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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



Deporte

$224.694
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Deportivo Patagones

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$40.500

Generar ingresos a nuestra 
Institución, teniendo en cuenta 
los distintos gastos, que mes a 
mes nuestro club se ve obligado a 
afrontar, por lo que dicho evento 
significaría obtener un recurso 
económico muy importante el 
Club.

Nuestro club (como todos los 
clubes), es una Institución que 
requiere del ingenio y la gestión 
para poder generar recursos eco-
nómicos genuinos y mantenerse 
año tras año y no solo eso, sino 
que esta nueva comisión directi-
va, la cual asumió el 1 de enero 
del corriente año se ha propuesto 
llevar adelante un Proyecto de 
Club y para nosotros sería muy 
importante contar con su apoyo y 
acompañamiento. 
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A Patas Asoc. Civil Los Fresnos

Agrupación Atlética Amistad 

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

$13.422

$5.717

Solventar gastos como el pago de 
planillas, botiquín, entre otros

El club ASOCIACIÓN LOS FRES-
NOS, fue fundado el 1 de sep-
tiembre del 2017, escudo azul y 
blanco, cuenta con un equipo de 
futbol (categoría libre), del cual 
tiene 2 divisiones, el objetivo 
del club y sus representantes es 
avanzar en lo que seria el futbol y 
así poder tener una escuelita de 
futbol infantil, y así poder acercar 
a todos al barrio y hacer de esto 
una integración del club con el 
barrio. 

El club es presidido por Pallalef 
Marcos y le sigue Fernández Lucas 
como vice, este club tiene la par-
ticularidad de que es un club ba-
rrial y aparte es un club familiar, 
ya que lo integran primos, tíos, 
hermanos, sobrinos y en la parte 
de comisión directiva hay mujeres 
que son familiares del equipo de 
futbol ,nuestro equipo se encuen-
tra jugando el apertura de la liga 
asociación Viedmense de fútbol, 
que comenzó a fines del mes de 
marzo 2019. 

El club empieza a resurgir a fines 
del 2010 estábamos con la idea 
de poner un equipo a jugar algún 
campeonato y mas que nada 
siempre había idas y vueltas 
hasta que pudimos llegar al 2017 
y armar nuestro equipo de futbol 
con fines de proyectar a crecer. 

Recaudar fondos para nuestra 
Agrupación Atlética Amistad.

Conformada desde el año 1996, 
sin fines de lucro, desde ese mo-
mento comenzamos a trabajar 
con los niños desde los 3 años de 
edad hasta adultos. 

Además de practicar el deporte 
como es el atletismo trabajamos 
mucho con la contención de los 
niños y adolescentes. 

En este grupo tenemos chicos de 
distintos barrios como el Ce feri-
no, San Martín, Las Flores, Parque 
Independencia, Loteo Silva ,La 
valle etc. 

Nuestra Agrupación ha partici-
pado de eventos locales como Ge-
neral Conesa, San Antonio Oeste 
etc, y Nacionales. 

Por otro lado todos los años reali-
zamos campañas solidarias para 
la linea sur, en la cual se junta 
mercadería, frazadas, calzados y 
juguetes para ser destinados a los 
distintos parajes. 

Por otra parte siempre hemos 
sido convocados para llevar a 
cabo la fiscalización de distintas 
carreras locales como por ejem-
plo la Organización de la carrera 
de Stylo, entre otras. 
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Club Social y Atlético Jorge NewberyC.E.F.F.
Centro de Entrenamiento Formando Futuro

El Club Social y Atlético JORGE 
NEWBERY, fundado el 10 de junio 
de 1921 y pronto a cumplir su 
centenario, nació de la mano de 
un grupo de hombres interesados 
en fomentar la realización de acti-
vidades deportivas procurando la 
difusión y práctica de sanos prin-
cipios, que eleven el nivel físico, 
moral e intelectual de todos sus 
participantes. 

Camino al centenario, cumple en 
el presente año sus 98 años de 
vida, y es presidido en la actuali-
dad por el Dr. Silvio Sagarna 
A lo largo de su historia participó 
en Fútbol, Basquet, Atletismo, 
Bochas, Ciclismo, Judo, Canotaje, 
Concursos de Pesca en Bahía San 
Blas, etc. 

Durante el verano se desarrollan 
actividades en colonia de vaca-
ciones para niños y niñas con na-
tación, campamentos y diversas 
actividades recreativas, Además 
se cuenta con colonia para adul-
tos mayores en las instalaciones 

En este corto camino de tan solo 
unos años  de nuestra Asocia-
ción Centro de Entrenamiento 
Formando Futuro hemos podido 
ir  avanzando de una manera 
inesperada, ya que se han ido 
concretando varios de nuestros 
objetivos.

