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Nombre de la organización solicitante: Asociación Recreativa y Cultural de
Empleados de Casino.

Nombre del Proyecto:” Construcción del Cerco Perimetral y Ampliación del
Salón de la Asociación Recreativa y Cultural Empleados de Casino”

Lugar donde se realiza el Proyecto: Zona de Chacras, Zabaleta, Plottier,
Neuquén Capital.

Datos del Presidente de la Organización: Julio Oscar Cejas
Boulevard 25 de Mayo 286 – 3P – Of.6
Tel: 0299 – 155280163
Berte117@hotmail.com.
Datos de las coordinadoras del Proyecto:
Berta Echeverría, Gualeguay 117, teléfono 0299-154518694,
berte117@hotmail.com.
Cristina Lorena Maureira, Rohde y Republica de Italia MZ “J” MK 11 DTO 1 PB,
teléfono 0299-155769043.Cristinalasecre34@hotmail.com

Personería Jurídica Decreto N° 3138/84- Res. 584/08-Res 0313/16
Boulevard 25 de Mayo 286 – 3P – Of.6 - Neuquén
Email: berte117@hotmail.com

Asociacion Recreativa y Cultural Empleados de Casino

Resumen del Proyecto:
Nuestro proyecto “Construcción del Cerco Perimetral y ampliación de
Salón” está enfocado en reacondicionar el predio de la Asociación, debido a
que hoy es una pena que en esta hectárea no se puedan desarrollar las
diferentes actividades recreativas, culturales y talleres educativos donde niños
y adolescentes de un amplio Sector de Nuestra Ciudad de Neuquén, podrán
asistir y desarrollar las diferentes actividades recreativas, culturales y talleres
educativos que se desarrollaran, para mejorar así, la calidad de vida y el
acceso a oportunidades igualitarias. Estas actividades serán correctamente
planificadas, con una metodología específica y siguiendo la idea de inculcar
valores que contribuyen a la prevención de conductas antisociales y a la mejora
de la calidad de vida y el bienestar personal y social generando una alternativa
positiva en sus vidas.
En un todo, para generar un ámbito cálido y agradable en el que graviten:
 La sana distracción en los momentos libres,
 La socialización de manera recreativa,
 La Contención social y adecuada,
 La percepción de un tiempo de placer.
 Una adecuada disposición del tiempo libre.
Lo expuesto, como emprendimiento y desarrollo recreativo, cultural y talleres
educativos, estaría inconcluso sino reconociéramos la importancia de que, en
nuestra sociedad, las áreas mencionadas son indispensables para prevenir y
evitar conductas de riesgo como:
 Conductas violentas, apáticas y autodestructivas.
 Alcoholismo, drogas y demás flagelos sociales.
A lo antedicho, nuestro emprendimiento, incluye también el sector de la tercera
edad, ávido de encontrar un encaje social, que les proporcione motivación y
dinamismo físico adecuado.
Finalmente, cuando se trata de evaluar el marco de las acciones de desarrollo
de una comunidad, los emprendimientos que aportan trabajo y bienestar,
mantienen ávido el reconocimiento de la sociedad.
Por todo, dejamos expreso que nuestro Proyecto
de la construcción del cerco perimetral y la ampliación del salón nos
ayudará a que el lugar este más seguro y podamos desarrollar las
diferentes actividades recreativas, culturales y talleres educativos, esto
nos mantiene el entusiasmo de ser protagonistas de la actual demanda
social.
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De allí surge la idea de contener a niños y adolescentes a través de la
recreación y educación, que es uno de los pilares fundamentales para el
crecimiento físico - mental de cada uno de ellos, donde se forjan valores como
el respeto por el otro, compromiso, responsabilidad y así acrecentamos sus
ganas de vivir.

Personería Jurídica Decreto N° 3138/84- Res. 584/08-Res 0313/16
Boulevard 25 de Mayo 286 – 3P – Of.6 - Neuquén
Email: berte117@hotmail.com

Asociacion Recreativa y Cultural Empleados de Casino

Nombre de la organización: Asociación Recreativa y Cultural Empleados de
Casino.

Dirección de la Organización: Boulevar 25 de Mayo 286 – 3P – Of 6.

Teléfono: 154518694 – 155280163.

Email: berte117@hotmail.com

Nombre del Presidente:

Julio Oscar Cejas

Número de Personería Jurídica Decreto: N° 3138/84 – Res. 584/08 – Res
0313/16.

Fecha de otorgamiento de Personería Jurídica: 22 de noviembre de 1984.

