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TUTORÍAS PERMANENTES

ENCUENTROS DE VINCULACIÓN

Contamos con un espacio de tutorías y asesoramiento que las Organizaciones de la Sociedad Civil

Se trata de espacios de capacitación, formación e intercambio entre las OSC. Forman parte del

(OSC) pueden utilizar para fortalecer sus propuestas, ya sea para el programa Acercando

fortalecimiento técnico desde una visión horizontal y participativa donde se trabaja sobre ejes

Horizontes u otras líneas de ﬁnanciamiento. Las mismas se desarrollan en terreno, es decir en los

tales como: identidad, comunicación, formulación y elaboración de proyectos sociales, etc.

espacios de las OSC; así como también vía internet y telefónicamente.

Los llevamos a cabo en articulación con OSC, municipios, dependencias e instituciones locales

Realizamos, en las tres ediciones del programa Acercando Horizontes, un total de 890 tutorías.

Acercando Horizontes

Acercando Horizontes

Acercando Horizontes

1

2

3

que compartan los objetivos propuestos.

Radio y Televisión del Neuquén
Contamos con un espacio en los medios de comunicación, desde diciembre del 2017, con el objetivo
de visibilizar las acciones, actividades y agenda de las OSC de toda la provincia. Para ello se articuló
con Radio y Televisión del Neuquén (RTN) en el desarrollo de una columna semanal en el programa

256

tutorías

344
tutorías

290

radial A Primera Hora (FM 104.9) .

tutorías

Todos los proyectos ﬁnanciados por la oﬁcina contemplan un sistema de seguimiento y rendición
tanto cuantitativa como cualitativa. Es indispensable desarrollar un acompañamiento de cada
uno para lograr su correcta ejecución, impacto en la comunidad y sustentabilidad.

Articulación con UFLO
A través de un convenio ﬁrmado entre el Ministerio de Ciudadanía y la Universidad de Flores (UFLO),
estudiantes avanzados de la carrera de Diseño Gráﬁco realizan pasantías en organizaciones sociales.
Los alumnos trabajan, junto a las OSC, en el diseño y rediseño de la imagen institucional. Desde la
OPRI generamos el nexo y acompañamiento de cada uno de los proyectos.
El objetivo es potenciar la dimensión comunicativa de las OSC, tanto a nivel interno como externo,
facilitando el logro de sus objetivos y metas establecidas.
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Convocatorias para OSC
Actualizamos en nuestro sitio web de forma permanente la base de convocatorias abiertas tanto
públicas como privadas, a nivel local, provincial, nacional e internacional; destinadas a
Organizaciones Sociales.
El objetivo es acercar ﬁnanciamientos y herramientas a las OSC que les permitan fortalecer sus
actividades y proyectos. Para ello enviamos regularmente esta información a las organizaciones y les
ofrecemos el espacio de asistencia técnica.

Agenda de OSC
Realizamos un relevamiento de las actividades de las OSC de la provincia con el objetivo de difundir
sus acciones y fomentar el trabajo en red. Semanalmente la agenda es publicada en el portal de
OPRI, enviada por correo electrónico a la base de contactos y posteada en las redes sociales de la

Se trata de un programa de acompaña-

nivel provincial; además posibilitó la

oﬁcina.

miento para proyectos sociales destinado a

participación de 119

organizaciones de la sociedad civil (OSC) que
cuentan con personaría jurídica regular;

PORTAL OPRI

opri.ciudadanianqn.com.ar

Se trata de una herramienta virtual que condensa todas las dimensiones de trabajo de la oﬁcina; es
una plataforma de trabajo e información para las OSC y cualquier organismo interesado en la
temática.
Contiene bibliografía, links de interés, modelos de proyectos, guías e información imprescindible
para la gestión y formación de las organizaciones sociales.
Además, contiene un mapa interactivo, actualizado y georrefenciado de las OSC de la provincia. Esta
plataforma contiene una ﬁcha de información completa de cada una de ellas y tiene como objetivo
visibilizar y generar redes de trabajo en un marco de transparencia pública. Esta herramienta está
abierta a la incorporación de otras organizaciones, aspirando a ser un completo relevamiento
provincial.
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como

fundaciones,

asociaciones

organizaciones y se

logró ﬁnanciar 32 proyectos.
A ﬁnes del 2016 lanzamos Acercando

civiles,

bibliotecas, clubes, asociaciones de fomento

Horizontes, que fue producto de la escucha y

rural, iglesias, cooperadoras, etc. Cuenta con

la participación de las OSC en las políticas

una línea de ﬁnanciamiento mediante la

públicas y diseñado en función de sus

cual se

necesidades reales, con un enfoque de

busca

potenciar

sus

proyectos

sociales.

acompañamiento y construcción entre las

Desde el 2011 hasta el 2016 la OPRI desarrolló

OSC

el Concurso Provincial de Proyectos Sociales.

manera se logró un crecimiento parejo,

Se trató de un primer acercamiento hacia las

equitativo y justo de todas las organizaciones

organizaciones y al fortalecimiento de sus

de la provincia que aplican a esta instancia de

proyectos sociales. El concurso permitió

fortalecimiento.

y

el gobierno provincial.

De esta

relevar y conocer la situación de las OSC a
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¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

El objetivo es fortalecer a las OSC, tanto a nivel

Laconvocatorialarealizamosanivelprovincialyse

técnico como económico, a través de capacitacio-

divide en cuatro zonas (Norte, Centro, Sur y

nes, tutorías y ﬁnanciamiento destinado a sus

Conﬂuencia). Los proyectos los elaboramos de

proyectossociales queaspirena producircambios

manera conjunta entre la OSC y el equipo técnico

positivos y signiﬁcativos en la realidad económica,

de la OPRI. Se trata de una co-construcción que se

social y cultural de la ciudadanía, mejorando sus

lleva a cabo mediante espacios de tutorías y

oportunidades y calidad devida.

asesoramiento,tantovirtualescomoenterreno.

FORTALECIENDO LAS OSC
141 proyectos
104 OSC

+ 5000
Beneﬁciarios directos

$ 8.200.000

+ 80.000
Beneﬁciarios indirectos

Invertidos

ZONA NORTE 17
+30

ZONA CENTRO 19
ZONA SUR

Localidades Visitadas

29

CONFLUENCIA 39
10

11
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acercando horizontes 1

acercando horizontes 3

Organizaciones Participantes
57
Proyectos Financiados
43

Organizaciones Participantes
59
Proyectos Financiados
40

Organizaciones Participantes
83
Proyectos Financiados
58

ORGANIZACIONES
de la SOCIEDAD CIVIL
con las que nos vinculamos

acercando horizontes 2

MONTOS INVERTIDOS
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OSC

AH 1

AH 2

AH 3

$2.000.000

$3.000.000

$3.200.000

zona norte

“

El nombre de Acercando
Horizontes tiene que ver con
acercarse a los sueños que uno
quiere y permite seguir
creciendo porque cada vez
aparecen nuevos desafíos.....

“

María Daniela Carrera
Neu.De.Dis.
Neuquén capital

OPRI

Agrupación Gaucha Los Amigos de Chos Malal
CONTACTO
E-mail | adrianarosajara@yahoo.com.ar Teléfono | (02942) 15488835
Localidad | Chos Malal
Temática | Cultura
Agrupacion gaucha los amigos de chos malal
Dirección | Jorge Newbery 18

OBJETO SOCIAL

“

Lo más lindo que da
el trabajo en las organizaciones es
poder generar redes,
generar beneﬁcios para la
comunidad, articular con otros,
crecer con los que piensan
distinto.....

“

Diego Mogni
Asociación Civil Proeco
Andacollo

Conservar y transmitir las costumbres campesinas mediante la música
folklórica, el canto, las artesanías y las destrezas criollas. Se pretende
participar, impulsar y coordinar eventos vinculados a distintas
manifestaciones culturales relacionadas a los quehaceres camperos.

Asoc.Civil Huinganco para el desarrollo productivo, turístico y artesanal
CONTACTO
E-mail | deliraliran@yahoo.com.ar
Localidad | Huinganco
Dirección | Los Abedules s/n.

