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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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Deporte

$41.718
MONTO RECAUDADO



CIPOLLETTI 2524

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Nahuelquen

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$28.399

Comprar material deportivo para 
la Asociación. 

En el año 2006, en una reunión 
familiar, decidimos crear esta 
asociación deportiva Nahuelquen 
(Palabra mapuche cuyo significa-
do es tigres del lugar).

El objetivo principal es trabajar 
a través del deporte y recuperar 
valores que hoy en día se han per-
dido. En las disciplinas de futbol 
infanto juvenil, futbol femenino, 
taekwondo y gimnasia deportiva 
para adultos.

Queremos lograr la integración y 
participación de chicos que se en-
cuentren en situaciones difíciles 
de la vida, dándoles un apoyo y 
cariño haciendo sentir de nuestra 
asociación; su hogar.

Año a año nuestra escuela ha 
crecido en la cantidad de alum-
nos, en su mayoría son de pocos 
recursos; lo cual, nos llevó a crear 
un refrigerio, el mismo nos ayuda 
en nuestro trabajar social.

Hoy somos una asociación co-
munitaria que trabaja de forma 
profesional. Nuestro gran sueño 
y objetivo es conformarnos como 
club para seguir trabajando con 
nuestros alumnos en su adoles-
cencia.
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Asociacion Civil La Amistad

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$9.998

Para el mundialito de Necochea

La institución se fundó hace 5 
años gracias a un grupo de ami-
gos que tenían como fin juntarse 
a jugar futbol.

Como objetivo queremos lograr 
ser un refugio para todos aquellos 
chicos que lo necesiten, enfocán-
dose en el futbol.

Una de las necesidades sociales 
que tiene el club es poder crear 
un fondo que nos permita viajar o 
abastecerse. Uno de los objetivos 
ya logrados es que se han podido 
realizar viajes a Chile y a Bs. As 
con los chicos del club. 

A futuro nos gustaría crear un al-
bergue donde los chicos puedan 
quedarse, formarlos para que 
puedan jugar en otros clubes y 
que sea un club de alta categoría, 
poder pasar a primera.
Actualmente asisten 150 chicos.

OBJETIVO DEL EVENTO

Incrementar la infraestructura ac-
cesible de la sede y sus ingresos.

La asociación Neu.De.Dis (Neu-
quen, deporte y discapacidad) 
nace en Neuquén Capital, en 
el año 2007 cuando familias y 
personas comprometidas con 
las personas con discapacidad 
y sus familias compartieron sus 
preocupaciones advirtiendo 
que no existían la igualdad de 
oportunidades para las personas 
con discapacidad, entre otros 
derechos, el acceso a la actividad 
recreativa o deportiva. 

Era mucha la necesidad social 
que se detectó en niños, jóvenes 
y adultos con discapacidad que 
manifestaban no tener un acceso 
al deporte y a la recreación en 
instituciones públicas.

Los logros fueron muchos y muy 
positivos desde la mirada social 
sobre la temática de la discapaci-
dad así como también los logros 
personales de cada uno de los 
beneficiarios que asistieron y 
asisten desde su participación 
deportiva y recreativa

Nuestro objetivo a corto plazo es 
brindar el acceso a la actividad 
física, recreativa, cultural educati-
va y el empleo con apoyo para las 
personas con discapacidad que 
asisten a nuestra institución.
Así como también mejorar la 
infraestructura de nuestra institu-
ción (veredas, acceso= para que 
sea cada vez más accesible. 

De los nueve años que tiene la 
institución han pasado por la mis-
ma entre 100 y 120 beneficiarios 
por año.

Queremos consolidar la institu-
ción para que esta pueda perdu-
rar en el tiempo y seguir gene-
rando actividades a cada vez más 
beneficiarios.

Neudedis
Fortalecer las actividades de em-
pleo con apoyo para que cada vez 
más personas con discapacidad 
puedan insertarse en el mercado 
laboral. Pretendemos construir 
una sociedad inclusiva y defen-
der los derechos de las personas 
con discapacidad para mejorar 
su calidad de vida y que esta sea 
digna en igualdad de condiciones 
sin discriminación.
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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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Choele Choel

Cipolletti

General Roca

Las Grutas

Viedma