Fecha de Inicio de Actividades: Noviembre 1984.
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Misión de la Organización:
La entidad tiene por objeto la integración de la familia, la organización, la
promoción y el fomento de los deportes y demás ejercicios físicos para la
sociedad. La organización, la promoción y el fomento de actos culturales en los
órdenes artísticos o científicos para la sociedad. La actividad social dentro y
fuera de la institución, fomentando los vínculos de amistad entre sus asociados
y la sociedad en general.

Localización:
Se realizará en el predio de ARYCEC, ubicado en Sección Chacras, Zabaleta,
Plottier. Estaría abierto de Lunes a Viernes de 10 a 20 hs; sábado, domingo y
feriado se realizaran diferentes actividades donde participará toda la familia de
11 a 20 hs. Se llevará a cabo las actividades recreativas-culturales junto con
los talleres educativos para los niños y adolescente que van a participar y
quieran ocupar su día realizando estas actividades que ofrecerá la Asociación.

Destinatarios:
Los destinatarios directos del proyecto son los niños y adolescentes de las
edades de 4 años a 16 años, que se encuentren con ganas de desarrollar la
actividad recreativa-culturales y talleres educativos que realizará la Asociación
Recreativa y Cultural Empleados de Casino; de la zona de Neuquén Capital y
todas las localidades del interior de la Provincia de Neuquén, las diferentes
localidades a sus alrededores y de otras provincias que quieran colaborar con
este proyecto. También participaran de estas actividades los barrios aledaños
al predio como Hipodromo, Cuenca XV, B° Ferrioviario, Valentina Norte Rural,
San Lorenzo Sur y San Lorenzo Norte y barrios de la Ciudad de Plottier.
Fundamentación:
Nuestra organización tiene el propósito de generar diferentes actividades
recreativas-culturales y talleres educativos en las cuales se logre integrar a
niños y adolescentes a través de programas de desarrollo en estas actividades
en el que ellos descubren y desarrollan su personalidad y su capacidad
creativa y crítica, de esta manera se incentiva una participación activa en la
comunidad. Se logrará un ámbito de recreación y contención para niños y
adolescentes de distintos sectores de la ciudad de Neuquén.
De esta manera la recreación y los talleres educativos los alejará de los
flagelos que hoy caracterizan a nuestra sociedad (tabaco, alcohol, drogas,
sedentarismo, etc). A través del mismo, se busca realizar una tarea preventiva
que actúe desde la infancia, ofreciendo a los niños y adolescentes
herramientas para desarrollar sus capacidades y generar ámbitos familiares y
de contención donde puedan incorporar valores por medio de vínculos de
cariño y amistad a través de esta actividad recreativa, generando un espacio
de encuentro y permanencia que posibilite un accionar recreativo-cultural,
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porque creemos que es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento
físico - metal de cada uno ellos, donde se forjan valores, como el respeto, el
compromiso y la responsabilidad. Las actividades serán abiertas a la
comunidad y se darán becas a las personas que lo necesiten.
La Asociación cuenta con un predio que les pertenece el cual está equipado
con baños de hombre, mujer y personas con discapacidad, un quincho con
parrilla interna, una cancha de futbol, una cancha de vóley, un depósito, dos
ambientes de 6 mts x 8 mts de material, luz y gas. Se realiza cambio de las
puertas de los tres baños (Hombre, Mujer y Personas con discapacidad), se
realizará el cambio de la puerta principal de la entrada del quincho. Se
revocarán paredes internas y externas del quincho y los dos ambientes, se
pintaran las aberturas de todos los ambientes que posee el predio, se realizara
una base de cemento para ir adelantando la ampliación más adelante del
salón, se reacondicionará uno de los ambientes para ser utilizado como oficina
de la organización, pintando y revocando las paredes internas y externas.
(Adjuntamos fotos del lugar).

