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Afortunadamente, la Conciencia Social está  adquiriendo en todo el mundo fuerza 
creciente, y llegando a nuevos ámbitos. En el ámbito empresarial, se traduce en el 
convencimiento de que la creación de valor de forma sustentable y responsable implica 
una nueva visión a largo plazo y una gestión empresarial que voluntariamente incluya en 
sus objetivos una participación activa en el desarrollo social de la comunidad en la que 
vivimos. 

A través del Balance Social damos a conocer nuestro quehacer empresario, describiendo 
la relación con nuestro entorno y su impacto en la dimensión social, ambiental e interna. 
Porque estamos convencidos de que una Gestión Responsable abarca cada una de 
nuestras acciones: desde las inherentes a nuestro servicio, buscando brindar la mejor 
opción de entretenimiento y esparcimiento en la ciudad, como aquellas comprendidas en 
nuestro Programa de Responsabilidad Social Empresaria.

En Octubre de 2014 cumplimos 15 años. Seguimos creciendo y aprendiendo; generando 
nuevas oportunidades y nuevos desafíos convencidos de que el compromiso que 
adquirimos desde nuestros inicios y los valores fundacionales del grupo pueden hacer 
una diferencia positiva en el mundo.  

Continuamos impulsando el desarrollo de nuestros colaboradores y promoviendo su 
crecimiento a través de capacitaciones, oportunidades laborales internas y desarrollo 
personal,  apoyando la conformación de un Voluntariado Corporativo.

Sostenemos y difundimos los valores del Programa de Responsabilidad Social Empresaria 
creando un marco de referencia para todas las organizaciones intermedias, asociaciones, 
proveedores y empresas con las que gestamos nuevos lazos o mantenemos los vínculos 
establecidos a través de las distintas acciones generadas. 

Sin lugar a dudas ustedes, como participantes y testigos de nuestro desempeño, son 
aliados estratégicos en este proceso; por esta razón, dejamos abierto un canal de 
comunicación para recibir sugerencias que permitan fortalecer nuestro propósito y 
trabajar conjuntamente.

Balance Social  |  Necochea Entretenimientos S.A.  | Agosto de 2014

Paula Andrea Elías
Gerente

Necochea Entretenimientos S.A





AGOSTO

NO PREPARES 
EL CAMINO 
PARA EL NIÑO,
PREPARA AL 
NIÑO PARA EL 
CAMINO.
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En el marco de una alegre celebración organizada por La 
Asociación Jóvenes por el Pueblo anticipando el Día del Niño, 
nos acercamos hasta el Barrio Plan Federal 8 para compartir 
juegos y merienda con más de 200 niños. 
Con la motivación puesta en generar valores de solidaridad e 
integración, a través de nuestro Programa de Responsabilidad 
Social Empresaria, donamos una importante cantidad de leche 
para la merienda organizada por la asociación. Además, un 
grupo de colaboradores de la empresa organizó una colecta 
de juguetes que ese día entregaron a cada uno de los niños. 

ENTREGAMOS JUGUETES Y LECHE A LA ASOCIACIÓN 
JÓVENES POR EL PUEBLO

Directivos y colaboradores de Necochea
Entretenimientos junto a los organizadores
del evento
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Con la presencia de más de 500 personas entre niños y adultos, 
realizamos con gran éxito una “Tarde de Cine” destinada a 
agasajar a todos los chicos en un colorido anticipo de su día.
Un amigable payaso y varios colaboradores de la empresa 
recibieron con pochoclos y gaseosas a todos, para que 
la magia de una tarde de película fuera completa. Con 
entrada libre y gratuita, asistieron, además de colaboradores 
y particulares,  comedores, merenderos y asociaciones 
invitados por el Programa de Responsabilidad Social 
Empresaria de Necochea Entretenimientos. “No sólo los 
chicos se divirtieron muchísimo, fue una linda excusa para 
hacer un plan en familia y nos recibieron con gran calidez”, 
expresó una mamá a la salida de la primera función.

PROYECCIÓN GRATUITA DE CINE INFANTIL 
PARA FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO
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SEPTIEMBRE

NO DEJES 
PARA 
MAÑANA 
LO QUE 
PUEDES 
LEER HOY
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Celebramos la Semana de las Bibliotecas Populares, junto a 
tres instituciones de nuestra ciudad compartiendo jornadas 
de trabajo, maratones de lectura y entregando libros y 
materiales de plástica.
Donamos a la biblioteca de la Escuela N° 52 “Héroes de 
Malvinas” libros de diversos autores y editoriales, pensados 
para la escuela primaria, en el marco de la Maratón de 
Lectura desarrollada en todo el país. Luego, fuimos al Hospital 
Irúrzun donde funciona el Centro de Atención Temprana del 
Desarrollo Infantil Nº1, para llevar libros didácticos infantiles 
que son utilizados como herramientas de trabajo en las tareas 
de estimulación que las profesionales realizan con niños de 
0 a 3 años. 
Completamos la semana en la Biblioteca Popular “Andrés 
Ferreyra” entregando distintos materiales para las tareas de 
plástica que realizan todos los viernes más de 30 chicos en el 
taller “hora del cuento” que dictan las bibliotecarias.
De esta manera agasajamos a personas e instituciones que 
con gran vocación dedican su tiempo y esfuerzo educando 
y estimulando a través del maravilloso mundo de la lectura.

¡EL DÍA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES LO 
FESTEJAMOS DONANDO LIBROS, JUNTO A TRES 
INSTITUCIONES Y MUCHOS CHICOS!
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OCTUBRE

LO ÚNICO 
IMPOSIBLE ES
LO QUE NO 
INTENTAS...
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Con la calidez de siempre, los integrantes de la Asociación 
Padres Preventores de la Plazoleta nos recibieron en “La 
Casita” donde funciona dicha Asociación Civil. Luego de 
compartir un taller de grabado con varios nenes y mamás del 
barrio formalizamos la entrega de una orden de compra para 
la ampliación de un salón en el que se podrán dictar clases de 
varios oficios con el fin de brindar herramientas y una posible 
salida laboral a quienes participen.
Padres Preventores nació hace 10 años cuando un grupo de 
padres del Barrio San Martín decidió involucrarse activamente 
con las dificultades del mismo. Después nacieron la “Revista 
del Fondo” y la “Murga del Sifón”.  “Nuestro sueño es terminar 
la obra de ampliación y tener un espacio más cómodo para 
trabajar. Gracias a Necochea Entretenimientos vamos a 
avanzar con la obra y esperamos poder invitarlos pronto a 
la inauguración”, nos contó Mónica Berríos, Presidenta de la 
Asociación.