Como para hacer una breve re-
seña desde donde arrancamos y 
donde estamos hoy actualmente, 
les contamos a cada uno de los 
que forman parte de este Proyec-
to, como así lo llamamos noso-

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADOMONTO RECAUDADO

$19.191$13.324

Los fondos recaudados serán 
destinados a la compra de ma-
teriales e insumos para el inicio 
de las disciplinas en la presente 
temporada, como pelotas, conos, 
pecheras, etc. 

tros, invitándolos a que nos acor-
demos de cuando empezamos a 
trabajar con unos pocos niños en 
las distintas plazas, sin materiales 
de trabajo, sin indumentaria y sin 
una ayuda de nadie. 

Hoy podemos sentirnos orgu-
llosos de saber que gracias a la 
gran labor que hemos venido 
realizando durante este tiempo 
se nos dio poder participar en la 
liga rionegrina de fútbol cieno 
protagonistas de cada torneo, 
con un buen caudal de chicos, 

dando la oportunidad aquellos 
niños que no podían acceder a los 
Clubes por los diferentes motivos, 
ampliar a otras disciplinas como 
Gimnasia Artística y Educación 
Física Inicial, tener nuestra propia 
indumentaria, nuestros materia-
les de trabajo que sean podido 
ampliar y obtención de nues-
tro propio predio para nuestra 
querida Institución. Por estos 
motivos decimos que este camino 
transitado ha sido exitoso, con 
muchas cosas que seguir apren-
diendo en este rubro nuevo para 
nosotros, les decimos a cada uno 
que vamos a seguir trabajando 
para poder poner en lo más alto 
nuestra Institución. 

del Complejo de Av. Costanera. 
Actualmente, allí mismo, se 
realizan actividades en Escuelita 
de Fútbol Infantil, Fútbol Menor 
y Mayor, Tenis Mayor y Menor, y 
Hockey. 

En sus instalaciones de calle By-
non, se ofrece a toda la comuni-
dad Basquetball en sus categorías 
de Escuelita, Premini, Mini, Cade-
tes, Juveniles y Mayores. Cuenta, 
además, con la incorporación del 
Gimnasio Acuarel con actividades 
en gimnasia artística y deportiva 
para niñas. Se realizan también 
festivales artísticos y danzantes. 

Contamos con más de 100 socios, 
y por nuestras instalaciones tran-
sitan diariamente 500 deportistas, 
en su mayoría niños y jóvenes, 
practicando las disciplinas antes 
mencionadas: basquet, fútbol, 
hockey, tenis, gimnasia artística. 
Somos una Institución con un fin 
social, por lo tanto recibimos ni-
ños y jóvenes de todos los barrios 
maragatos. 
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Club Social y Deportivo Alas de Libertad

MONTO RECAUDADO

$6.280

Club Social y Deportivo
Defensores del Guido
El Club Social y Deportivo Defen-
sores del Guido, nace en nuestra 
comunidad barrial como pro-
ducto de una necesidad de hacer 
“algo” para nuclear a los vecinos; 
y como eje fundamental, dar con-
tención a los niños y jóvenes que 
habitan nuestro barrio. 

El Barrio José María Guido se 
encuentra ubicado en el sector 
noreste de la ciudad de Viedma. 
Consta de 558 viviendas que 
albergan a algo más de 2.500 
habitantes. Nuestra comunidad 
no está ajena a las problemáticas 
que actualmente está atravesan-
do nuestra sociedad. Temas como 
la violencia, el hacinamiento, la 
droga, el alcoholismo, el desem-
pleo, la deserción escolar, están 

Nuestra Escuela Social viene 
realizando trabajos de integra-
ción comunitaria desde hace ya 
cuatro años, con el fin de generar 
tanto para los niños de la villa 
como para las familias en general, 
actividades enriquecedoras en 
diversos aspectos como depor-
tivos, culturales, recreativos y 
educativos.

Dado el alto costo general que 
la disciplina de patín conlleva, 
la escuela Social intenta asumir 
todos los gastos para que estos 
no sean un impedimento de 
participación para los chicos. Para 
tal fin llevamos a cabo diversas 
actividades de recaudación como 
sorteos, bonos, donaciones y 
encuentros que colaboran con 
nuestra gestión. 