Objetivo general:
Fomentar la actividad recreativa-cultural y talleres educativos para niños, niñas
y adolescentes con la finalidad de realizar una tarea preventiva que actúe
desde la infancia.
Objetivo específico:
1) Crear conciencia, al menos de un 75% en los niños y adolescentes que
asistan a la actividad recreativa-cultural y talleres educativos,
fomentarles la importancia, el cuidado de la salud y bienestar.
2) Fortalecer las estrategias de promoción integral de familias, niños y
adolescentes a través de programas de desarrollo recreativos.
3) Consolidar los ámbitos de desarrollo de la personalidad y capacidad
creativa de niños, niñas y adolescentes, mediante la recreación y los
talleres educativos.
4) Apoyar las iniciativas en las escuelas, que permitan una formación
integral a beneficio de la familia y la sociedad total.
5) Fomentar la recreación y la cultural para los niños, niñas y adolescentes
con la finalidad de promocionar el trabajo en equipo, el esfuerzo y el
liderazgo.
6) Reacondicionar el predio de la Asociación Recreativa y Cultural de
Empleados de Casino del Neuquén con el aporte que obtendremos del
programa Acercando Horizontes.
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Actividades:
Las actividades consistirán en la práctica de la recreación en el deporte, en la
realización de torneos de ligas e interligas, y consolidar los ámbitos de
desarrollo de la personalidad y capacidad creativa de niños, niñas y
adolescentes mediante la recreación y los talleres educativos. En general los
grupos se organizarán por edades, quienes tienen clases: dos o tres veces por
semana en horario a convenir, con encuentros los días sábado y domingo con
la familia. La clases tendrán como propósito estimular el espíritu de los niños y
adolescentes, proponer actividades, que permitirán al niño ir comprendiendo de
manera gradual, la noción de grupo y/o equipo, resaltando la importancia del
compromiso con el compañero, trabajando sobre el respeto, el compañerismo y
la solidaridad, tanto desde el deporte, los talleres, como en la vida cotidiana.
Asimismo, se hará una capacitación a sus líderes deportivos y de los talleres,
con la finalidad que los mismos tengan capacidad de organizar actividades que
permitan a los niños y adolescentes de su comunidad barrial, ocupar su tiempo
libre y revalorizar su lugar de pertenencia.
El aprovechamiento del tiempo libre es una variable importante que determina
el rendimiento académico. Los niños y adolescentes tienen un mejor
rendimiento escolar cuando estimulan el uso productivo del tiempo y apoyan
experiencias de aprendizaje como algo habitual en la vida familiar, como por
ejemplo prácticas de talleres musicales, de lectura, de escritura, visitas
culturales y otras actividades de aprendizaje y aquellas que desarrollan la
empatía social.
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Actividades Recreativas-Deportivas y talleres:
En lo que concierne a la práctica recreativa-deportiva y talleres, los
contenidos se agrupan en un esquema tentativo por edades y los
objetivos generales que debe perseguir cada uno de los grupos:

Edad
4 a 8 años

Nivel
Formación física
básica.
Desarrollo
psicomotriz
a
través
de
la
manipulación de
diversos
materiales.

Contenidos
Formas básicas
de movimiento.
Formas
Combinadas de
movimiento.
Desarrollo
de
capacidades
motoras (fuerza,
velocidad,
resistencia,
flexibilidad,
movilidad.

9 a 12 años

Iniciación
Deportiva.
Desarrollo
personal de las
capacidades de
los participantes.

Fundamentos
técnicos tácticos
generales de 2 o
3 deportes.

13 o más

Especialización
Fundamentos
deportiva.
técnicos-tácticos
Tareas en grupo de un deporte.
favoreciendo
el
aprendizaje
cooperativo.

Etapas del
Aprendizaje
Deportivo
Nociones
del
propio
cuerpo
(esquema
corporal).
Ubicación en el
tiempo y en el
espacio.
Coordinación de
movimientos
generales.
Conformación de
la realidad por el
juego.
Coordinación de
movimientos
específicos.
Aparición
del
pensamiento
táctico general.
Necesita
experiencias
deportivas
variadas.
Juegos
específicos.
Capacidades
físicas por medio
del juego.
Desarrollo
de
habilidades
específicas de un
deporte.
Desarrollo
del
pensamiento
táctico específico.
Definiciones
de
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puestos en el
juego.
Alto rendimiento.
Cronograma de Actividades:

Objetivos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Semana

Semana

Semana

Semana

Actividades

1
Compra de materiales y
gestiones administrativas

Publicidad del proyecto e
inscripciones.
Reuniones con personal
y personal a cargo de las
actividades
Actividades deportivas y
culturales, personas que
dictaran cada uno de
ellos. Cronograma de
horarios semanales
Comienzo de actividad
deportiva vóley
Reuniones de personal
de
vóley
para
seguimiento y control de
la actividad deportiva.
Comienzo del deporte
futbol.
Reuniones de personal
de
futbol
para
seguimiento y control de
la actividad.
Comienzo del taller de
manualidades
Reuniones de personal
de actividades deportivas
para
seguimiento
y
control del taller de
manualidades.