ENTREGAMOS MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN  A PADRES PREVENTORES
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UNA VEZ MÁS JUNTO AL CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA “MARTA  ACACIO”

El Centro de Salud funciona desde 
hace 23 años en Quequén y en marzo 
de 2013 Necochea Entretenimientos 
entregó materiales de construcción 
destinados a la obra de un baño 
para su nueva y definitiva sede. En 
esta ocasión, los materiales donados 
tienen como destino la finalización 
de un SUM para que funcionen los 
consultorios del área de Psiquiatría, 
Asistencia Social y Estimulación 
Temprana y para las actividades y 
charlas que puedan surgir.
Personal administrativo, médicos y las 
integrantes de la Junta Vecinal, Adriana 
Tapia y Blanca Camaño, nos mostraron 
orgullosos las instalaciones del Centro 
de Atención Primaria “Marta Acacio”, 
en las que pueden verse el trabajo y el 
esfuerzo 

de tanto tiempo  plasmado en un 
espacio mejorado y funcional para 
la atención y la contención de las 
más de mil personas que se atienden 
en el CAP Seis Esquinas. “Gracias 
a las constantes colaboraciones 
cumplimos este sueño. Es muy lindo 
trabajar cómodos y recibir a la gente 
en un lugar digno. Esperábamos 
terminar antes de fin de año el Salón 
de Usos Múltiples y con esta gran 
ayuda tenemos todos los materiales 
para hacerlo”,explicó Blanca Camaño.
Las colaboradoras Agustina Delgado 
y Daniela Ledesma participaron 
de esta acción del Programa de 
Responsabilidad Social Empresaria 
y ambas coincidieron: “Es un día 
de trabajo distinto; otra forma 
de conectarse y relacionarse 
con nuestra ciudad y los que 
trabajan desinteresadamente por 
mejorarla cada día un poquito más. 
Colaboramos no sólo con una obra de 
salud importante sino con un grupo 
humano dedicado y muy cálido”.
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REALIZAMOS OTRA DONACIÓN DE $30.000 PARA EL 
PROYECTO “NUEVA GUARDIA” DE LA COOPERADORA DEL 
HOSPITAL DR. EMILIO FERREYRA

El Programa de Responsabilidad Social Empresaria que desarrollamos desde 
Necochea Entretenimientos tiene como uno de sus fundamentos principales la 
sostenibilidad en el tiempo de las acciones realizadas y contempla el mayor 
alcance de las mismas. Por este motivo, por segunda vez en el año, donamos 
$30.000 a la Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Emilio Ferreira, para 
ser destinados a la finalización de la segunda etapa de la Nueva Guardia.

 “Hace mucho tiempo que venimos acompañando la labor de la 
Cooperadora del Hospital y es un placer para nosotros ver plasmado 
en cada rincón de la “Nueva Guardia” el resultado de tanto esfuerzo y 
trabajo que han realizado”, expresó Paula Elías, gerente de la empresa.

 Además, destacó que los principios sobre los que se gestan los lazos 
con las diferentes instituciones y personas trascienden las donaciones 
meramente económicas. “Entendemos la importancia de una donación 
en términos materiales; pero también estamos presentes y en contacto 
fluido y permanente buscando canales de comunicación y espacios 
donde seguir trabajando juntos con las distintas entidades”, agregó.

La “Nueva Guardia” cuenta ya con ocho camas cada una con red de oxígeno, 
aire y aspiración para atender en emergencia común y tres para casos más 
críticos. Al respecto Marta Iriberri, Presidenta de la Cooperadora comentó: “Es 
un sueño haber llegado hasta acá. Un sueño que no se hubiera podido cumplir 

sin los aportes solidarios  de la comunidad 
en general y, en este caso en particular, de 
empresas como Necochea Entretenimientos 
S.A. que por segunda vez entregó $30.000 
para avanzar y lograr la  finalización de 
esta gran obra y que, además, están siempre 
dispuestos a colaborar poniendo a nuestra 
disposición también su capital humano”.

Parte de la Asociación Cooperadora del 
Hospital junto a Paula Elías y Marcos López 
Rouger, gerente y sub gerente respectivamente 

de Necochea Entretenimientos



Balance Social RSE  |   17

Colaboradores y directivos de Necochea Entretenimientos 
S.A.  se acercaron hasta la obra que la Asociación de 
Ayuda al Paciente Oncológico lleva adelante, y que 
próximamente será un Centro de Atención al Paciente 
Oncológico, para efectuar una donación de $ 15.000.

“A través del Programa de Responsabilidad Social Empresaria 
se trabaja constantemente con instituciones intermedias de 
diversas áreas y disciplinas, siendo las acciones ligadas a la 
Salud y Educación prioridad. En esta ocasión nos convoca 
un delicado tema y  la posibilidad de apoyar la labor de 
personas que brindan contención y apoyo a pacientes con 
enfermedades oncológicas y a sus familias”, explicó Marcos 
López Rouger, subgerente de Necochea Entretenimientos. 

Los integrantes de AAPON, mostraron con emoción y 
orgullo los avances de la obra  y se mostraron esperanzados: 
“Nuestro proyecto puede avanzar gracias a la ayuda 
de mucha gente. Hoy, estamos felices del aporte que 
Necochea Entretenimientos hace a la Asociación. Es 
gente joven, con ánimo de ayudar, de interiorizarse y de 
sostener un compromiso de trabajo en el tiempo para 
algo que sabemos que va a ser para toda la comunidad”.