Teléfono | (02948) 15413545
Temática | Producción - Economía Social Cultura

OBJETO SOCIAL
Aﬁanzar y fortalecer el desarrollo de los emprendimientos turísticos y
productivos de Huinganco, así como generar espacios de exposición y
comercialización de los productos locales, apuntando principalmente al
turismo.

Asociación Civil PROECO
CONTACTO
E-mail | alaurineuquen@gmail.com
Localidad | Andacollo
Dirección | Huinganco s/n

Teléfono | (02942) 15692275
Temática | Producción - Economía
Social - Medio Ambiente - Educación

OBJETO SOCIAL
Fomentar las actividades productivas, culturales, sociales y económicas,
tendientes a mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto,
haciendo hincapié en el cuidado del medio ambiente. Para ello se
desarrollan diversos espacios de capacitación y asesoramiento técnico. A su
vez, se busca procurar el ﬁnanciamiento para la investigación y el desarrollo
de tecnologías apropiadas a la zona.
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Asociación Cooperadora de Padres C.P.E.M. Nº 4
CONTACTO
E-mail | majal36@hotmail.com
Localidad | Chos Malal
Dirección | 25 de Mayo 102

CONTACTO
Teléfono | (02948) 413190
Temática | Educación - Niñez
y Adolescencia

Apuntar a la realización de tareas tendientes al mejoramiento de la
comunidad educativa del CPEM N° 4 de Chos Malal a través de actividades
que favorezcan el crecimiento social e intelectual.

Asociación de Fomento Rural de Villa del Nahueve
Teléfono | (02948) 494072
Temática | Producción

OBJETO SOCIAL
Elevar los niveles técnicos de las explotaciones agrícolas y ganaderas de los
crianceros de la localidad mediante asesoramiento. Además se busca
atender situaciones de los productores que presentan mayor
vulnerabilidad, como por ejemplo brindando servicios agromecánicos.

Preservar y fortalecer la identidad originaria Mapuche, en cuanto a lo
cultural y espiritual. Desarrollar proyectos integrales de índole social que
beneﬁcien a cada uno de los miembros de la comunidad.

Iglesia Evangélica Unión Pentecostal
Localidad | Andacollo
Dirección | Lileo N° 64

Teléfono | (02942) 15697798
Temática | Religión

OBJETO SOCIAL
Brindar un espacio comunitario de encuentro y acción a través de diversas
estrategias que permitan atender las necesidades sociales de la comunidad,
atravesadas por las características de la ruralidad.

Centro de Formación Profesional (C.F.P.) Nº 18

ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL HUINGAN-CÓ
CONTACTO

CONTACTO
Teléfono | (02942) 487739
Temática | Producción

OBJETO SOCIAL
Brindar capacitación permanente, dando apoyo e implementos a los
productores rurales locales como así también de localidades vecinas que
utilizan los servicios que esta institución pueda ofrecer, como así también
personas que no son socios y que solicitan servicios o realizan compras de
forrajes.
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Teléfono | (0299) 155896467
Temática | Cultura

CONTACTO

CONTACTO

E-mail | cesarhuinganco@hotmail.com
Localidad | Huingan-Có
Dirección | Los Ñires S/N

E-mail | juanelsoto@gmail.com
Localidad | Chorriaca
Dirección | Calle Coliqueo S/N

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

E-mail | comisionahueve@live.com.ar
Localidad |Villa del Nahueve
Dirección | Los Carrizos s/n.

Comunidad Mapuche Kilapi

E-mail | cfp18h.co@gmail.com
Localidad | Huingan-Có
Dirección | Manuel Belgrano s/n°

Teléfono | (02948) 499049
Temática | Educación
CFP 18 Huinganco

OBJETO SOCIAL
Promover acciones que permitan el desarrollo de saberes y capacidades de
jóvenes y adultos de la localidad y zonas aledañas como Charra Ruca,
Butalón, Tierras Blancas, Cayanta y Andacollo, y en forma paralela el
desarrollo local.
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Asociación Volver a Empezar

raíces del norte

CONTACTO
E-mail | javier_molina9752@yahoo.com
Localidad | Chos Malal
Dirección | Mitre 646 - Bo Tiro Federal

CONTACTO
Teléfono | (02942) 15488835
Temática | Consumos Problemáticos

Se realizan actividades tendientes a la prevención del alcoholismo. Se busca
generar un espacio para consolidar la socialización de las personas con
alcoholismo crónico de Chos Malal, a través de actividades que favorezcan
el intercambio con otros miembros de la comunidad.

CONTACTO

CONTACTO
Teléfono | (02948) 499100
Temática |Cultura - Educación
Biblioteca La Corona

OBJETO SOCIAL
La Biblioteca es un espacio cultural comprometido con la comunidad,
donde se encuentran amigos, compañeros, gente en general a consultar
libros, internet y charlar. Se busca promover el hábito de la lectura.

ESCUELITA UNIDOS POR EL DEPORTE, LA CULTURA Y LO SOCIAL
CONTACTO

E-mail | collamuelo@yahoo.com.ar
Localidad | Las Ovejas

Teléfono | (02948) 481097
Temática | Producción

OBJETO SOCIAL
Procurar por todos los medios la elevación de los niveles técnicos de las
explotaciones agrícolas y ganaderas, principalmente mediante el adecuado
asesoramiento de especialidad en cada materia, atendiendo
prioritariamente la situación de los productores agropecuarios de menores
recursos.

Biblioteca Popular Cerro Los Quiques
CONTACTO

Teléfono | (02948) 481097
Temática | Deporte
Unidos

OBJETO SOCIAL
Realizar un aporte con el deporte, la cultura y lo social de toda la comunidad
de Andacollo, interactuando con las localidades aledañas, para el desarrollo
socio-cultural y deportivo. De esta manera se contribuye a mejorar la
calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores,
articulando tres ejes fundamentales: deporte, cultura y lo social
comunitario.
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Generar becas a estudiantes de nivel terciario y/o universitario, egresados
de establecimientos educativos de nivel medio de la localidad de Chos
Malal, residentes en la misma o en parajes de La Salada, Chapúa, Leuto
Caballo y Arroyo Blanco para acompañar y fortalecer su trayectoria escolar.

Asociación de Fomento Rural Las Ovejas

Biblioteca Popular La Corona

Localidad | Andacollo
Dirección | Manzano Amargo N° 100

Teléfono | (02948) 421189
Temática | Educación

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

E-mail | bibliopoplacorona@yahoo.com
Localidad |Huigan-Có
Dirección | El Cerezo y Los Abedules

E-mail |ong.rdn@hotmail.com.ar
Localidad | Chos Malal
Dirección | Sarmiento 71

E-mail | doramendezdelima@hotmail.com Teléfono | (02942) 15636481
Localidad | Las Ovejas
Temática | Cultura - Educación
Dirección | Av.Pedernera y Raúl Urrutia

OBJETO SOCIAL
Fomentar y promover el desarrollo de las expresiones culturales y el hábito
de la lectura. Además el acceso a la información a través de libros y de
internet. Todo ello a ﬁn de contribuir a la educación, la cultura del pueblo y al
desarrollo de una ciudadanía activa.
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zona centro

Fundación Alza Tu Rostro
CONTACTO
E-mail |fundacionalzaturostro@gmail.com Teléfono | (02948) 492904
Localidad | El Cholar
Temática | Educación - Cultura - Niñez
Dirección | Chacra 11
y Adolescencia - Producción - Economía
Social - Deporte
Alza tu rostro

OBJETO SOCIAL

La Fundación trabaja activamente en la promoción integral de las personas
de la localidad de El Cholar, fortaleciendo la educación, la enseñanza, la
salud, y la espiritualidad. Se desarrollan diversas estrategias y proyectos
para contribuir a la consecución del objeto social.