2

3

4

x x

x x

x x

x X

x x

x X

x

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

x x

x
x x

x x

x

x

x x

x x

x

x

x x

x x

x

x

x x x x

x x

x x

x

x

x

x x x x

x x

x x

x

x

x

x x x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

El presente cronograma de actividades será planteado durante todo un año (
12 meses), para que estas actividades den la posibilidad a toda la comunidad
de Neuquén Capital, el interior de la provincia, localidades cercanas y el resto
del país, y así brindarles las diferentes actividades deportivas, recreativas y
culturales que brindará la Asociación Recreativa y Cultural de los Empleados
del Casino de Neuquén.
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RECURSOS HUMANOS
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

Profesor de futbol 5
hs x semana
Profesor de vóley 5
hs x semana
Profesor de Natación
5 hs x semana
Profesor de
manualidades 5 hs x
semana

RRHH
RRHH
RRHH
RRHH

APORTES
PROPIOS

TOTAL

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

SUBTOTALES

$ 80.000
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS
Materiales
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

3 puertas chapa

$ 8.850

$ 8.850

$ 3.750

$ 3.750

$ 930

$ 930

$ 928

$ 928

$ 5.010

$ 5.010

$ 3.735

$ 3.735

12 mts de arena

$ 6.000

$ 6.000

12 mts de revuelto

$ 6.000

$ 6.000

$ 3.297

$ 3.297

$ 11.500

$ 11.500

15 bolsas de
cemento
10 kg de poximix
exterior
8 bolsas de cal
60 lts pintura
interior/exterior
12 lts pintura
sintética

Pinceles, brochas,
lijas, disolvente,
clavos, alambre,
rodillos, espátulas,
enduido.
1 puerta doble hoja
chapa reforzada

APORTES
PROPIOS
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SUBTOTALES

$50.000

$0

$ 50.000

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

$ 20.000

$ 20.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 40.000

$ 40.000

OTROS
RECURSOS
Mantenimiento
RRHH
RRHH

Mantenimiento

DESCRIPCIÓN
Limpieza 7 hs por
semana
Administrativo 3
veces x semana
Coordinadores del
proyecto 5 hs x
semana
Albañiles,
electricistas,
gasistas, pintores
5hs x semana

SUBTOTALES

$0

$95.000

$ 95.000

TOTALES

$ 50.000

$95.000

$175.000

PORCENTAJES DE APORTES

28,6%

71,4%

100%

 El seguro será abonado por la Asociación Recreativa y Cultural
Empleados de Casino.
 Se solicitará aporte económico de materiales de construcción al
programa Acercando Horizontes para el arreglo edilicio del predio
de la Asociación ARYCEC.
 La Asociación contará con el predio que les pertenece el cual está
equipado con baños hombre, mujer y personas discapacitadas, un
quincho, canchas de futbol y vóley, luz y gas, dos ambientes de 6
mts x 8 mts de material.
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Evaluación y Sustentabilidad:
Evaluación:
Para esta evaluación se tendrá un registro de todas las personas involucradas
en la actividad recreativas-culturales y de talleres educativos que propone la
Asociación Recreativa y Cultural Empleados de Casino. Se confeccionará un
registro de las distintas edades de los participantes de la actividad, todas las
intervenciones realizadas, los resultados previstos y obtenidos. A su vez, de
forma semanal o conforme a las necesidades del proyecto, existirán reuniones
de coordinación con los distintos profesores.
Sustentabilidad:
Este proyecto tiene como finalidad desarrollar estas actividades recreativasculturales y talleres educativos durante todo el año para contener y potenciar la
actividad junto con la propuesta de diferentes talleres educativos, donde se
logre una integración social consiguiendo mayores metas de bienestar social y
desarrollo personal. Creemos que ante los resultados y evaluaciones se podrá
concientizar a los niños y adolescentes la importancia del deporte-recreación y
talleres y así involucraremos cada vez más personas que quieran un bienestar
saludable y mejor calidad de vida.
El fortalecimiento de los centros recreativos-deportivos y los encuentros
permitirá una mejor utilización del tiempo de ocio de los niños y adolescentes,
logrando un aumento en la participación de ellos a las prácticas sistemáticas de
las actividades físicas – recreativas y deportivas.
Se buscará responsabilidad social de las empresas para poder llevar adelante
el cierre perimetral del predio para que sea un lugar seguro y podamos llevar
adelante todas las actividades deportivas, recreativas y culturales de nuestra
asociación. También se realizará un convenio con Ciudad Deportiva para poder
contar con más profesores en las diferentes actividades y el transporte para
poder trasladar a todos los niños y adolescentes que quieran participar de esas
actividades.
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