UNA AYUDA PARA LOS PACIENTES 
ONCOLÓGICOS, A TRAVÉS DE AAPON



18   |  RSE Balance Social



Balance Social RSE  |   19

NOVIEMBRE

CUANDO 
SIENTAS 
QUE VAS A 
RENDIRTE...
PIENSA EN 
PORQUE 
EMPEZASTE.
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A mitad de 2013 Hernán Ricaldoni realizó una muestra 
en la que expuso cuarenta pinturas y presentó el libro 
que da cuenta de su obra. En aquella ocasión Necochea 
Entretenimientos S.A. participó en el evento con el objetivo 
de promover  la cultura y el arte local. “Adquirimos 
entonces cincuenta copias con el compromiso de 
entregarlas junto a Hernán a las bibliotecas escolares. 
Desde el Programa de Responsabilidad Social Empresaria 
fue un enorme lujo para nosotros trazar el puente entre un 
artista de reconocimiento internacional y las instituciones 
educativas locales”, contó Agostina Taboada referente del 
Área de Relaciones Institucionales.

Hernán Ricaldoni describió el fin principal de esta acción: 
“La idea fundamental es que en cada biblioteca, en el 
sector de arte, pueda haber un libro para que los profesores 
de plástica compartan con sus alumnos. Además de los 
clásicos y consagrados internacionales y algunos artistas 
argentinos que pueda haber, es importante que los chicos 
en las escuelas se involucren con cualquier acto y forma de 
expresión cultural local”.

ENTREGAMOS EL LIBRO DEL ARTISTA HERNÁN 
RICALDONI A DISTINTAS ESCUELAS
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La planificación para el desarrollo del Programa de RSE 
incluye siempre el contacto, la acción y la relación sostenible 
en el tiempo con los distintos agentes y lugares que trabajan 
diariamente para cubrir las necesidades básicas de los chicos 
de Necochea. En esta ocasión entregamos alimentos y 
artículos de limpieza a los comedores “Asociación Conciencia 
por la Vida” y “San Martin”. Ambos comedores llevan más 
de 20 años asistiendo y conteniendo a un gran número de 
chicos y en muchos casos a sus madres. 

Nunca nos imaginamos que iban a respondernos. A veces 
pedir puede dar un poco de vergüenza, pero cuando los 
chicos te agradecen todo valió la pena”, contó Susana 
Vómero encargada del Comedor San Martín. 

ENTREGA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS
 DE LIMPIEZA A COMEDORES
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Acompañamos al Centro de Día “Mary Serrano” y a la   
Asociación de padres y amigos del discapacitado “Todo para 
Ellos” en la presentación del cortometraje “Cuando sobran 
las palabras”. El mismo fue realizado íntegramente por 
docentes y alumnos, y obtuvo una mención en la categoría 
“Reconstrucción de Época” en un concurso en Mar del 
Plata. Además, el Centro de Día festejó su 17º Aniversario 
y agasajamos a los protagonistas y compartimos con las 
familias y el público en general la proyección en el Cine 
Teatro Toledo, y un brindis por el cumpleaños.

Nuestra relación con el Hogar García Landera comenzó en 
Agosto de 2013 cuando, a través de la Congregación de la 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, nos ponemos en 
conocimiento del mal funcionamiento del sistema de agua 
caliente. En ese entonces, para el Día del Abuelo se agasajó 
a los residentes con una proyección de cine y una merienda 
que enmarcó la donación de un tanque y una bomba de agua.

Enterados de la problemática que aquejaba a los abuelos, 
el presidente del Club Rotario de Necochea Martín Scala, 
contactó a los directivos de Necochea Entretenimientos 
S.A. para comenzar a gestionar conjuntamente lo que se 
transformaría luego en la solución total y definitiva para un 
problema de años. “Encontramos el apoyo instantáneo de 
Necochea Entretenimientos, sabíamos qué hace mucho por 

“CUANDO SOBRAN LAS PALABRAS”

INVERTIMOS $ 47.000 EN UNA OBRA SUSTENTABLE 
QUE MEJORÓ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ABUELOS 
DEL HOGAR GARCÍA LANDERA
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la ciudad, y confiamos en que se puede trabajar juntos y 
responderle a la misma como se lo merece”, cuenta Martín 
Scala.

En la primera reunión, la Madre Superiora Sor Irene Vilariño 
nos contó: “Cada seis meses tenemos que romper los pisos 
y arreglar las cañerías. El pabellón de mujeres enfermas 
es el más perjudicado y allí se quedan seguido sin agua 
debido a la gran cantidad de sarro que produce la caldera y 
rompe los caños viejos y en mal estado”.  Inmediatamente, 

Martín Scala, Leonardo Ruggiero y Andrés Hobish 
del Rotary Club comenzaron a auspiciar de 
intermediarios y se pautó el seguimiento de la 
obra a través de los conocimientos del Ingeniero 
Enrique Felicia. 

Necochea Entretenimientos S.A. absorbió la 
totalidad de los gastos de la compra de materiales 
y artefactos de plomería, caños, una nueva 
caldera JIT y un tanque galvanizado de 500 litros 
por una suma de $ 34.000. También se entregó 

una donación al Hogar de $13.100 para cubrir los 
gastos de mano de obra.  