Biblioteca Popular Juan José Paties
CONTACTO
E-mail | bibliojjpaties@hotmail.com
Localidad |Añelo
Dirección | Calle 3 Mza 17 Lote 3

Teléfono | (0299) 156330841
Temática | Cultura - Educación

OBJETO SOCIAL
Ofrecer un espacio de encuentro a la comunidad, promoviendo actividades
culturales, que lleguen y tengan impacto en la sociedad. Se llevan a cabo
actividades que favorezcan y enriquezcan el hábito de lectura en niños,
niñas y adolescentes.
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Asociación Civil Pervivencia
CONTACTO

E-mail | persistir@live.com.ar
Teléfono | (0299) 15462678
Localidad | Plaza Huincul
Temática | Consumos problemáticos
Dirección | Padre Pedro Rotter 127, Barrio Uno
Persistir Adicciones

“

Nuestra motivación es la ayuda
al prójimo, la ayuda a nuestro
próximo, al que está al lado
nuestro. Siempre comenzamos
desde nuestras familias, con
nuestros hijos y nuestras
parejas, y en esa continuidad de
ayuda seguimos con nuestro
barrio y nuestra ciudad......

“

Horacio Lucesoli
Casita del Camino Sur
Zapala

OBJETO SOCIAL
Brindar ayuda para prevenir, enfrentar, entender y/o anticiparse a las
diferentes situaciones de consumos problemáticos en la población joven y
adulta de la comunidad. Contribuir a generar diferentes mecanismos que
posibiliten un mejoramiento en la calidad de vida.

Asociación Cooperadora Hospital Dr. José Venier
CONTACTO
E-mail | scaminaur@yahoo.com.ar
Localidad | Las Lajas
Dirección | Avenida Roca N° 269

Teléfono | (02942) 15606281
Temática | Salud

OBJETO SOCIAL
Llevar la acción del hospital a la comunidad, fomentando y aﬁanzando los
sentimientos de solidaridad social de la población. Además, se busca dotar
al hospital de todos aquellos elementos que contribuyan a la mayor eﬁcacia
de su acción y a un mejor tratamiento y comodidad de las personas.

ASOCIACIÓN CIVIL NAMUN-TU
CONTACTO
E-mail | namuntuzapala@yahoo.com.ar
Localidad | Zapala
Dirección | Belgrano 279

Teléfono | (02942) 423309
Temática | Consumos problemáticos Salud - Niñez y Adolescencia
Asociación Civil Namun Tu

OBJETO SOCIAL
Hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial,
buscando garantizar su acceso a la salud, educación e inserción laboral.
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asociación civil Trabum Ruka

Fundación Salud para Todos
CONTACTO
E-mail | fundacionsalud@yahoo.com.ar
Localidad | Cutral Có
Dirección | 25 de Mayo 147

CONTACTO
Teléfono | (0299) 156327781
Temática | Salud

Teléfono | (02942) 15574042
Temática | Economía Social-Cultura
Asociación Civil Trabum Ruka

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL
Impulsar actividades de investigación, docencia y capacitación en Salud,
colaborando con la construcción de la agenda de salud local a través de
espacios de trabajos en red de la comunidad organizada. Se busca ser un
espacio cultural de encuentro y acción comprometido con la comunidad.

Biblioteca Popular Valentín Sayhueque

La principal actividad es la Feria Agro Artesanal de emprendedores y
productores locales y regionales, promoviendo el emprendedurismo,
fortaleciendo los emprendimientos con capacitaciones y talleres de
producción artesanal. Se busca establecer articulación con otros sectores
sociales y gubernamentales para la promoción del bien común.

Trabajando por el Prójimo

CONTACTO

CONTACTO

E-mail | bibliotecapopularvalentinsayhueque@hotmail.com Teléfono | (0299) 4967393
Localidad | Plaza Huincul
Temática | Educación-Cultura
Dirección | Chaco 729. Barrio Otaño

E-mail | trabajandoporelprojimo@yahoo.com
Localidad | Zapala
Dirección | Perito Moreno y Puerreydón

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Promover el hábito de la lectura en toda la comunidad, armar un centro de
documentación, brindar apoyo escolar a estudiantes de primaria y media,
brindar actividades culturales para los habitantes de la comunidad, articular
con otras instituciones y desarrollar un ambiente de cordialidad y
solidaridad entre los asociados.

Centro de Arte Dante Baiocco
CONTACTO

E-mail | joseangelforma@gmail.com
Localidad |Cutral Có
Dirección | Av.del Trabajo 570

Teléfono | (02942) 15533947
Temática | Niñez y adolescencia
Trabajando por el prójimo - ONG

Contribuir al desarrollo socio-comunitario, promoviendo un servicio que
garantice la seguridad alimentaria y los procesos de inclusión social a
vecinos y vecinas del Barrio La Antena de la ciudad de Zapala, que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad psicosocial.

Escuela Primaria Nº 122
Teléfono | (0299) 4969005
Temática | Educación-Cultura

OBJETO SOCIAL
Generar actividades culturales y educativas complementariamente con el
resto de las instituciones de Cutral Có y Plaza Huincul, para lograr una mejor
calidad de vida. Por lo tanto se encuentra en una búsqueda constante de
actividades y estrategias socio-educativas dirigidas hacia la formación
humana y espiritual de los ciudadanos que co-habitan en estas localidades.
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E-mail | trabumruka@gmail.com
Localidad | Zapala
Dirección | 9 de Julio y Houssay

CONTACTO

E-mail | jorgegarrafa@outlook.com
Localidad | Bajada de los Molles

Teléfono | (0299) 4495200 / Interno 1107
Temática | Educación

OBJETO SOCIAL
La escuela posee un predio de 7 hectáreas de tierra fértil y un área
recuperada (Técnicas Agroecológicas) en el marco de la currícula para poder
trabajarlas. Con el cuerpo docente se trabaja para poner en producción la
tierra y de esta manera realizar las prácticas correspondientes con los y las
estudiantes y poder gozar de los beneﬁcios que conlleva.
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Centro Educativo Integral Casita del Camino Sur
CONTACTO
E-mail | horaciolucesoli@yahoo.com.ar
Localidad | Zapala
Dirección | Picardi 1381 M.2D/LT.1

OBJETO SOCIAL

CONTACTO
Teléfono | (02284) 15658807
Temática | Niñez y Adolescencia Economía Social - Religión - Educación
Casita del camino Zapala

Brindar asistencia y promoción social a niños, niñas, adolescentes y sus
familias pertenecientes al Barrio Bella Vista, ubicado en la periferia de la
ciudad de Zapala, a través de espacios educativos de construcción y
aprendizaje conjunto.

Fundación Atreuco

E-mail | karlaprieto3@gmail.com
Localidad | Las Lajas
Dirección | Avenida Roca 269

Teléfono | (02942) 446074
Temática | Consumos Problemáticos

OBJETO SOCIAL
El grupo “Volver a Empezar” aborda el consumo problemático de alcohol y funciona en
la casita del Hospital Dr. José Venier Las Lajas desde hace más de 10 años. Proponemos
un modelo de atención terapéutico que utiliza recursos humanos y materiales del
hospital local. Se pretende además integrar a distintos actores involucrados: personas
en tratamiento, familiares, otros miembros de la comunidad y al equipo de salud.

Grupo En Amor Ando. Parroquia Inmaculada Concepción

CONTACTO

CONTACTO

E-mail | fundacionatreuco@gmail.com Teléfono | (02942) 15694933
Localidad | Las Lajas
Temática | Género - Educación - Producción Dirección | Los Tamariscos 48
Economía Social
Fundación Atreuco

Teléfono | (02942) 15404768
Localidad | Las Lajas
Dirección | Av. Godoy y Av. Belgrano s/n° Temática | Religión

OBJETO SOCIAL

Promocionar y desarrollar de forma sustentable las localidades y
comunidades rurales de la zona centro oeste de la Provincia del Neuquén y
áreas de inﬂuencia, atravesado siempre por una perspectiva de género y
equidad.

Club Social Cultural y Deportivo Juventud Unida Loncopué

OBJETO SOCIAL
“En Amor Ando, El Camión de la Alegría” es un proyecto pensado para
generar un espacio de encuentro y autoconocimiento, facilitar el desarrollo
de las potencialidades propias de cada joven de entre 16 y 20 años,
desarrollar habilidades sociales, construir capacidad de liderazgo positivo,
fortalecer valores como la fraternidad y el trabajo solidario.