También se ha obtenido por 
medio del programa provincial 
“Participar”, cuatro becas que 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$31.515

Abonar las fechas restantes por 
jugar, como así también, la orga-
nización de otras actividades para 
continuar con la recaudación. 

presentes en la cotidianidad de 
nuestro barrio, afectando prin-
cipalmente a los jóvenes y a los 
niños. 

Es por ello que, en el año 2011, un 
grupo de vecinos tomó la iniciati-
va de generar un espacio de con-
tención para el sector más vulne-
rable. Asimismo, se contaban con 
una serie de ventajas que hacían 
suponer que la idea era viable: el 
gusto por el fútbol, la experiencia 
de algunos vecinos en organizar 
equipos para la competencia, y 
la posibilidad de contar con una 
cancha de medidas reglamenta-
rias lindera al barrio. 

De esta manera comenzó el tra-
bajo, contando tres años después 

con dos equipos compitiendo 
en la Liga Viedmense de Fútbol, 
con más de cincuenta jóvenes 
implicados directamente con la 
práctica deportiva, una docena de 
familias colaborando con el club, 
y con un importante acompaña-
miento de la comunidad barrial 
en torno a nuestra entidad. 

Actualmente, cuenta con dos di-
visiones de fútbol alojando unos 
60 jugadores, también se piensa 
contar muy pronto con divisio-
nes inferiores y una escuelita de 
rugby social, todo esto con el 
objetivo y la misión para la con-
tención de los chicos de nuestro 
barrio y zonas aledañas, siendo 
una entidad sin fines de lucro.

permiten la realización de cuatro 
talleres relacionados con la activi-
dad y con potencial salida laboral. 

Los mismos son: taller de costura, 
de maquillaje y de peinado que 
complementan el vestuario y 
producción de los patinadores en 
exhibiciones y presentaciones. Y 
por último, el de danza y expre-
sión corporal para colaborar con 
las coreografías de dichas presen-
taciones y ofrecer al mismo tiem-
po un taller para la comunidad 
que contemple actividad física y 
saludable. 

No obstante a lo expuesto, en 
nuestro afán de seguir creciendo 
y absorber el total de los gastos 
que demanda la escuela, hemos 
comenzado diversas campañas, 
gestiones y solicitudes a fin de 
alcanzar el objetivo de crecimien-
to sin requerimiento económico 
para las familias asociadas.

En el corriente año estamos 
proponiendo una modificación 
estatutaria que amplia sustan-
cialmente el campo de acción de 
nuestra institución, abarcando 
áreas sociales, deportivas, educa-
tivas, culturales y turísticas.

El año pasado se organizó 
también el concurso de pesca 
en Kayak y a comienzos de este 
año se encabezó la organiza-
ción y puesta en marcha de 
los corsos El Cóndor, como la 
participación conjunta con otras 
instituciones en “El Día del Niño”, 
“Reyes Magos”, “Papá Noel” y la 
Feria Gastronómica “El Cóndor 
A Gusto”, entre otras actividades 
desarrolladas y propuestas para 
este período.
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Deportivo la estrella Escuela de Ciclismo Infantil
Sembrando Sueños

En Enero del año 2014 se obtiene 
la Personería Jurídica con la de-
nominación del Club “Asociación 
Civil y Social Club Deportivo La 
Estrella” 

El CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA 
es uno de lo mas populares en el 
futbol de la liga de Veteranos de 
la Comarca. Comienza su activi-
dad en la divisional Junior (ma-
yores de 35 años) de veteranos en 
la Liga Rionegrina de Fútbol en el 
año 1995 bajo la conducción del 
Sr. Ramón More quien fue a su vez 
el fundador del Club. 

En el transcurso de estos años, 
mas precisamente en el año 2015 
nuestros jugadores de la catego-
ría Junior (mayores de 35 años) 
participaron en el torneo Nacio-
nal de Fútbol para Veteranos (que 
reúne equipos de todos el país 
con grandes jugadores que han 
brillado en su época en equipos 
nacionales), consagrándose cam-
peón invicto. 

En dicho campeonato nuestros 
jugadores fueron representan-
do al Club Boulevard. En el año 
2016 se volvió a participar del 
Torneo Argentino en la Ciudad de 
Neuquén, ya con el nombre de 
nuestra institución logrando el 

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$18.040

$12.132

Recaudar fondos para participar 
en las distintas competencias 
locales nacionales durante el año 
en curso. 