Marcos López Rouger, sub gerente de la empresa 
agregó: “El desarrollo en sí de la acción es la 
muestra final del trabajo mancomunado y solidario 

de muchas personas. Colaboradores de diversas 
áreas trabajan en equipo diariamente y sumado 
a nuestros proveedores, logramos que el 
Programa de Responsabilidad Social Empresaria 
de Necochea Entretenimientos se desarrolle e 
involucre cada vez más en nuestra comunidad”. 
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LA ÚNICA 
MANERA DE
MULTIPLICAR LA 
FELICIDAD ES 
COMPARTIRLA

DICIEMBRE
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DONACIÓN DE PINTURA AL 
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL

Para colaborar con las mejoras y el embellecimiento del 
Museo Histórico Regional Egisto Ratti, nos contactamos con 
la Asociación de Amigos del Museo y luego de interiorizarnos 
sobre las distintas necesidades, donamos 60 litros de pintura 
látex y 80 litros de pintura antigraffiti para el exterior del 
mismo. 
Marina Giordano, directora del lugar, resaltó que “con esta 
donación se soluciona un problema histórico del edificio”. Si 
bien reconoció que las pintadas seguirán sucediendo agregó: 
“Ahora con este producto el lavado será más fácil. Para 
nosotros es algo importante porque hace poco tiempo nos 
pusimos este objetivo de cambiar el museo, para modificar a 
su vez la manera de mostrar la historia y que de esta forma 
sea un orgullo para los necochenses, y un lugar preferido 
para quien lo visite”.
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DESPEDIMOS EL AÑO CON CINE 
GRATUITO PARA TODA LA FAMILIA

El viernes 20, colaboradores de Necochea Entretenimientos 
S.A. recibieron en el Cine Ocean a más de 400 niños y adultos 
para disfrutar de la peli “Lluvia de Hamburguesas 2” en 3D. 
Fue una tarde muy calurosa pero aun así Jorge Mobilia y 
Lorena Acosta , colaboradores de la empresa, se pusieron 
trajes de Papá Noel y de payaso respectivamente, y a la salida 
repartieron helados a todos los niños que entusiasmados 
agradecían entre fotos y risas.
“El año 2013 nos encontró juntos y comprometidos con 
nuevos desafíos y nuevas causas. Queremos celebrar un año 
lleno de logros y buenos momentos junto  a todos los que 
formaron parte de una u otra manera de este proyecto que 
tanto bien nos hace como sociedad, como equipo de trabajo 
y como personas”, expresó Agostina Taboada del área de 
Relaciones Institucionales.

Jorge, Daniela, Lorena, Fernanda y Yanina, 

todos de distintas áreas, hacen un solo equipo 

para agasajar a los chicos
Todos querían una foto 
con Papá Noel…

Y con la payasa también!
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ENERO

CUIDEMOS EL 
MEDIO AMBIENTE, 
EL MUNDO ES 
NUESTRO HOGAR
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Comenzamos 2014 trabajando sobre la concientización para 
el cuidado del medio ambiente como premisa y lanzamos la 
campaña ¡NECOLOGIZATE!.

Dos mil bolsas fueron pensadas y diseñadas con mensajes 
que invitan a necochenses y turistas a reflexionar sobre la 
importancia de reemplazar la bolsa de plástico para colaborar 
con el cuidado de nuestro planeta promoviendo nuevas y 
mejores conductas ecológicas. 

A través del Programa de Responsabilidad Social Empresaria 
se planifican, promueven y desarrollan diversas eco prácticas 
dentro de la empresa y ¡NECOLOGIZATE! es una coherente 
muestra de la contribución sostenible que la empresa aporta 
a la comunidad.

La campaña institucional entregó bolsas en distintos eventos 
solidarios, a clientes y colaboradores. También se sumaron las 
promotoras de Bingo Golden Palace entregando las eco bolsas 
a turistas junto con eco-conos para colillas de cigarrillos y 
bolsas ecológicas más pequeñas para llevar en el auto.

LANZAMOS ¡NECOLOGIZATE! NUESTRA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Liliana, Romina, Claudio, Valeria y Mirian con sus 

bolsas. Todos los colaboradores recibieron una
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Continuamos el año festejando el Día de Reyes junto con los 
chicos del Comedor Colgante. Colaboradores de la empresa 
acercaron cosas ricas y helados para compartir en un cálido 
medio día en el que además pudieron interiorizarse sobre 
el arduo trabajo que Delia Gentile y su marido “El Gallego” 
desarrollan hace más de 20 años. Verlos relacionarse y atender 
a los casi 60 niños y a sus mamás con tanto amor y vocación 
de servicio comprometió a los colaboradores a volver.

Unos días más tarde, entregamos una donación de alimentos 
no perecederos y artículos de limpieza. Emocionada, Delia 
comentó: “El día a día te lleva a pensar que los chicos 
tienen que comer y sólo eso. Pero cuando ves a uno de ellos 
convertido en un hombre o una mujer, con su familia y su 
trabajo, te das cuenta de que lo que haces es mucho más, es 
dar una oportunidad para cambiar el destino”.

REYES EN EL COMEDOR COLGANTE

Claudia Lepsky del Área de Compras

entrega helados
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FEBRERO

CONVIERTE TU 
PASIÓN 
EN PROYECTO DE 
VIDA
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A fines de 2013 el Presidente del Rotary Club de 
Quequén  Miguel Angel Schimpf, se presentó en Necochea 
Entretenimientos S.A. para exponer el proyecto de refacción 
y mejoras del Hospital Irúrzun, al que la institución se avocaría 
durante 2014. La empresa se sumó a la iniciativa, y en el mes 
de enero participamos de un Festival Folklórico a beneficio 
en el Cine Teatro París. Se realizaron notas radiales junto a 
los integrantes del Club Rotario para difundir el evento, se 
donaron afiches y el día del recital nuestras colaboradoras 
estuvieron entregando al público bolsas reciclables de la 
campaña de concientización NECOLOGIZATE. 

Luego, en el mes de Junio Necochea Entretenimientos S.A. 
volvió a acompañar al Rotary Club Quequén en la iniciativa 
de recaudación de fondos para la refacción de la sala de 
emergencias del mismo hospital. Esa vez, el proyecto fue 
denominado “La Chocleada” en el cual colaboramos con la 
organización, el diseño y la compra de 5000 bonos que se 
imprimieron para la venta. 

JUNTO AL ROTARY CLUB DE QUEQUÉN Y 
AL HOSPITAL IRURZUN
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DONAMOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
AL COMEDOR MATEO

Necochea Entretenimientos S.A. mantiene una fluída relación 
con el Comedor Mateo y sus integrantes que, desde hace más 
de 12 años, preparan la comida todos los sábados para 120 
personas entre niños y adultos. Desde hace dos años, Elida 
“Negri” Roldán nos acerca una lista de alimentos de primera 
necesidad y artículos de limpieza que donamos a dicha 
institución cuatrimestralmente.