Banco de Leche Humana Neuquén

CONTACTO

CONTACTO

E-mail | clubjuventudunidaloncopue@outlook.es Teléfono | (0294) 154596582
Localidad | Loncopué
Temática | Deporte - Cultura - Niñez y
Dirección | Arroyo Ranquilco sin número
Adolescencia

E-mail | blhnqn@gmail.com
Teléfono | (0299) 4962662 / Interno 3292
Localidad | Cutral Có
Temática | Salud
Dirección | Las Lengas y Av. Juan Schreiber
Banco de Leche Humana Neuquén

OBJETO SOCIAL
Brindar un espacio destinado al desarrollo cultural y deportivo de niños,
niñas, jóvenes y personas adultas. Además se realiza apoyatura a las
personas en situación de vulnerabilidad social a través de capacitaciones,
apoyo escolar y campañas solidarias. Se entiende necesario articular con
otras instituciones de nuestro país y de otros países, con las que
compartimos nuestro objetivo.
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Grupo Volver a Empezar

OBJETO SOCIAL
Asegurar la alimentación con Leche Humana Pasteurizada (LHP), según los
criterios médicos nutricionales establecidos, para todos los niños y niñas
nacidos y/o ingresados en instituciones asistenciales con internación
neonatal y/o pediátrica.
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Biblioteca Popular María Elena Tejeda de Lastra
CONTACTO
E-mail | bibliotecametdelastra@yahoo.com.ar Teléfono | (0299) 156330841
Localidad | Cutral Có
Temática | Educación-Cultura
Dirección | Nahuel Huapi 110, B° Parque Oeste
Biblioteca Popular María Elena Tejeda de Lastra

OBJETO SOCIAL
Promocionar la importancia y riqueza de la lectura en la comunidad, a través de talleres
educativos y eventos culturales que llegan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
personas adultas.

ALBORADA
CONTACTO
E-mail | alboradaunanuevamirada@gmail.com
Localidad | Cutral Có
Dirección | San Martín 317

Teléfono | (0299) 155335872
Temática | Discapacidad-Educación
Alborada Nueva Mirada

OBJETO SOCIAL
Desde una perspectiva de derechos, se realizan diversas actividades que tienen como
objetivo propiciar un cambio de mirada hacia las personas con discapacidad a través
de acciones inclusivas que permitan su pleno desarrollo en la comunidad de Cutral Co.

Asociación Deportiva Zapala
CONTACTO

Localidad | Zapala
Dirección | Chacra 16, 17, 18 y 19 Bº
Trasandino

Teléfono | (02942) 499044
Temática | Deporte
ADZ futbol comunitario Zapala

OBJETO SOCIAL
Promover el deporte en todas sus disciplinas, la cultura en sus diversas expresiones
como forma de contención y recuperación social de jóvenes de distintos barrios de la
localidad de Zapala.

Biblioteca Popular Asencio Abeijón
CONTACTO
E-mail | bibliotecasencioabeijon@gmail.com
Teléfono | (02942) 15656661
Localidad | Las Lajas
Temática | Educación-Cultura-Primera InfanciaDirección | Avenida el Trabajador, Barrio Las Lajitas Niñez y Adolescencia-Adultos Mayores

OBJETO SOCIAL
Brindar a la localidad de Las Lajas un espacio donde se puedan desarrollar actividades
culturales y sociales, promoviendo a su vez el hábito de lectura, abriendo nuestra
institución a la comunidad y generando espacios de participación.
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Asociación Civil Amanecer Grupo Casa Taller - Centro Joven
CONTACTO
E-mail | erikaﬁgun@gmail.com
Localidad | Junin de los Andes
Dirección | Av. Neuquén y Rim 26 Barrio Lanín

Teléfono | (011) 15680884551
Temática | Niñez y Adolescencia
Centro Joven

OBJETO SOCIAL

“

Cuando tuve que elegir para
dónde iba mi vida, mis padres y
profesores me aconsejaron que
tenía que tener algo que me
sostenga, pero sobre todo que
dé sentido a mi vida. Desde ahí
los otros y las otras estuvieron
presentes en mi vida......

“

Francisco Gosso
Biblioteca Popular Ruca Trabún
San Martín de los Andes

Brindar el acceso a la igualdad de oportunidades, cumpliendo con el
paradigma de derechos ﬁjado en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño y las leyes protectivas de infancia y adolescencia en todas
sus transversalidades.

Biblioteca Popular 9 de Julio
CONTACTO
E-mail | bibliotecabayer@gmail.com
Localidad | Villa La Angostura
Dirección | Los Maquis 33

Teléfono | (0299) 4966874
Temática | Cultura - Educación
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer

OBJETO SOCIAL
Ofrecer un espacio de encuentro a la comunidad, promoviendo actividades
culturales, que lleguen y tengan impacto en la sociedad. Se llevan a cabo
actividades que favorezcan y enriquezcan el hábito de lectura en niños,
niñas y adolescentes de la localidad de Villa La Angostura.

Centro de Investigación y Acción Comunitaria Mingaco
CONTACTO
E-mail | fmchecomunitariajandes@gmail.com Teléfono | (0299) 154567347
Localidad | Junín de los Andes
Temática | Cultura - Niñez y Adolescencia
Dirección | Los Cedros 195
Fmche Comunitaria

OBJETO SOCIAL
Promover el desarrollo de la calidad de vida en la región, a través de la
participación de los grupos e instituciones de la misma, priorizando las
necesidades de las personas y de los grupos sociales más desprotegidos.
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Biblioteca Popular Ruca Trabún

Club Andino Villa La Angostura
CONTACTO
E-mail | cavla@netpatagon.net
Localidad | Villa La Angostura
Dirección | Las Frutillas 47, B° El Once

CONTACTO
Teléfono | (02944) 15494954
Temática | Deporte
Club Andino Villa La Angostura

OBJETO SOCIAL
Difusión y práctica de los deportes de montaña y lacustres, por medio de las
escuelas deportivas, la organización de eventos acordes para tal ﬁn, y la
promoción de los valores asociados a la práctica del montañismo.

Asociación Civil Vecinos Sin Techo y Por Una Vivienda Digna
CONTACTO
E-mail | vesintecho@hotmail.com
Localidad | San Martín de los Andes
Dirección | Sarmiento 340

Brindar a la ciudad de San Martín de los Andes alternativas viables,
novedosas y creativas de manera participativa para la solución habitacional.
Implementar talleres de capacitación e intercambio para lograr pautas de
organización, convivencia e interculturalidad en la comunidad.

Cooperadora del C.E.F.: Nº 8
CONTACTO

OBJETO SOCIAL
Se trabaja en la promoción de las acciones culturales de la comunidad, para
contribuir a la formación de niños, niñas, adolescentes y personas adultas
autónomas, críticas y artíﬁces en la elaboración de su propio destino.

Club Atlético Deportivo y Social Angostura
E-mail | clubangostura1@gmail.com
Localidad | Villa La Angostura
Dirección | Bv. Quetrihue 2157

Teléfono | (02944) 439483
Temática | Niñez y adolescencia
Deportivo Angostura "El Depo"

OBJETO SOCIAL
Generar espacios de contención a niños, niñas, jóvenes y personas adultas
de la localidad de Villa La Angostura a través de actividades deportivas,
generando actividades de formación y clínicas en deportes novedosos en la
localidad.

Agrupación Mapuche Atreico
Teléfono | (02944) 491957
Temática | Deporte - Educación - Salud
Cefjunin Junín de los Andes

OBJETO SOCIAL
Fomentar la formación física y la salud mediante la práctica deportiva, las
actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Contribuir al mejor
empleo del tiempo libre, la práctica de actividades socio-deportivasrecreativas. Relacionarse con las distintas instituciones para lograr una
mejor difusión de las actividades y lograr la concurrencia de niños y niñas de
la ciudad.
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Teléfono | (02972) 427951
Temática | Cultura - Educación Niñez y Adolescencia
Biblio Ruca Trabun Trabun

CONTACTO
Teléfono | (02944) 426610
Temática | Economía Social
Vecinxs Sin Techo

OBJETO SOCIAL

E-mail | cef8junin@yahoo.com.ar
Localidad | Junín de los Andes
Dirección | Emilia serrano s/N

Localidad | San Martín de los Andes
Dirección | Leopoldo Rodríguez S/N
entre Pérez y Moreno

CONTACTO

E-mail | abelvelasquez@gmail.com
Dirección | Paraje Atreico S/N
Localidad | Junín de los Andes

Teléfono | (02972) 430127
Temática | Cultura

OBJETO SOCIAL
Aﬁrmar y fortalecer vínculos culturales y socio-económicos de la
comunidad. Se desarrollan estrategias que permitan el desarrollo integral
de cada una de las familias que la conforman, en consonancia y respetando
los espacios productivos.
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Club Social y Deportivo Cordillera

ArteFactum
CONTACTO
E-mail | artexfactum@gmail.com
Localidad | Arroyo Calbuco s/n. Chacra 2
Dirección | San Martín de los Andes

CONTACTO
Teléfono | (0261) 155541572
Temática | Cultura
ArteFactum Nodo de arte y experimentación

Se gestionan y producen contenidos culturales. Surgió con el objetivo de
promover, difundir y valorar la investigación y el desarrollo cultural por
medio del arte, como clave para la integración y crecimiento como sociedad.