Lo recaudado en dicho bingo 
sera utilizado en los gastos de la 
contratación del micro que nos 
llevara a participar en la 3 fecha 
del campeonato provincial en las 
grutas en el mes de junio. Cam-
peonato que estamos participan-
do con un total de 22 nenes de las 
distintas edades.

cuarto puesto.
 
El nombre y sus colores nacen de 
una forma muy particular: el Sr. 
Ramón More se encontraba en 
plena formación del grupo para 
iniciar sus incursiones en la Liga 
Rionegrina de fútbol. Sin embar-
go no contaba con indumentaria 
ni un nombre real para el club 
que estaba formando.

Por tal motivo sale a conseguir 
un sponsor para solventar los 
gastos que demandaría partici-
par en la Liga de Futbol y es ahí 
donde en la ciudad de Carmen de 
Patagones conoce al Sr. Gregorio 
ESTRELLA, dueño de una panade-
ría llamada LA ESTRELLA; este Sr. 
accede a colaborar con la compra 
de indumentaria deportiva a 
cambio simplemente de que las 
camisetas sean de color rojo y ne-
gro, ya que el Sr. Gregorio Estrella 
era hincha fanático de Newell’s 
Old Boys de Rosario.

 Así fue como nacen los colores 
actuales y debido a que el club no 
disponía aún de un nombre el Sr. 
Ramón More decide bautizar al 
Club como DEPORTIVO LA ESTRE-
LLA en reconocimiento al panade-
ro que lo ayudó en sus inicios. 

En la actualidad es el Club que 
mas títulos ha ganado en torneos 
de Veteranos organizados por 
la Liga Rionegrina de Fútbol y 
actualmente participa en sus 4 
categorías (Junior - Senior - Maxi 
Junior - Máster Senior ), ademas 
participa de la Liga Municipal de 
Voley de adultos en masculino y 
femenino. 

También cuenta con equipos de 
baby fútbol que participan en la 

liga municipal. 

A la fecha la institución se en-
cuentra trabajando junto al muni-
cipio en los efectos de conseguir 
tierras para construir un complejo 
que abarca su cancha, vestuarios 
y salón de usos múltiples. 
Al comienzo de su participación 
en la liga, en esa divisional, ganó 
varios torneos entre Apertura y 
Oficial. 

En el año 2000 ingresó al fútbol 
de veteranos con la categoría Se-
nior (mayores de 42 años). Entre 
el año 2001 y 2010, se obtienen 14 
campeonatos y 4 subcampeona-
tos, todos organizados por la Liga 
Rionegrina de Fútbol. 

Es así que, con firmeza y convic-
ción, La Estrella enfoca sus pro-
yectos en el crecimiento, no solo 
como institución social y deporti-
va, sino también como espacio de 
unión y cooperación, fortalecien-
do lazos de quienes son parte, 
colaboran, y acompañan. Todos 
ellos forman parte importante de 
la historia del club y es así que, en 
cada proyecto, hay un agradeci-
miento infinito: hacen que todo 
esto sea posible. 

En el año 2011 se ingresa a la 
categoría Maxi-Junior (mayores 
de 49 años) obteniendo hasta 
la fecha 7 campeonatos, seis de 
ellos consecutivos. 

En el 2016 se ingresa con la cate-
goría Master-Senior (mayores de 
55 años) obteniendo 1 campeo-
nato. 
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Nuestra escuela no cuenta con 
ayuda económica del estado, úni-
camente los aportes de los padres 
de los patinadores. 

Por otra parte, un grupo de alum-
nos de la Asociación ha viajado a 
varias competencias como:

. Copa Mega Skate 2017 - Bahía 
Blanca
. Copa América 2018 - Buenos 
Aires
. Torneo “ La Comarca patina” 
Viedma
. Copa Mega Skate 2018 - Ciudad 
de Lamarque - Río Negro

Siendo los compromisos para el 
2019 los siguientes:
. 1° Fecha de Copa Mega Skate - 
Ciudad de Esquel
. 2o Fecha de Copa Mega Skate - 
Ciudad de Choele Choel
. 3° Fecha de Copa Mega Skate - 
Lugar a Confirmar
. 4° Fecha de Copa Mega Ska-
te - Comodoro Rivadavia Copa 
América - Valle. de Calamuchita 
(Córdoba)
. Copa Jardín - San Miguel de 
Tucumán 

OBJETIVO DEL EVENTO

En esta oportunidad lo recauda-
do será para cubrir parte de los 
alquiler de los gimnasios que 
usamos para entrenar. 

