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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

$298.429
MONTO TOTAL RECAUDADO

Las
Grutas

Comunidad
$48.694

Deporte
$68.046

Educación
$181.689



Deporte

$68.046
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Escuela de Patín Artístico
La escuela de patín nace  en el 
año 2007 ante la necesidad de 
dictar el patinaje artístico sobre 
ruedas en nuestra ciudad.

En el año 2009 arrancamos con 
las competencias (provinciales, 
regionales, nacionales).
A nivel competitivo, las patinado-
ras  realizan  diferentes catego-
rías, 

Formativa, c5, c4, c3, c2, c1, b pro-
mo, b3, b2

Que se va ascendiendo a partir de 
los resultados, tanto en compe-
tencia, como en entrenamiento.
Hoy contamos con 15 patinadoras 
en competencia.

Este año arrancamos en el mes de 
abril con el 1er torneo provincial, 
en la ciudad de Allen. Comple-

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$19.026

Recaudar fondos para los torneos 
de todo el año 2019

taremos el año con 4 torneos 
mas, sumando a esos 1 regional 
y la posibilidad de clasificar a 
los nacionales, que se disputan 
en Neuquen, san juan y puerto 
Madryn.
El año pasado en categorías c3 y 
c2 clasificaron 3 nenas al nacional 
de rosario, obteniendo una de 
ellas  el 6To puesto de 50 patina-
doras.

La escuela cuenta con un nivel  
inicial ( 3 a 7 años), intermedio ( 
7 a 10 años) y avanzado ( mas de 
11 años).

Objetivos, misión y visión de la 
institución:

Que todas las alumnas tengan la 
posibilidad de participar de los 
torneos regionales y nacionales, 
que se hacen dificultosos pagar 
los gastos para llegar a ellos.
Conseguir la oportunidad de 
tener un espacio para la creación 
de una pista de patinaje , ya que 
no se cuenta con un lugar para 
realizar este deporte y depen-
demos de ayudas horarias de 
escuelas educativas para poder 
practicarlo.
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Asociación de Atletismo y Act. Náuticas Club Sportivo Ferrocarril Cat. 2010
Desafío Refugio El Jahuel es un 
trekking con un recorrido de 5500 
metros, este evento tiene como 
objetivo  colaborar con el desa-
rrollo turístico deportivo, como 
también concientizar acerca del 
lugar histórico donde se asen-
taron los primeros pobladores 
de la zona proporcionando la 
conservación de su flora y fauna, 
esta actividad fue declarada de 
interés Social-Educativo-Turístico 
y Deportivo Municipal por el Con-
cejo Deliberante de San Antonio 
Oeste. 

Actualmente la Comisión Di-
rectiva está trabajando para la 
construcción de una pista atlética 
de 400 metros reglamentaria por 
la IAFF. 

La Asociación Civil de Atletismo y 
Actividades Náuticas con perso-
nería Jurídica 3265, fundada en 
el año 2014, como Institución 
nuestros objetivos primordiales y 
sociales el acompañamiento en la 
formación del atleta y su inte-
gración cultural.  Orgullosos de 
nuestros jóvenes que participaron 
en los Juegos Epade en Neuquén, 
Campeonato Nacional U18 Ce-
nard Bs. As. Juegos rionegrinos, 
Juegos Evita. Y otros. 

Así también todos los años reali-
zamos eventos deportivos, como 
la competencia náutica de aguas 
abiertas “Evaristo Tucho Rojas” 
como tradicional en la ría sanan-
toniense, competencia atlética 
1ra Edición Punta verde corre, El 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$13.200

$10.107

Recaudar fondos para la aproba-
ción de planos de la pista atlética.

Recaudar fondos para la compra 
de material de entrenamiento de 
la categoría 2010 del club.

Club Sportivo Ferrocarril Futbol Infantil
y la integración entre nuestros 
miembros.

En pleno auge de la actividad fe-
rroviaria, la actividad económica 
comenzó a florecer raudamente, 
con la llegada de centenares de 
obreros de distintas nacionalida-
des, lo social no quedo al margen 

Objetivos de la institución
Hacer que los niños y jóvenes dis-
fruten del deporte, practicando 
y desarrollando sus capacidades 
motrices y psicológicas.

Misión: Fomentar y desarrollar 
en nuestros chicos/as el deporte 
formativo, competitivo y recreati-
vo, promoviendo nuestros valores 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$8.250

Recaudar fondos para la indu-
mentaria deportiva de los chicos/
as.

y es por ello que meses después 
del año 1917 un grupo de vecinos 
decidió dar impulso a la crea-
ción de una nueva institución en 
nuestra comunidad. Fundado el 1 
de mayo de 1917. Club deportivo 
que alberga a jugadores de futbol, 
basquet y hockey, compitiendo a 
nivel provincial y local.
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Peña Azul y OroFutbol infantil coop. trabajo
Unión Marítima ltda.