Asociación Civil Pehuenia

CONTACTO
Teléfono | (02944) 154517788
Temática | Discapacidad
Pehuenia Asociación Civil

OBJETO SOCIAL
La Asociación está conformada por un grupo de padres de personas con
discapacidad y profesionales especializados en la temática. Se busca sumar
el apoyo y colaboración para niños, niñas, adolescentes y sus familias con
alta vulnerabilidad psicosocial, buscando garantizar los tratamientos
necesarios acordes al desarrollo evolutivo.

Agrupación Dejando Huellas
CONTACTO
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Fomentar la actividad física y los hábitos saludables mediante la práctica
deportiva, las actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Contribuir al mejor empleo del tiempo libre y la práctica de actividades
socio-deportivas-recreativas.

Asociación Civil Puentes de Luz

CONTACTO

E-mail | adhpiedradelaguila@gmail.com
Localidad |Piedra del Águila
Dirección | Belgrano 44

Teléfono | (02944) 15584666
Temática | Deporte
Club Cordillera

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

E-mail | asociacion.pehuenia@gmail.com
Localidad | Junín de los Andes
Dirección | Chimehuin 125

E-mail | clubcordillerajunin@gmail.com
Localidad | Junín de los Andes
Dirección | Queñi 255, Barrio Lanín

E-mail | puentesdeluz2@gmail.com
Localidad | San Martín de los Andes
Dirección | Calle sin nombre Nº 95, Chacra 2|

Teléfono | (02972) 420242
Temática | Discapacidad
Puentes de Luz

OBJETO SOCIAL
Brindar programas de atención y recreación a personas con discapacidad
así como orientación a las familias y capacitación a profesionales de la salud
y educadores de la región para promover y potenciar la participación de las
personas con discapacidad en la comunidad.

Biblioteca Popular 9 de Julio
CONTACTO
Teléfono | (02942) 15690280
Temática | Discapacidad - Cultura Economía Social

E-mail | bp9jul@smandes.com.ar
Dirección | Gral. Roca 1223
Localidad | San Martín de los Andes

Teléfono | (02972) 15429149
Temática | Cultura - Educación
Biblioteca Popular 9 de Julio SMA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Trabajar para el bien común, destinada a realizar una obra de interés
general. Se focaliza en los procesos de aprendizaje formal y de inclusión
laboral, capacitación y educación del entorno familiar, de prácticas
saludables alimentarias de higiene y seguridad; y por otro, en los procesos
de emprendimiento asociativo, construyendo prácticas de producción,
elaboración y comercialización.

La Biblioteca es una organización social comunitaria que ofrece espacios y
servicios culturales. Se busca promover la lectura creativa y reﬂexiva;
brindar a la comunidad espacios y otros recursos para el desarrollo de
actividades que favorezcan el acceso al arte y la cultura; fomentar el
conocimiento, cuidado y respeto por la historia de la ciudad y su patrimonio
cultural.
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Asociación Civil Propatagonia

Asociación Civil Mapuche Unmay
CONTACTO
E-mail | unmay@fronteradigital.net.ar
Localidad | Junín de los Andes
Dirección | Eva Duarte 308

CONTACTO
Teléfono | (02972) 492570
Temática | Cultura

OBJETO SOCIAL
Desde la Asociación se trabaja para la difusión y defensa de la cultura
mapuche. Particularmente se focaliza en fomentar la producción, en el
acompañamiento a las comisiones directivas de las comunidades y el apoyo
a grupos de mujeres emprendedoras y artesanas.

Asociación Civil Escuela Sagrada Familia

OBJETO SOCIAL
Construir y apoyar procesos de organización del campo popular tendientes
al desarrollo local. Se pretende abonar al desarrollo de una mirada e
intervención comunitaria que promueva la creación y asunción de
responsabilidades en los procesos de participación social.

CONTACTO

CONTACTO

E-mail | agroalumine@hotmail.com Teléfono | (02942) 400405
Localidad | Aluminé
Temática | Economía Social-Producción-Educación
Dirección | Río Pulmarí S/N°
Escuela Agrotécnica "Sagrada Familia”

Localidad | San Martín de los Andes
Dirección | Belgrano 867

ASOCIACIÓN CIVIL DE AYUDA AL DISCAPACITADO DE ALUMINÉ (ACADA)
CONTACTO

Temática | Cultura

OBJETO SOCIAL

Es una escuela de gestión social, de nivel medio, dedicada a brindar
formación para el mundo productivo a jóvenes de zonas rurales y en
situación de vulnerabilidad social desde una mirada agroecológica, de
inclusión social y formación holística.

E-mail | acada_alumine@yahoo.com.ar
Localidad | Aluminé
Dirección | Cacique Sayhueque 515

Teléfono | (02972) 422129
Temática | Cultura
Asociación Civil Pro Patagonia

Asociación Civil Arte y Cultura en Patagonia (Ar.Cu.Pa.)

OBJETO SOCIAL

Teléfono | (02942) 496588
Temática | Discapacidad-Educación-Salud
Niñez y Adolescencia
ACADA

OBJETO SOCIAL
Se trabaja con personas jóvenes y adultas con discapacidad, que presentan
indicadores de vulnerabilidad psicosocial de la localidad de Aluminé y sus
alrededores. A través de las distintas actividades se ofrece un espacio de
contención y de socialización.
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E-mail | propatagonia@smandes.com.ar
Localidad | San Martín de los Andes
Dirección | Sarmiento 396

La Asociación trabaja en la difusión y concreción de actividades artísticas y
culturales en San Martín de los Andes, generando espacios de expresión a
través de talleres, charlas y eventos. Organización, realización y producción
de talleres, festivales y espectáculos teatrales en salas, escuelas y espacios
públicos.

Cooperadora Hospital Oscar Arraiz
CONTACTO

E-mail | cooperadorahospitaloa@gmail.com
Localidad | Villa La Angostura
Dirección | Bv. Nahuel Huapi 1107

Teléfono | (0294) 4488375
Temática | Salud

OBJETO SOCIAL
Coordinar la ayuda a personas con discapacidad en situación de
vulnerabilidad psicosocial. Se busca proveer los medios económicos para la
compra de medicamentos e instrumental básicos. Desarrollar estrategias
de prevención de enfermedades. Colaborar en el desarrollo de obras de
infraestructura básica y compras de bienes.
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Asociación Civil, Artística y Cultural Niños de Tierra Alegre

Aurora Hogar para Niños Asociación Civil
CONTACTO

CONTACTO

E-mail | info@aurora.org.ar
Teléfono | (0294) 154512959
Localidad | Villa La Angostura Temática | Niñez y Adolescencia

E-mail | tierraalegre@hotmail.com
Localidad | Villa La Angostura
Dirección | Av. Arrayanes 1810

Aurora Asociación Civil por los Niños en Villa la Angostura

OBJETO SOCIAL
Desde la Asociación se ha conformado el Hogar de Niños, donde se trabaja
en la prevención y promoción de derechos de la niñez y la adolescencia de la
comunidad de Villa La Angostura según la ley provincial 2302, a través de
cuatro líneas programáticas.

FUNDACIÓN CATALINA

FUNDACIÓN
CATALINA

A través de la Pedagogía Waldorf, se busca brindar una educación integral y
humanizada a niños y niñas, generando un espacio de inclusión, sin
condicionamientos religiosos ni sociales, logrando un espacio de constante
crecimiento, abierto a la comunidad.