En el mes de febrero, las integrantes del Comedor Mateo se 
acercaron con la  inquietud de comenzar la construcción de 
un salón de usos múltiples en la parte trasera del terreno 
cedido en el que funciona el Comedor. Fue entonces que 
acordamos una donación de ladrillos por la suma de $4.000 
para un proyecto inclusivo y solidario.

Fernanda Peña, Brenda Guzmán yLucas Acosta junto a Ana Castro
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MARZO

EL SECRETO DE 
SALIR ADELANTE 
ESTA EN AYUDAR
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GRAN CRUZADA “UN LADRILLO PARA LOS CHICOS” 
A BENEFICIO DE LOS NUEVOS CONSULTORIOS DE 
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL “EMILIO FERREYRA”
Ese mes la salud y los niños fueron 
los protagonistas y destinatarios de la 
acción que Necochea Entretenimientos 
S.A. llevó a cabo. Más de $8000 fueron 
donados en esta primera etapa de 
recaudación para la construcción de 
los nuevos consultorios de pediatría del 
Hospital Dr. “Emilio Ferreyra”. Además, 
capital humano, recursos y experiencia 
se pusieron a entera disposición de 
este proyecto, trabajando activamente 
en cada espacio que generosamente 
nos ofrecía la dirección del Hospital y 
su gente. 

Los directivos y la Asociación 
Cooperadora del Hospital  Dr. “Emilio 
Ferreyra” fueron los promotores de 
este vínculo que rápidamente tomó 
curso enmarcado en el Programa de 
Responsabilidad Social. “El sector 
salud y sus necesidades han sido 
desde los comienzos del desarrollo 
de RSE uno de los ejes más fuertes 
en el que nos hemos enfocado. 
Nos vimos contagiados por las 
ganas y el compromiso de Sandra 
Hansen y su equipo desde la primera 
reunión y quisimos ser parte de esta 
cruzada”, contó Marcos López Rouger, 
subgerente de la empresa.

“Un ladrillo para los chicos tiene como 
objetivo lograr una mejor guardia 
pediátrica para los niños, sus familias 
y los profesionales que trabajen allí”, 
explicó Sandra Hansen, directora del 
Hospital, que junto a Miguel Miraglia 
y Luis Crespi fueron los promotores 
de este proyecto cuya modalidad de 
recaudación fue la venta de bonos 
solidarios en distintos eventos y a 
particulares.

Fue entonces que Necochea 
Entretenimientos S.A. realizó su 
primera donación. “La planificación 
de la Responsabilidad Social requiere, 
entre otras cosas, que las acciones 
sean sostenibles en el tiempo y que 
se involucren en ellas a la mayor 
cantidad de gente posible tanto en su 
ejecución como en su destino” expuso 
Paula Elías, gerente de Necochea 
Entretenimientos. “La ecuación para 
canalizar esta donación fue simple: 
de las personas que trabajan en 
Necochea Entretenimientos, más 
del 65% tienen hijos. Cada aporte al 
hospital es un aporte a la comunidad 
toda”. Y agregó: “Por eso decidimos 
comprar un bono por cada uno de los 
157 hijos de nuestros colaboradores. A 
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los $8.500 donados se suman también el armado de audios 
y el espacio publicitario cedido conjuntamente con radios 
que participaron de la difusión”.

Particulares, comercios y empresas se sumaron vendiendo y 
comprando bonos solidarios. La 3ª Cruzada Solidaria, a total 
beneficio de “Un Ladrillo para los Chicos”, se puso en marcha 
para festejar y agradecer la solidaridad. Más de doce horas 
ininterrumpidas en el salón del Club Rivadavia de música, 
baile, teatro, cantina y una feria de objetos con trasmisiones 
en vivo. 

Agostina Taboada del área de Relaciones Institucionales 
comentó: “La Responsabilidad Social trasciende los valores 
de la empresa para poder integrarnos, comunicarnos y 
solidarizarnos desde los valores propios de cada persona. 
Por eso nos involucramos en la organización del evento y 
por esa misma razón, la idea es que todos los colaboradores 
puedan ser protagonistas y parte activa en las acciones. 
Todos tenemos algo que devolverle a nuestro hospital; no 
sólo como empresa local, también como ciudadanos es 
tiempo de  sumarse a la acción por pequeña que sea y salir 
de la queja”.

Colaboradoras de Necochea
Entretenimientos e hijos el día 
del evento
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ABRIL-MAYO

NINGUN JUGADOR 
ES TAN BUENO COMO
TODOS JUNTOS
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Desde 1997 un equipo interdisciplinario trabaja para el 
abordaje de la prevención y la asistencia a víctimas y 
familiares de violencia vincular. Destinado a la atención de 
niños, adolescentes, adultos y mayores, el CPA II “Conflictiva 
y Violencia Familiar”, atiende consultas espontáneas y casos 
derivados de organismos diversos.“Debido al consolidado 
trabajo en red con estamentos de salud, educación y justicia, 
tenemos una sólida inserción en Necochea y todo la zona”, 
afirma Patricia Bloise, trabajadora Social y Coordinadora del 
CPA, y agrega: “Atendemos a más de 5.000 personas al año 
y este año buscamos ayuda para mejorar el espacio en el 
que trabajamos”. Varias entidades aportaron una mano y 
Necochea Entretenimientos S.A. colaboró con la donación 
de chapas para reparar el techo. Al respecto, la Lic. Diana 
Fraile comentó: “Nuestro compromiso profesional en brindar 
nuestro trabajo a la comunidad en una problemática que, 
entendemos, es un tema de derechos humanos y sigue 
ininterrumpido gracias a la solidaridad y comprensión de 
todos los que ayudaron”.

