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FUNDAMENTOS
Corrían los últimos años de fines del
siglo pasado, en ese periodo en que las políticas de
desmantelamiento del país desplegaban con toda la fuerza
institucional, lanzando a los sectores mas desprotegidos a la
intemperie, azotándolos con la miseria y la desocupación.
de distintos
situación.

Por ese entonces ciudadanos provenientes
sectores sociales, deciden intervenir en la

Los guiaba el objetivo de contribuir a
mejorar el sufrimiento de la población, aportando experiencias
y conocimientos que promuevan la reconstrucción social.
Con el transcurrir del tiempo y ante el
desarrollo creciente de las actividades, deciden organizarse
en Asociación Civil sin fines de lucro, esta se denomina
Solidaridad, Unidad y Reciprocidad.
En el año 2001 obtienen la Personería
Jurídica n° 1729, con domicilio en Perito Moreno 128 de
Cipolletti, Río Negro.
Entre

los

objetivos

estatutarios

se

encuentra:
•

Promover la atención primaria de la salud.

•

Fomentar proyectos y micro emprendimientos de carácter
productivos.

•

Incentivar la preservación del medio ambiente.

•

Desarrollar proyectos de recreación cultural, guarderías
infantiles y espectáculos artísticos.

El espacio comunitario que ha construido
funciona en Cipolletti, en calle Cobian y Primeros Pobladores
ubicado en los barrios de mayor concentración poblacional.
Actualmente concurren 40 jóvenes en la
franja de los 8 a los 20 años.
Actualmente se llevan a cabo actividades
tales como:
•

Apoyo Escolar.

Legislatura de la Provincia
de Río Negro
•

Producción de conservas y dulces.

•

Proyectos de salud.

•

Refrigerio y huertas orgánicas.

•

Guardería infantil.

•

Criadero de aves y conejos.

Es por esto que se considera de suma
importancia de las diversas actividades que desarrolla esta
institución para los sectores mas vulnerables de la ciudad.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés social, cultural y educativo las
actividades que desarrolla la Asociación Civil Solidaridad,
Unidad y Reciprocidad (S.U.R.), personería jurídica n° 1729 de
la ciudad de Cipolletti a favor de los sectores mas
vulnerables de la localidad.
Artículo 2º.-

De forma.