CONTACTO
Teléfono | (02972) 429-009
Temática | Niñez y Adolescencia
Fundación Catalina

E-mail | bibliotecapopularmoquehue@gmail.com
Localidad | Moquehue
Dirección | Ruta Provincial N°11 Km 4.1

Teléfono | (0299) 156323726
Temática | Cultura - Educación
Biblioteca Popular Moquehue

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Hacer lugar a un futuro posible para niños, niñas y adolescentes, trabajando
hoy. Se busca colaborar con aquellos con destino incierto, para crear
condiciones de posibilidad para su futuro en comunidad, a través de las
diversas actividades que se realizan.

Brindar un espacio físico de acceso gratuito destinado a la comunidad de
Moquehue, donde se fomente la organización de actividades culturales,
recreativas propendiendo al mejoramiento intelectual y cultural, para la
contención de los habitantes del lugar.

Centro de Jubilados y Pensionados de V.L.A

Consorcio de Riego del Valle de Picún Leufú

CONTACTO
E-mail | centrojubiladosvla@hotmail.com
Localidad |Villa La Angostura
Dirección | De los Sorbus 97

CONTACTO
Teléfono | (0294) 4495279
Temática | Adultos Mayores

OBJETO SOCIAL
Generar un espacio de contención a las personas adultas mayores de la
localidad de Villa La Angostura, a través de actividades recreativas que
potencien su socialización. Además se realiza la entrega de Bolsones
Alimentarios de PAMI.
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Asociación Civil Biblioteca Popular Moquehue

CONTACTO
E-mail | fundacioncatalina@smandes.com.ar
Localidad | San Martín de los Andes
Dirección | Arroyo Calvuco S/N Chacra 2

Teléfono | (0294) 154248770
Temática | Educación
Tierra Alegre Villa La Angostura

E-mail | ﬂorencia_498@hotmail.com
Localidad | Picún Leufú
Dirección | Andacollo 191

Teléfono | (02942) 15698331
Temática | Producción

OBJETO SOCIAL
Brindar el servicio de agua para riego a cada agricultor, articulando entre las
autoridades del consorcio de riego y los productores pertenecientes a dicha
institución, fortaleciendo las zonas productivas de la localidad de Picún
Leufú.
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zona confluencia

Asociación Civil Taller Productivo Amulén
CONTACTO
E-mail | talleramulen@yahoo.com.ar
Localidad | Junín de los Andes
Dirección | Chimehuín 150

Teléfono | (02972) 491265
Temática | Discapacidad - Ambiente
Amulen Taller Productivo

OBJETO SOCIAL
Favorecer la integración socio-laboral y la independencia económica de
personas jóvenes y adultas con discapacidad, usualmente excluidos del
mercado laboral, mediante un taller productivo desde el que se impulsen
actividades recreativas, culturales, de promoción, de concientización,
capacitación y formación laboral.
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Asociación Civil Bien Argentino
CONTACTO
E-mail | bien.arg@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Río Negro 815

Teléfono | (0299) 4430626
Temática | Seguridad Vial - Ambiente Educación
Bien Argentino

OBJETO SOCIAL

“

Impulsar campañas sobre seguridad vial y medio ambiente. Esta asociación
está conformada por personas voluntarias, cuyo único propósito es
colaborar activamente en pos del bienestar general de la población.

Esto es una forma de militancia,
militar pensando en amar al
otro y en gestar espacios de
construcción con el otro......

“

Miriam Berensztein
Biblioteca Popular Jorge Fonseca
Centenario

Asoc. Civil de Trabajadores Agrícola Ganadera Colonia San Francisco Oeste
CONTACTO
E-mail | km1250ruta22@gmail.com
Localidad | Senillosa
Dirección | Ruta Nacional 22 Km 1250

OBJETO SOCIAL

Teléfono | (0299) 156378527
Temática | Producción - Economía Social
Asociación Civil de Trab Agr Gand
Colonia San Francisco O

Encontrar en forma orgánica soluciones a las problemáticas del área
productiva de la zona del Alto Valle. Entre ellas, recuperar tierras
improductivas, asistir técnicamente a pequeños productores y bregar por el
bien común con el claro objeto de elevar el nivel socio cultural de los
habitantes de la colonia.

Biblioteca Popular Hugo M. Berbel
CONTACTO
E-mail | info.biblioberbel@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | San Rafael y Puente del Inca

OBJETO SOCIAL

Teléfono |(0299) 4471523
Temática |Educación - Cultura - Niñez
y Adolescencia
Biblioteca Popular Hugo Marcelo
Berbel - Neuquén

Estimular el buen gusto por la lectura, fomentando en niños, niñas y jóvenes
del barrio hábitos de consulta bibliográﬁca como apoyatura para sus
estudios. También nos proponemos brindar un ámbito adecuado para la
realización de los trabajos escolares, préstamos de libros y actividades de
interés comunitario y cultural.
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Biblioteca Popular Eliel Aragón

Juno Cultural Asociación Civil

CONTACTO
E-mail | biblioeliel@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Gobernador Asmar 1835

CONTACTO
Teléfono | (0299) 4471180
Temática | Educación - Cultura
La Eliel Aragón

Teléfono | (0299) 155017139
Temática | Cultura
Juno Cultural Plottier

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Promover la cultura del libro, el hábito de lectura y talleres artísticos al
alcance de niños, niñas, jóvenes y personas adultas que viven en zonas
alejadas del centro de la ciudad de Neuquén, garantizando un espacio de
contención a la comunidad.

Promover el acceso a la Cultura, entendida como un Derecho Universal. Se
realizan diversas actividades que les permiten llegar a la comunidad y
contribuir al desarrollo cultural en su área de inﬂuencia.

Fundación Mestizoamérica

Fundación Fábrica de Artistas
CONTACTO

E-mail |fundacionfabricadeartistas@outlook.com
Localidad |Neuquén
Dirección | Jujuy 11

Teléfono | (0299) 154733210
Temática | Cultura
Fabrica de Artistas

OBJETO SOCIAL
Promoción del desarrollo social a través de la realización de programas televisivos,
giras de espectáculos teatrales para familias en situación de vulnerabilidad y la
presentación de libros y documentales fílmicos. La promoción de la cultura y el
arte mediante talleres de actuación, danzas, plástica y música, así como
exposiciones, la participación en festivales y el otorgamiento de becas para
espacios de capacitación.

CONTACTO
E-mail | secretariaguardia@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Crouzeilles 2001

CONTACTO
E-mail | saraeliana@gmail.com
Teléfono | (0299) 155 928078
Localidad | Centenario
Temática | Educación - Cultura
Dirección | Jorge Coronado 346 B°Villa Obrera
Fundación Mestizoamérica

OBJETO SOCIAL
Fomentar la educación y la cultura regional dentro del marco nacional e
internacional, poniendo el acento en la consideración de la diversidad
social, cultural y étnica que caracteriza a la población latinoamericana.

Asociación Neuquén Deporte y Discapacidad (Neu.de.dis.)

Fundación Familia
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E-mail | junoculturalplottier@gmail.com
Localidad | Plottier
Dirección | Avenida Zavaleta 462

CONTACTO
Teléfono | (0299) 445-3289
Temática | Educación - Niñez y
Adolescencia - Economía Social
ESCUELA GUARDIA

E-mail | neudedis_neuquen@yahoo.com.ar
Localidad | Neuquén
Dirección | Lanín y Anaya - Ciudad Deportiva

Teléfono | (0299) 154 390487
Temática | Discapacidad - Deporte
Neu.De.Dis

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

La Fundación Familia tiene su precedente en la Escuela Nuestra Señora de la
Guardia. Se crea ante la necesidad de una educación diferente para
adolescentes y jóvenes con menores oportunidades de ingreso, permanencia
y egreso de la escuela secundaria, incorporando al bachillerato común la
articulación con la formación para el mundo del trabajo.