CPA II: COLABORACIÓN PARA 
REPARAR EL TECHO

El equipo de profesionales del CPA junto a 
Brenda Guzmán de Necochea Entretenimientos
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En el marco del Día Mundial del Reciclado, 
el sábado 17 de mayo desde el Programa 
de Responsabilidad Social Empresaria, 
relanzamos la campaña ¡NECOLOGIZATE!.

Entregamos bolsas a los transeúntes 
explicando la importancia de formar todos 
parte de pequeñas acciones para lograr un 
gran cambio.solidaridad y comprensión de 
todos los que ayudaron.

“Queremos recuperar nuestro sentido 
de pertenencia. Reforzar la misión 
y el compromiso de un Club Social 
y Deportivo que es la de fortalecer 
los vínculos con un barrio y brindar 
contención y valores a los chicos 
además de enseñarles a amar y 
respetar el deporte”. Así nos presentaba 
Abel Coria, directivo de Villa del 
Parque, la obra de los vestuarios 
que están realizando en el predio de 
Avenida 10 y Pino del Japón para los 
cuales Necochea Entretenimientos S.A. 
donó $3000 en chapas. Al Club asisten 
400 chicos y cuenta aproximadamente 
con 20 profesores trabajando a cargo 
de disciplinas como patín carrera, 

hockey y básquet, además de fútbol 
recreativo no competitivo, infantil, 
inferior, superior y femenino. 

Organizando rifas para recaudar o 
levantando las paredes, directivos, 
socios, padres y jugadores de todas 
las categorías, trabajan para ver 
realizado el sueño. Melina Bagnato, 
colaboradora de la empresa comentó: 
“Donar tiempo, ideas, esfuerzo es 
también ser  socialmente responsable. 
Cada uno, en su medida, puede 
generar la posibilidad de formar parte 
de los que hacen o de los que se 
quejan de lo que otros hacen”.

DÍA MUNDIAL DEL RECICLADO

COLABORAMOS CON LA COMPRA DE CHAPAS PARA LOS VESTUARIOS 
DEL CLUB  VILLA DEL PARQUE

Entrega de eco-bolsas en la vía pública
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JUNIO

SER ÍNTEGRO, ES 
HACER AQUELLO 
QUE CONSIDERAS 
CORRECTO
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ENTREGAMOS BANDERAS DE IZAR A DIEZ 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Las escuelas y centros educativos fueron elegidos por los 
colaboradores. Primero fue el turno de las Escuelas Rurales 
Nº 24 Paraje Mojón de Palos y la Escuela Nº 26 de Energía en 
donde la abanderada recibió la donación. En la Escuela Rural 
Nº 37 Paraje La Luisa, compartimos unos mates mientras 
charlábamos con los chicos que preparaban el acto para el 
día siguiente. En alguna de ellas, así como en la Escuela 10, 
la Escuela Especial 503 y en el CEC Anexo nº 801, Necochea 
Entretenimientos S.A. se había hecho presente realizando 
distintas acciones como pintura o entrega de insumos de 
librería o comida.

A su vez se entregaron banderas a la Escuela Nº 27, a la 
Escuela Nº 9, a la Escuela Nº 52 y al Anexo Nº 803.  Pablo 
Sosa, referente del área de Mantenimiento de la empresa 
comentó: “Hablando con docentes y directivos en todas las 
escuelas, es imposible no coincidir en que la base para un 
cambio positivo es la educación. La tradicional por un lado 
que recupera valores como los que se charlan en el aula en 
estas fechas; y la nueva educación que intenta transmitir a 
los chicos vocación de servicio y solidaridad”.
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ESPACIO CEDIDO EN MEDIOS
Para toda organización social, la divul-
gación de las acciones así como de sus 
necesidades es un aspecto clave para el 
logro de sus objetivos; sin embargo, mu-
chas veces por falta de tiempo, alcance 
o muchos otros motivos, se les dificulta 
esta tarea. 

Atentos a esta necesidad, entre las  
acciones del Programa de Respon-
sabilidad Social Empresaria, Necochea 
Entretenimientos S.A. colabora opor-
tunamente en la organización de even-
tos de beneficencia aportando ideas,  
diseñando, produciendo y armando 
audios y afiches, siempre asumiendo el 
costo de los mismos. También cedemos 
espacios publicitarios en distintos me-
dios de comunicación, y gestionamos 
ruedas de prensa. 

De este modo, colaboramos en la  
“Feria Americana” de la Cooperadora del 
Hospital Dr. “Emilio Ferreyra” en abril; 
recorrimos las radios con el Presidente del 
Rotary Club Quequén, Miguel Schimpf, 
promocionando un Festival Folklórico y 
aportamos ideas para el diseño de los 
bonos contribución del proyecto “La 
Chocleada”. Diseñamos e imprimimos los 
afiches de la “3ª Cruzada Solidaria” y de 
la “Noche Criolla” para la campaña “Un 
Ladrillo para los Chicos”. A su vez real-

izamos los audios y videos promociona-
les de estos eventos que estuvieron al 
aire en radios y programas locales que  
constantemente apoyan campañas 
solidarias: AM 1380, FM Frecuencia 
Vital, FM Graffiti, FM La Corte, FM La 
Radio,  FM Top, Radio Maestra y el ca-
nal local, TSN.

Como parte de las políticas de 
Gestión Responsable, desde Necochea 
Entretenimientos  S.A. apoyamos dis-
tintos eventos solidarios organizados 
por asociaciones intermedias gene-
rando lazos de integración y partici-
pación entre nuestros colaboradores. 
Compramos entradas que fueron 
repartidas en sorteos internos para el 
desfile y té organizado por el Club de 
Leones a beneficio del Hospital Irúr-
zun, para el Chocolate a beneficio del 
Centro Cultural y rifas para el Hospital  
Neuropsiquiátrico Domingo Taraborel-
li. Participamos además del desfile a  
beneficio de AMAM Mascotas y en dis-
tintas ocasiones donamos televisores y 
mesas en desuso a la Asociación “Jun-
tos por la Seguridad”, el Centro de Pre-
vención de las Adicciones y el Jardín 
Rural Nº3. 
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Necochea Entretenimientos S.A. tiene un estrecho vínculo 
con la Asociación de padres y amigos del discapacitado 
“Todo para Ellos”, ONG fundada en 1985 con el objetivo de 
desarrollar acciones tendientes a lograr una mayor difusión 
y comprensión de la problemática familiar y social de las 
personas con discapacidad en Necochea.  