La función de las Peñas que 
representan al club Boca en la 
localidad a la cual pertenece, es La cooperativa se formó por 

medio de un acta constitutiva en 
el año 2013 con 60 socios, la ma-
yoría ex empleados de la empresa 
Marítima San José.

Los trabajadores de reunieron 
con el propósito de formar una 
cooperativa de trabajo en las ins-
talaciones de la ex pesquera San 
José, quedando así conformado 
el primer consejo administrativo 
con 30 socios presentes.

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$7.500

$7.050

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de indu-
mentaria deportiva para las dis-
tintas categorías de futbol infantil 
de la institución.

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la realización de un 

viaje de las categorías 2012 y 2013 
a la ciudad de San Carlos de Ba-

riloche obtenidos por el campeo-
nato obtenido en 2018.

En septiembre de 2015 se hace 
entrega de las llaves de las insta-
laciones y se realizan reparacio-
nes de la planta para su puesta 
en funcionamiento ya que estuvo 
cerrada por casi 6 años.

En noviembre del 2016 se inician 
las actividades de producción 
hasta la fecha.

Actualmente la cooperativa sigue 
en actividad y creciendo día a día.

En Marzo de 2018 se propone la 
creación de una escuela de futbol 
perteneciente a la cooperativa 
donde los hijos de los socios pu-
dieran aprender este deporte. 
En la actualidad esta escuelita 
cuenta con más de 60 niños en 
diferentes categorías.

Subcomisión de Futbol Infantil
Deportivo Las grutas

El club social deportivo y recreati-
vo las grutas fue fundado el 24 de 
setiembre de 1986- lo componen 
diferentes disciplinas en el que se 
formó hace tres años la subcomi-
sión de futbol infantil para traba-

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$5.850

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de mate-
rial de iluminación para una de 
las canchas de futbol infantil.

jar para las categorías infantiles, 
la misma realiza distintos eventos 
para poder recaudar fondos para 
materiales de alumbrado de 
canchas chicas y materiales de 
entrenamiento.

fomentar acciones de ayuda y 
solidaridad con las instituciones 
que tengan necesidades y fomen-

tar la práctica del deporte como 
en nuestro caso con la escuelita 
de futbol infantil. 
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Peña de Pescadores Golfo San Matías
La Peña de Pescadores del Golfo 
San Matías, con sede en la loca-
lidad de Las Grutas, Pcia. de Río 
Negro, nació como una necesidad 
de cubrir la falta de un club de 
pesca, náutica y actividades rela-
cionadas con el mar. 

Siendo esta ciudad una localidad 
eminentemente marítima, no 
tenía una asociación que nuclee a 
los pescadores deportivos y otros 
deporte afines. Por iniciativa 
del Dr. Miguel Szkope, comenzó 
a reunir a los pescadores que 
individualmente concurrían a 
nuestras costas, iniciándose en un 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$7.950

El objetivo del evento es recaudar 
fondos para la compra de trofeos 
para la competencia de pesca a 
desarrollarse en el mes de No-
viembre.

principio reuniones entre amigos 
para luego decidir dar inicio a 
una institución que los nucleara 
a todos, con el objeto de juntar-
se a intercambiar experiencias, 
transmitir las mismas a los más 
jóvenes y participar en concursos 
locales y nacionales en conjunto.

Para poder reunir las normas 
legales y administrativas al 
respecto, se unieron al Club 
Deportivo Las Grutas, como una 
Subcomición de pesca deportiva, 
denominándose a este grupo de 
pescadores “Peña de Pescadores 
del Golfo San Matías.

Se toma como fecha de creación 
de esta peña el 02 de Septiembre 
de 2019, fecha en la que se realizó 
el primer asado entre los amigos 
que se reunieron para darle forma 
esta Peña de Pescadores.

Desde entonces se han reunido 
para realizar diversos eventos 
para juntar fondos para el armado 
de su Institución, como por 
ejemplo la realización de diversas 
“Salmoneadas” que consisten en 
ir a pescar salmón de mar embar-
cado, para luego cocinarlos a la 
plancha de hierro, a leña, y ser-
virlo con una salsa de roquefort, 

curri, o grille con limón. También 
se han realizado diversos concur-
sos de pesca deportiva en nuestra 
ciudad, con entrega de premios y 
copas.

Como las 5 Hs. Del Pejerrey que 
se realizó durante Semana Santa 
de este año en nuestra localidad. 
También hemos realizado duran-
te el corriente año, un Ranking 
anual que consistió en cuatro 
fechas de pesca de costa, en las 
categorías Elite, Promocional, 
Veteranos, Damas y Niños.

Actualmente nos encontramos 
juntando fondos para  organizar 
un certamen de pesca nocturna 
en parejas, que se realizará en 
14 de Diciembre de 2019, que se 
denominará “Apertura de Tem-
porada 2019/2020” donde se en-
tregarán importantes premios en 
efectivo y copas a los ganadores, 
estando destinados los fondos 
que se recauden en esta cena 
beneficio a dichos fines.-
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