts 
juegos EPADE, Campeón Nacional 
sub 14 en 800 mts, Sub Campeón 
Nacional en sub 14  2000 mts. 
Los fondos recaudados son para 
financiar viajes de competencia, 
indumentaria, etc.

Los objetivos de la escuela de 
hockey es que las niñas que 
participen, se integren, aprendan 
dicho deporte y que disfruten.

El objetivo general es que la ins-
titución crezca para albergar mas 
chicos y mejorar las condiciones 
para ello.

Dylan Griffiths es un atleta que 
desde hace aproximadamente 
cuatro años comenzó a dedicar-
se plenamente al atletismo. Sus 
logros lo han llevado a estar pre 
seleccionado para conformar el 
equipo  argentino para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud a dispu-
tarse en Buenos Aires en el 2018. 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$4.650

Poder recaudar fondos para la 
competencia de los Juegos Olím-
picos de la juventud en Buenos 
Aires en el año 2018.
Dylan desde hace un par de años 
está en el preequipo nacional 
de Atletismo para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, por esto varias veces 
al año debe concurrir a distintas 
competencias para ser evaluado a 
nivel nacional.
Lo recaudado en las cenas ayuda 
con estos viajes y demás costos.

Queremos realizar bingos para 
recaudar fondos para comprar un 
equipo de arquera y materiales 
para sembrar la cancha.  
Sin más que agregar lo saluda-
mos muy atentamente. 





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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