Esta entidad se encuentra vinculada desde el año 1999 con 
Necochea Entretenimientos S.A. por la operación de la sala 
de bingo. Desde entonces, la empresa mantiene un contacto 
permanente con la institución, acompañando las acciones 
realizadas y estando siempre atentos para colaborar en 
las diversas acciones que busquen el mejoramiento de sus 
servicios y de su trabajo diario.

La Asociación Todo Para Ellos desarrolla actividades en tres 
áreas: Taller Protegido Necochea, Hogar Todo para Ellos y 
Centro de Día Mary Serrano. 

El Taller Protegido es una unidad de producción y prestación 
de servicios que brinda oportunidad de trabajo remunerado 
a jóvenes y adultos de entre 18 y 65 años con distintas 
discapacidades, propiciando a su independencia socio - 
laboral.En la actualidad ofrece empleo a 42 personas que 
producen variados productos como bolsas de polietileno, 
bolsas de papel kraft, limpieza y enfardado de material PET; 
productos naturales como mermeladas y salsas, así como 
también artesanías en madera y otros materiales. Entre las 
actividades recreativas y socializantes, los trabajadores hacen 
educación física, talleres de danza, expresión corporal y 
teatro.
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El  Hogar brinda un espacio habitacional adecuado para 13 
beneficiarios con discapacidad, institucionalizadas o no, que 
no cuentan con familia y/o que por situaciones diversas no 
pueden permanecer en el seno de ellas. Durante el día, de 
lunes a viernes, los residentes asisten al Taller Protegido o 
al Centro de Día, según corresponda, y una vez finalizada la 
jornada, regresan nuevamente al Hogar.

El Centro de Día cuenta con 15 concurrentes de entre 16 y 60 
años y tiene como objetivo lograr su máxima independencia 
personal, evitando el aislamiento en el seno familiar o 
institucional. Se busca rescatar lo esencialmente singular de 
cada uno de los concurrentes, y al mismo tiempo apoyar y 
orientar a las familias y sensibilizar a la comunidad.

Nos enorgullecemos de poder acompañar otro año el trabajo 
de integración y desarrollo que la Asociación de Padres y 
Amigos del Discapacitado “Todo para Ellos” lleva adelante. 
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PROGRAMA 
DE 
BENEFICIOS JULIO
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¡NUESTRA GENTE! 
Con el objetivo de fortalecer nuestro capital humano, fomentar el dialogo 
y la participación constante, Necochea Entretenimientos S.A promueve 
capacitaciones y espacios de reflexión, lo que redunda también en un buen clima 
laboral y en reforzarlas capacidades de nuestros colaboradores.

Desde el Área de Recursos Humanos se desarrolla también un Programa de 
Beneficios que ofrece una variedad de atenciones sociales, económicas, de 
descuentos y licencias especiales. Se utilizan ejes de trabajo relacionados con 
nuestros valores: Respeto Mutuo, Trabajo en Equipo, Honestidad, Integridad, 
Responsabilidad y Compromiso.

A continuación presentamos lo realizado entre julio de 2013 y junio de 2014.

Capacitaciones
•Sistema de Gestión Cóndor.

•Riesgos Generales del Trabajo.

•Inducción Sistema Cóndor.

•Inducción Seguridad e Higiene.

•Taller de Atención al cliente.

•Medidas de Seguridad sobre la 
Moneda Nacional Legitima.

•Riesgo Eléctrico.

•Manipulación de Productos 
Químicos en Servicios Generales.

•Excel Básico.

•Gestión de desempeño: 
Competencias corporativas.

Desayunos de Integración
•Taller sobre Responsabilidad.

•Orientación al cliente externo 
e interno.

•Aprendizaje Continuo.

•Orientación a los Resultados y 
Calidad.

•Comunicación.

•Compromiso.
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Beneficios Sociales
Desde el área de RRHH se busca 
construir un espacio de trabajo en el 
que cada colaborador pueda sentirse 
cómodo y a gusto para desempeñar sus 
tareas, y que perciba su relevancia sea 
cual sea su función. Por ello llevamos 
a cabo varias acciones, entre las cuales 
podemos mencionar Vacunación 
Antigripal Voluntaria Anual, concursos 
“La Pregunta”, “Tus Vacaciones en 
Fotos”, “Vamos al Cine”, “Tu Idea 
Cuenta” y el “Concurso Mundial 
2014”. Contamos con una revista 
interna, “Protagonistas”, en la cual 
compartimos nacimientos, casamientos, 
capacitaciones, entrevistas, concursos, 
consejos y prevención de accidentes 
entre otras cosas. A su vez se entregan 
obsequios en días festivos tales como 
los Días del Niño, de la Madre, del 
Padre, Pascuas, Fin de Año y en los 
Nacimientos. Y a fin de año se realiza 
un evento para todos los colaboradores, 
en la cual se comparten momentos 
únicos e inolvidables y se entregan 
importantes premios.

Beneficios Económicos 
Los colaboradores de Necochea 
Entretenimientos S.A. reciben una 
suma no remunerativa por nacimiento 
y por casamiento. A su vez se posee 
convenios con diversos comercios de 
nuestra ciudad, lo que permite obtener 
importantes descuentos en diferentes 
comercios amigos como: cuidados 
estéticos, artículos del hogar, trasporte, 
indumentaria, entre otros.

LICENCIAS ESPECIALES 

Necochea Entretenimientos S.A. 
otorga, además de las licencias legales 
establecidas por ley, licencias especiales 
en caso de mudanza, familiar directo 
internado, paternidad y cumpleaños.

