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Biografía|

Artista visual, nació en General Acha el 6 de junio de 1940, 

fallece en Santa Rosa en abril del año 2016.

Se radica en su juventud en la ciudad de Buenos Aires y 

comienza a exponer en forma ininterrumpida desde el año 

1972, en diferentes muestras y salones particulares, 

provinciales, nacionales e internacionales. 

|Centro Tradicionalista- La Adela|



NUESTRO OBJETIVO
Es mantener, revisar y reactivar el funcionamiento 
de las Asociaciones registradas, así como también 
propiciar la creación de nuevas entidades.

Los encargados de mantener actualizado el Registro 
Provincial de Entidades de Bien Público.

¿QUIENES SOMOS?

¿QUIENES PUEDEN REGISTRARSE?
Todas aquellas personas que motivadas por un mismo 
objetivo social y solidario decidan organizarse en forma 
de asociación simple para alcanzarlo.

¿CÓMO PUEDEN REGISTRARSE?
Es muy sencillo! A través de nuestra mail, teléfono, 
vení a nuestras ocinas o te visitamos en tu 
localidad.

EDITORIAL
La comunicación se ha transformado en un asunto  nodal en la vida de las instituciones, sobre todo hoy en día, en plena era 
de la información. En este nuevo entorno ha dejado de ser percibida como una herramienta para consolidarse como una 
acción estratégica que atraviesa a toda gestión.

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social le ha dado una mayor relevancia a todos los acontecimientos que 
ocurren en la vida social haciendo uso de la modalidad virtual, visibilizando aquellas cuestiones que rearman su misión: 
estar cerca de las necesidades para dar respuestas que contribuyan al desarrollo social de cada  ciudadan@ y la difusión 
del trabajo y experiencias de l@s  distint@s actores/rices sociales.

La Coordinación de Fiscalización de Entidades de Bien Público dependiente de la Subsecretaría de Descentralización de 
dicho Ministerio apuesta con esta tercera Edición de  a visibilizar las Organizaciones Sociales  Civiles Aliad@s Territoriales
inscriptas de las regiones 8 y 10 de la ley de Descentralización, sus objetos sociales e imágenes de sus integrantes y 
actividades haciendo propicio para ello el tercer encuentro de vinculación por los diez años de dicha normativa. 

¿PARA QUÉ REGISTRARSE?
Estar registradas como Asociaciones Simples, implica tener un marco legal y un respaldo estatal 
necesario para funcionar. A su vez la posibilidad de acceder a aportes económicos, programas 
sociales, de capacitación, convenios, exenciones impositivas y diversos benecios estatales, contando 
además con asesoramiento legal y contable.

|Casa del Niño Sol Naciente - General Acha| |Vínculos Saludables- 25 de Mayo| 

|Jardín Nº 23 - Las Ardillitas| |Vínculos Saludables - 25 De Mayo| 



ASOCIACIONES ZONA SUR | REGIONES 8 Y 10 DE LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN

LOCALIDAD DE 25 DE MAYO|

Entidad de Bien Público "Cooperadora Escolar Sembrando 
Futuro de la escuela N° 5. 

Pretende colaborar y apoyar a la institución escolar a n de 
fortalecer la educación integral de los niñ@s y adolescentes 
de esa localidad.

Asociación Cooperadora Establecimiento Asistencial "Dr. 
Jorge Ahuad".

Pretende colaborar con  la institución a n de fortalecer la 
atención integral de la población y poder así brindar un 
mejor servicio de salud.

Entidad de Bien Público Vínculos Saludables 

Pretende generar espacios para la mujer de la localidad, 
fortalecerla en el ámbito social y cultural.

Cooperadora Policial 25 de Mayo

Pretende colaborar con  la institución a n de fortalecerla y 
solventar gastos que se generan diariamente.

Cooperadora sección Bomberos Policial UR IV

Pretende colaborar con  la institución a n de fortalecerla y 
solventar gastos que se generan diariamente.

Asociación Simple Las Estrellas

Pretende fomentar la integración social atreves de 
actividades deportivas, especícamente con la practica de 
fútbol infantil.

CHACHARRAMENDI| 

Entidad de Bien Público Bernardino Rivadavia 

Pretende colaborar y apoyar a la institución escolar a n de 
fortalecer la educación integral de los niñ@s y adolescentes 
de esa localidad.

COLONIA EL SAUZAL|

Asociación Simple Cooperadora de la escuela N° 141 Jacinto 
Guiñazu

Pretende colaborar y apoyar a la institución escolar a n de 
fortalecer la educación integral de los niñ@s y adolescentes 
de esa localidad.          

GENERAL  ACHA|

Asociación de Benecencia "Hogar de Ancianos"
Pretende colaborar y absorber gastos de funcionamiento 
del hogar a n de brindar una mejor calidad de vida a las 
personas que allí residen.

Entidad de Bien Público Casa del Niño Sol Naciente. 

Pretende generar espacios de atención y promoción social 
de niñ@s,  jóvenes y adultos de la localidad implemen-
tando actividades recreativas y de capacitación.

Asociación Simple Cooperadora de la escuela N° 164. 
España

Pretende colaborar y apoyar a la institución escolar a n de 
fortalecer la educación integral de los niñ@s y 
adolescentes de esa localidad.

Asociación Simple General  Acha Básquet 

Pretende fomentar la integración social atreves de 
actividades deportivas, especícamente con la practica 
del basquet.

LA ADELA|

Cooperadora del Jardín N° 23 Las Ardillitas.

Pretende colaborar y apoyar a la institución escolar a n de 
fortalecer la educación integral de los niñ@s de preescolar 
de esa localidad.

Centro Comunitario

Pretende lograr el desarrollo y la promoción integral de la 
comunidad a través de su participación conciente en la 
solución de sus propios problemas.

Asociación Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados

Pretende brindar una mejor calidad de vida a las personas 
que transitan la tercera edad a través de espacios de 
encuentros, implementación de talleres, actividades de 
recreación, etc.

Asociación Simple Centro Tradicionalista La Adela

Fomentar y divulgar las habilidades del hombre de campo y 
las costumbres gauchescas representativas de nuestras 
raíces.
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