MONTO RECAUDADO

$4.681

Patín Social artístico El Cóndor
Nuestra principal actividad, es 
el deporte del Fútbol -No profe-
sional- y nuestra Organización 
funciona con escasos recursos y 
los aportes de algunos padres. 

Asisten mas de 150 niños y 
jóvenes de todos los barrios de 
Viedma, por mencionar algunos: 
Lavalle, Mi Bandera, 30 de Marzo, 
Loteo Silva, San Martín, Goberna-
dor Castello, Ceferino (las 1016); 
además de practicar la disciplina 
mas importante de nuestro país, 
se busca darles contención a los 
chicos, el fortalecimiento en los 
principales valores que guían las 
acciones de las buenas personas, 
la responsabilidad y el compro-
miso con el equipo, el respeto 
mutuo y la solidaridad con el 
compañero.

Esta filosofía nos impulsa a 
realizar Convenios con El Consejo 
de Educación, en la actualidad se 
están dictando clases de Fútbol 
en las escuelas: 297 del Barrio 
San Martín, 149 de El Juncal y en 
la Esfa. Consideramos que la con-
tención de los niños y jóvenes de 
nuestra comunidad en el ámbito 
del Deporte, reviste un rol funda-
mental, esta es una de la razones 
fundamentales que moviliza todo 
nuestro accionar. 

Peña Patagonia Azul y Oro

OBJETIVO DEL EVENTO

Solventar gastos así como desde 
la venta de rifas, venta de 

comidas todo desde la comisión 
de padres de dicho Club. 

MONTO RECAUDADO

$27.890
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Es dable destacar, que tenemos 
una trayectoria aproximadamen-
te de 10 años juntas, anterior-
mente con el nombre de Dafyr, 
virtud de haber dependido del 
Departamento Recreativo de la 
Jefatura de Policía, con el cual 
nos desvinculamos de tal, en 
virtud que el profesor paso a 
situación de retiro y no tenemos 
los elementos para dar continui-
dad con el deporte en el que nos 
abocamos y en el que pudimos 
mantener a lo largo de todos 
estos años. 

Cabe aclarar, que nuestro espacio 
es en el SUM de la Escuela N° 18, 
con el profesor Nicolás Inalaf 
a cargo, somos un equipo de 
mujeres del cual participamos en 
diferentes torneos a nivel Muni-
cipal (Liga Municipal de Voley, 
Beach Voley), torneos organiza-
dos por otras Instituciones y en 
otras localidades, es por ello que 
hemos mantenido el grupo unido 
y con ganas de seguir creciendo y 
participando en tal deporte local.

OBJETIVO DEL EVENTO

A beneficio del grupo de Voley 
Femenino AUKAN, para compra 
de indumentaria, red y pelotas de 
Voley. 
 

MONTO RECAUDADO

$11.146

Voley Femenino Aukan

Un veintitrés (23) de mayo de mil 
novecientos setenta y tres (1973), 
se constituye el Sindicato de 
Trabajadores Viales Provinciales 
de Rio Negro, con domicilio legal 
de su sede central en Zatti 260 de 
la ciudad de Viedma,, Departa-
mento Adolfo Alsina, Capital de la 
Provincia de Rio Negro. 

La Organización agrupa a los 
trabajadores que desempeñan 
sus tareas con relación de depen-
dencia en la Dirección de Vialidad 
Rionegrina, sin distinción de 
edad, credo político o religioso, 
teniendo como zona de actuación 
toda la provincia de Rio Negro. 
Dicha entidad es de primer grado, 

Sub comisión de deportes
Sindicatos Viales

OBJETIVO DEL EVENTO

Los fondos recaudados serán 
destinados para solventar gastos 

de nuestra participación en las 
Olimpiadas Deportivas y cultura-
les del Trabajador Vial, a realizar-

se en la Provincia de Chubut en la 
localidad de Gaiman en el mes de 

Noviembre del corriente año. 

MONTO RECAUDADO

$20.856

se encuentra inscripta y con 
Personería Gremial Nro. 001645, 
Resolución 291/03 del Ministerio 
de Trabajo y seguridad Social de 
la Nación, como así también la 
entidad se encuentra Adherido a 
la Federación Argentina de Traba-
jadores Viales. 

La Organización conforma una 
Comisión Directiva encargada de 
dirigir, acorde al Estatuto Gre-
mial, dicha entidad se actualiza 
constantemente y mantiene sus 
Balances Económicos al día, 
siendo una de las organizaciones 
destacadas dentro del mundo 
sindical.





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