#SUMARTESUMA
Nuestro Programa de Voluntariado Corporativo

El Voluntariado Corporativo es una 
expresión de la Responsabilidad 
Social Empresarial que tiene como 
finalidad facilitar la movilización del 
talento, tiempo y energía de nuestros 
colaboradores a favor del desarrollo 
social de la comunidad de la que todos 
somos parte. 

PROGRAMA DE BENEFICIOS DE NECOCHEA ENTRETENIMIENTOS S.A. 
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La enorme repercusión de 
la colecta interna “Doná 
un juguete, regalá una 
sonrisa” para el Día del Niño 
de 2013 sembró un espacio 
de acción promoviendo 
la solidaridad como valor y 
dejando en evidencia que la suma 
de esfuerzos optimiza los resultados. 
Nació entonces #SUMARTESUMA, una 
potente herramienta que reúne e invita 
a todos aquellos colaboradores que 
quieren aportar su esfuerzo, tiempo e 
iniciativas solidarias, para lograr, junto 
con la empresa, sumar aún más valor al 
mundo en que vivimos. Así, trabajando 
en equipo, y uniendo la dedicación 
de cada voluntario a la estructura y 
recursos dispuestos por Necochea 
Entretenimientos S.A., se optimizan los 
esfuerzos y se logran mejores resultados 
que haciéndolo individualmente.

“Todos al cole” fue un proyecto que 
incluyó una colecta interna de ropa 
liviana, zapatillas y artículos escolares. 
El destino de la gran cantidad de ropa, 
mochilas, guardapolvos y zapatillas fue 
propuesto por distintos voluntarios 
de distintas áreas. Necochea 
Entretenimientos S.A. hizo un aporte 
de materiales didácticos nuevos para 
sumar a una de las entregas.

En Abril, visitamos el Jardín Rural de 
Matrícula Mínima Nº 3 en Villa Zabala, 
atendiendo la propuesta presentada 
por Andrea Roldán –Asistente de 

Sala Tragamonedas-  para asistir a la 
institución, a la que concurren entre 12 
y 15 niños.  Llevamos útiles y juguetes, 
también un DVD y agregamos bolsas 
con ropa y zapatillas para toda la 
comunidad educativa, la escuela y el 
barrio. Por su parte, la empresa aportó 
la logística, el capital humano de varios 
de sus departamentos además de un 
televisor, dos mesas y una compra en 
diferentes materiales didácticos para 
que los chicos trabajen en el aula. 

En mayo,  continuamos recolectando 
ropa. El Comedor Colgante que 
conocimos a través de una acción de 
RSE y la Escuela nº 48 que necesitaba 
urgentemente calzado para que los 
chicos puedan asistir, fueron visitados 
por un grupo de voluntarios que 
entregó varias bolsas de ropa. También 
Solidaridad en Marcha recibió su parte.

En Abril, para el Día Mundial del Libro, 
nació la “Biblioteca Móvil” en nuestra 
sala de descanso. Varios voluntarios 
acercamos libros, pelis y revistas 
para compartir e intercambiar entre 
nosotros.
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“Cumple Mes en Marcha”, 
es nuestro proyecto anual de 
integración y solidaridad del 
que disfrutamos y aprendemos 

en cada encuentro. Casi 60 chicos 
y sus mamás asisten diariamente a 

desayunar y merendar al garaje de la 
casa de Mónica y Paola Cepeda que 
hace 3 años fundaron Solidaridad 
en Marcha en calle n°94. El último 
sábado de cada mes, los voluntarios 
vamos hasta allí para agasajar con 
una gran fiesta a todos los chicos que 
cumplieron años. El proyecto involucra 
tanto el compromiso de Necochea 
Entretenimientos, que aporta recursos 
y todos los insumos necesarios para 

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos el acompañamiento y la noble predisposición con que 
se sumaron a estas propuestas emisoras, programas, diarios digitales 
y el canal TSN, así como gráficas y comercios locales, dispuestos 
siempre a colaborar con la difusión y a aportar un valor agregado 
a las acciones solidarias que emprenden las organizaciones locales. 

Hacemos RSE convencidos de que, más allá de las donaciones 
económicas que reciban, la labor de todas las entidades y personas 
que conforman el entramado solidario local basan sus fortalezas 
en el compromiso y la dedicación sostenida en el tiempo. Por eso 
nos involucramos y participamos activamente en cada ocasión que 
podemos e intentamos contagiar la importancia de comprender 
que todos somos socialmente responsables.

Hasta la próxima edición!

ese día, como el de los voluntarios 
que preparamos durante todo el mes; 
distintivos para los cumpleañeros y 
llegamos a cada festejo dispuestos a 
compartir juegos y dar y recibir sonrisas.

En Junio, Necochea Entretenimientos 
S.A. junto a un grupo de voluntarios 
corporativos retomó el lazo que se 
había gestado con el Museo Histórico 
Regional “Egisto Ratti” cuando se donó 
pintura antigraffiti. #SUMARTESUMA 
reunió una “Cuadrilla de Pintura” que 
realizó una jornada de trabajo junto al 
personal del Museo que terminó en un 
lindo almuerzo de agradecimiento.
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Esta publicación fue realizada por el Área de Responsabilidad Social 

Empresaria, Gerencia de Necochea Entretenimientos S.A.

Versión online disponible en: www.goldenpalacebingo.com.ar/rse

La empresa no se hace responsable por las opiniones vertidas en los

artículos. Las mismas son responsabilidad de sus autores.

  

Consideramos fundamental para la mejora de nuestro proceso de 

Responsabilidad Social Empresaria, la participación y compromiso de 

nuestros diversos grupos de interés. Con este motivo, dejamos a su 

disposición nuestras vías de comunicación:

 

Email: rse@goldenpalacebingo.com.ar

 También puede escribirnos a:

64 nº 3017 I C.P B7630CIS I Necochea I Bs. As I Argentina

 

Para conocer nuestra Misión, Visión, y Valores entrá en

www.goldenpalacebingo.com.ar/institucional

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

Todos los derechos reservados DICIEMBRE 2014
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“En las instituciones 
el verdadero valor 

está en las personas”