Brindar un espacio comunitario de defensa de los derechos, de acceso al
deporte, la recreación, la actividad física y el empleo con apoyo a las
personas con discapacidad y su grupo familiar.
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Organización Juvenil del Oeste Asociación Civil

Fundación Artístico Cultural Tribu Salvaje

CONTACTO

CONTACTO

E-mail | organizacionjuvenildeloestenqn@hotmail.com Teléfono | (0299) 4462124
Localidad | Neuquén
Temática | Niñez y Adolescencia Dirección | Venado Tuerto 1950
Cultura-Deporte-Consumo Problemático
Juventud Del Oeste OSC

E-mail | producciontribusalvaje@gmail.com Teléfono | (0299) 4426999
Localidad | Neuquén
Temática | Cultura
Dirección | Rodolfo Walsh 1813
Fundacion Tribu Salvaje

Fomentar la inserción laboral de jóvenes y personas adultas a través de
cursos, talleres de artes y oﬁcios. Promover el fortalecimiento de la educación
en sus distintos niveles a través de clases de apoyo. Promover espacios de
contención por medio de actividades deportivas e intervenciones de espacios
públicos con la autorización de la autoridad competente.

Fomentar y realizar actividades artísticas y culturales destinadas a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. Participar y colaborar en actividades sociales,
culturales, ambientales, y que promuevan la vida saludable. Promover la
capacitación e investigación en temas ciudadanos, culturales, sociales,
artísticos, comunicacionales, ambientales y de oﬁcios.

OBJETO SOCIAL

Fundación otras voces
CONTACTO

E-mail |teresa.casala@gmail.com
Localidad |Neuquén
Dirección | Las Palomas 165

OBJETO SOCIAL

Fundación Tiempo de Niños - Centro CONIN Neuquén
CONTACTO
Teléfono | (0299) 154126765
Temática | Economía Social Educación - Salud - Genero
Fundación Otras Voces

Promover acciones sustentables en las áreas sociales, laborales, educativas
y culturales, que se constituyan en espacios de búsqueda, construcción y
desarrollo organizacional y comunitario con otr@s actores sociales. Las
acciones se orientan al logro del empoderamiento, el protagonismo y la
participación de los sectores con menos oportunidades.

CONTACTO

48

E-mail | tiempodeninios@gmail.com
Localidad | Centenario
Dirección | Barrio Hipódromo. Calle 2.
Mza. 13. Lote 19

Teléfono | (0299) 155183257
Temática | Niñez y Adolescencia - Salud
CONIN Neuquen Capital

OBJETO SOCIAL
Promover acciones preventivas orientadas a evitar desnutrición en la
infancia a través de diversas estrategias. Además se pretende trabajar en la
recuperación en casos de desnutrición y malnutrición infantil.

Asociación Deportiva, Social y Cultural Un Día Diferente

Fundación potenciar
E-mail | ppvalores@fundacion-potenciar.com.ar
Localidad | Neuquén
Dirección | Buenos Aires 57 - 2° Piso

OBJETO SOCIAL

CONTACTO
Teléfono | (0299) 4470704
Temática | Educación-Deporte
Fundación Potenciar

E-mail | cucaaila@hotmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Novella y Victor Barros

Teléfono | (0299) 155242473
Temática | Deporte - Consumo Problemático
Asociacion deportiva, social y cultural
Un Dia Diferente

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Contribuir en el desarrollo de las personas ocupando espacios
desatendidos a través de diversas actividades deportivas y recreativas,
promoviendo valores que contribuyan a una sociedad sana, igualitaria,
inclusiva, equilibrada y equitativa.

Promocionar el deporte en todas sus disciplinas y la cultura en sus diversas
expresiones como forma de contención a jóvenes de los barrios de
Neuquén capital. Se pretende brindar a las niñas, niños y adolescentes un
espacio de calidad para las prácticas deportivas, generando una instancia
de socialización que permita mejorar la convivencia de toda la comunidad.
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Biblioteca Popular Monseñor Jaime de Nevares
CONTACTO

CONTACTO

E-mail | bibliotecadenevares@yahoo.com.ar Teléfono | (0299) 4427455
Localidad | Neuquén
Temática | Educación
Dirección | Batilana 1230
Biblioteca Popular Jaime de Nevares

E-mail | nuevopensamiento@yahoo.com.ar
Localidad | China Muerta
Dirección | Lote 2 – Fraccion 6

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Promover el hábito de la lectura en toda la comunidad, armar un centro de
documentación, brindar apoyo escolar a estudiantes de primaria y media,
brindar actividades culturales para los habitantes de la comunidad, articular
con otras instituciones y desarrollar un ambiente de cordialidad y
solidaridad entre los asociados.

Cooperadora del Hospital Castro Rendón

Teléfono | (0299) 15667573
Temática | Educación
Valle del Sol Escuela Waldorf

Promover entidades educativas inspiradas en la pedagogía Waldorf.
Impulsar diversas actividades orientadas al desarrollo de las artes y de la
expresión creadora generando instancias de intercambio social y
comunitario. También desarrollar programas de capacitación a través de
cursos, seminarios, talleres, conferencias, congresos u otras formas de
intercambio cultural.

Instituto Tecnológico del Comahue
CONTACTO

CONTACTO
Localidad |Neuquén
Dirección | Buenos Aires 450

Teléfono | (0299) 4490800
Temática | Salud
COOPERADORA HOSPITAL
NEUQUEN DR. "EDUARDO CASTRO RENDON”

E-mail | direccion@colegioitc.edu.ar
Localidad | Neuquén
Dirección | Avda. Olascoaga 547

Teléfono | (0299) 4426560
Temática | Educación

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

La Cooperadora se conforma por un grupo de voluntarios y voluntarias que
trabaja, sin ﬁnes de lucro, para dar respuesta a las necesidades que surgen
en el Hospital Provincial Castro Rendón. Se trabaja acompañando a los y las
estudiantes de Medicina de la UNC en su proceso de formación.

El ITC es un colegio secundario técnico, público de gestión privada,
incorporado a la enseñanza oﬁcial. Se aspira a que sus egresados adquieran
una formación integral abarcando los aspectos cientíﬁco-técnico,
humanísticos y en valores.

Asociación Radio Comunitaria La Voz del Sur (Puel Mapu)
CONTACTO
E-mail | radiopuelmapu@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Batilana 1230
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Asociación Civil Educadora We Rakisuam - Escuela Waldorf Valle Del Sol

Asociación Civil Deportiva Meraki
CONTACTO

Teléfono | (0299) 4427455
Temática | Cultura
RADIO PUELMAPU

E-mail | deportivomeraki@gmail.com
Localidad | Neuquén

Teléfono | (0299) 156560957
Temática | Deporte
Deportivo Meraki

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Promover y garantizar la participación de todos los sectores de la
comunidad en la elaboración y transmisión de la comunicación comunitaria,
promoviendo valores educativos, culturales, artísticos, sociales y otros.

Brindar un espacio a niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Neuquén,
destinado a promover la enseñanza y la práctica deportiva en general, sin
perseguir ﬁnes de lucro.
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Cooperativa de Trabajo TAYIÑ KVZAW Limitada
CONTACTO
Localidad | Neuquén
Dirección | Batilana 1230

CONTACTO
Teléfono | (0299) 4427455
Temática | Economía Social
Cooperativa De Trabajo "Tayiñ Kvzaw"

E-mail | ceeidelsol@yahoo.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Puerto Gaboto 4843

Teléfono | (0299) 4466221
Temática | Educación - Discapacidad Niñez y Adolescencia

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

La Cooperativa pretende ser el nexo entre empleador y empleado,
generando así fuentes de trabajo. Se busca brindar herramientas,
capacitaciones de oﬁcio necesarias y adecuadas a los socios, fortaleciendo
así sus habilidades.

Es una institución autogestiva, pública de gestión privada, que busca
trabajar en la atención de la integración educativa de niños, niñas y
adolescentes con y sin discapacidad, así como en las actividades de
extensión en la comunidad educativa neuquina.

Asociación Civil Solidaria Dos de Mayo

Asociación Civil PENSAR
CONTACTO

E-mail | info@pensar.org.ar
Localidad |Neuquén
Dirección | Talero 224

Teléfono | (0299) 4472702
Temática | Niñez y Adolescencia
Barriletes en Bandada -Asociación
Civil Pensar

OBJETO SOCIAL
Construir vínculos y redes entre las diferentes organizaciones y actores de la
comunidad para construir una infancia saludable y promover la inclusión
escolar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes provenientes de familias con
alta vulnerabilidad psicosocial.

CONTACTO
E-mail | dowplottier@hotmail.com
Localidad | Plottier
Dirección | Brasil 365 Bº 25 de Mayo

CONTACTO
E-mail | solidariadosdemayo@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Av Argentina 179, 1º Piso,
Oﬁcina 29

Teléfono | (0299) 156319771
Temática | Niñez y Adolescencia
Asociación Civil Solidaria Dos de Mayo

OBJETO SOCIAL
Se trabaja para la contención social mediante el desarrollo de actividades
educativas, culturales, deportivas, laborales, orientadas a una salida laboral.

Asociación Civil Amigos del CEF Nº 1

Unión de las Asambleas de Dios
Teléfono | (0299) 4936410
Temática | Religión
Iglesia Renacer Plottier

OBJETO SOCIAL
Alcanzar con el mensaje del evangelio a todas las familias, fortaleciendo los
lazos de contención, transformando las vidas por medio de la educación y la
formación de valores y capacitando a los ﬁeles para la formación de líderes
efectivos, que apunten a cambiar la sociedad en que viven.
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Asociación Integración. Centro Educativo Especial Integrador Del Sol

CONTACTO

E-mail | amigosdelcef1@hotmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Roca 987

Teléfono | (0299) 154385388
Temática | Deporte

OBJETO SOCIAL
La Asociación trabaja para el bien común. Se busca colaborar, apoyar,
organizar, proponer y coordinar prácticas deportivas que se desarrollen en
diferentes instituciones de nuestra provincia. Se busca desarrollar un
ambiente de cordialidad y solidaridad con la comunidad y proponer el
mejoramiento intelectual, deportivo y cultural de los mismos.
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Fundación Confluir en la Ciudad

Biblioteca Popular Darío Millain

CONTACTO
E-mail | fundación.laciudad@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Avenida del Trabajador 653

CONTACTO
Teléfono | (0299) 154306865
Temática | Economía Social

OBJETO SOCIAL
Promover y realizar estudios e investigaciones. Se busca brindar asistencia
técnica, formación, capacitación y asesoramiento a personas, instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de acciones y proyectos sobre el
desarrollo urbanístico sustentable de las ciudades, orientado a la inclusión
social.

CONTACTO

Teléfono | (0299) 154118135
Temática |Ambiente

Promover el bienestar general de familias con alta vulnerabilidad
psicosocial, así como defender sus intereses; se busca actuar en armonía
con otras Instituciones del país con el mismo objeto e incluso con las del
extranjero. Se busca desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad
entre cada uno de los asociados.

Biblioteca Popular Jorge Fonseca
CONTACTO

Asesorar y capacitar a emprendedores y emprendedoras de la economía
social de la localidad de Neuquén para promover unidades productivas que
permitan generar autoempleo.

CONTACTO

E-mail | bibliopopularkiquesanchezvera@gmail.com Teléfono | (0299) 155161860
Localidad | Neuquén
Temática | Cultura
Dirección |Rosario 361
Biblioteca Kique Sanchez Vera

La Biblioteca ofrece espacios y servicios culturales. Se busca promover la
lectura creativa y reﬂexiva; brindar a la comunidad espacios y otros recursos
para el desarrollo de actividades que favorezcan el acceso al arte y la cultura;
fomentar el conocimiento, cuidado y respeto por la historia de la ciudad y su
patrimonio cultural.

Asociación de Padres de las Escuela Especial Laboral Nº 2
Teléfono | (0299) 4893899
Temática | Cultura - Educación

OBJETO SOCIAL
Se trata de re-crear la función básica de la biblioteca como lugar de estudio y
préstamo de libros para convertirse en un centro cultural abierto a la
comunidad, con actividades artísticas, talleres, cine, promoción de la lectura
a través de las cuenta cuentos, teatro, danza y exposiciones.
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OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

E-mail | lafonseca.nqn@gmail.com
Localidad | Centenario
Dirección | Santo Domingo 148

Teléfono | (0299) 154110370
Temática | Cultura

Biblioteca Popular Kique Sánchez Vera

Asociación Civil Manos Solidarias
E-mail | marce-1179@hotmail.com
Localidad |Neuquén
Dirección | Carlos H. Rodriguez 744

E-mail | incubarnqn@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Alcorta 1370

CONTACTO

E-mail | escuelalaboral2@hotmail.es
Localidad | Neuquén
Dirección | Elordi 1315

Teléfono | (0299) 155110649
Temática | Discapacidad

OBJETO SOCIAL
Desde la Asociación se trabaja para la formación integral de adolescentes y
jóvenes con discapacidad en su tránsito a la vida adulta, desarrollando
diversas estrategias para propiciar su inclusión y convivencia en
comunidad.
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Asociación Recreativa y Cultural Empleados del Casino de Neuquén
CONTACTO

CONTACTO

Teléfono | (0299) 154518694
E-mail | berte117@hotmail.com
Temática | Cultura - Deporte
Localidad | Neuquén
Dirección | Boulevard 25 de Mayo 286 – 3 Piso – Of.6

E-mail | anapnqn2018@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | M. t de Alvear 164

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

La Asociación tiene por objeto la integración de las familias, a través de la
promoción del deporte, actividad física y actividades culturales y artísticas
para la sociedad. Se busca promover la actividad social dentro y fuera de la
institución, fomentando los vínculos de amistad entre sus asociados y la
sociedad en general.

Realizar actividades o tramitaciones que tiendan al estímulo de los artistas
plásticos provinciales y a la divulgación de su arte en el orden provincial,
nacional o extranjero. Promocionar la producción artística a través de
exposiciones, muestras, conferencias, talleres y seminarios.

CONTACTO

E-mail | oscarmanqueo@gmail.com
Localidad |Neuquén
Dirección | Amancay 331

Teléfono | (0299) 154011168
Temática | Cultura
Asociación Civil Circonﬂuencia

OBJETO SOCIAL
Difundir y fomentar las artes circenses, generando encuentros, vínculos,
espacios debate, foros, festivales, ediciones y demás acciones culturales, ya
sean de carácter público o privado, que ayuden a la difusión del arte y la
cultura en la comunidad. A través de las actividades se busca fomentar la
contención social de niños, niñas, jóvenes y personas adultas.

Asociación Alquimia
CONTACTO

E-mail | asoccivalquimia@hotmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Corrientes 845

Temática | Cultura
Anap Artistas Plásticos Neuquén

Red Interinstitucional del Oeste

Asociación Civil Circonfluencia

CONTACTO
E-mail |centro_huequine@yahoo.com.ar
Localidad | Neuquén
Dirección |Casilda 164

Teléfono | (0299) 4469669
Temática | Niñez y Adolescencia
Derechos en Red Nqn

OBJETO SOCIAL
La Red desde su constitución, tiene como propósito la prevención de
problemáticas sociales, a través del desarrollo de actividades. Para esto, se
articulan recursos, conocimientos y capacidades propias de sus integrantes.

Cooperativa de Vivienda y Consumo LTA Movimiento por un Techo Digno
Teléfono | (02942) 15408516
Temática | Economía Social

OBJETO SOCIAL
Desde hace años, la Asociación se ocupa de acompañar, asesorar y
capacitar emprendedores y emprendedoras de la economía social de la
localidad de Neuquén y del interior de la provincia para promover unidades
productivas que permitan generar autoempleo.
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Asociación Neuquina de Artistas Plásticos (ANAP)

CONTACTO

E-mail | romi.f.vega@gmail.com
Localidad | Neuquén
Dirección | Tucán y Los Loros Mza 32
Barrio Z 1

Teléfono | (0299) 154694650
Temática | Derechos Humanos

OBJETO SOCIAL
Desplegar las estrategias necesarias para poder brindar viviendas sociales y
generar trabajo digno a personas de escasos recursos, y/o con situaciones
de vulneración de derechos.
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“

Es muy lindo desarrollar los
proyectos y después ver que se
reﬂejan cumplidos. Ver la
sonrisa en el otro y que le hiciste
un cambio signiﬁcativo en su
vida, lograste impactarlo y
dejarle algo en su ser y en su
experiencia que lo va a tener de
por vida......

“

Andrea Regner
Fundación Alza tu Rostro
El Cholar

ACOMPAÑAN

ciudadanianqn.com.ar

