
 
 

Fecha y hora Institución ¿Por qué la elegiste? Nombres Apellidos 

2014-05-20 22:48:58 ASDRIC PORQUE ES UNA 
ASOCIACIÓN 
COMPROMETIDA CON 
LA DISCAPACIDAD. 
PORQUE MI HIJO ASISTE 
A LOS TALLERES  
PORQUE NECESITA 
AYUDA PARA CRECER  

María Del 
Carmen 

Caffaratti 

2014-05-21 10:34:19 AFULIC Porque es importante 
apoyar la investigación 
para que se puedan ver 
los logros aunque sea a 
largo plazo, ya que no es 
un tema individual, es un 
flagelo que nos afecta a 
todos de alguna manera  

Silvana 
Valeria 

Rocca 

2014-05-21 10:44:10 ASDRIC-
Asociación 
Síndrome de 
Down de Río 
Cuarto - 
Santiago del 
Estero 844 

Porque es una 
institución que vela por 
la inserción de las 
personas con SD. 
Porque todos quienes 
concurren disfrutan de 
las actividades que allí 
se realizan mejorando 
considerablemente la 
calidad de vida de las 
personas con SD. 
Porque es una ONG que 
necesita del apoyo de 
todos para que siga 
ayudando y 
progresando. 
Porque necesita de la 
construcción de una sala 
de usos múltiples, la que 
les permitirá mejorar las 
actividades de algunos 
talleres que allí se 
realizan. 

Gastón Dominguez 

2014-05-21 14:32:35 ASDRIC Por ser una institución 
sin fines de lucro que 
contribuye al desarrollo 
de las personas con 
síndrome de 
down,buscando su 
inserción en diferentes 
ámbitos de la sociedad. 
Por generar un espacio 
de actividades, bajo la 
forma de talleres, 
aportando elementos 
para mejorar la calidad 
de vida de las personas 
con discapacidad. 

Jose Luis Bertorello 



 
 

2014-05-21 16:03:44 ASDRIC 
Asociacion 
Sindrome de 
Down 

Porque desde hace diez 
años realizan diferentes 
acciones para   incluir a 
las personas con 
Sindrome de down y 
ofrecerles una  mejor 
calidad de vidaPorque 
necesitan 
IMPERIOSAMENTE UN 
SALON DE USOS 
MULTIPLES. 

Myriam Guidugli 

2014-05-21 16:06:20 ASDRIC Les cuento que esta 
institución se encuentra 
en crecimiento día a día 
y seguramente tendrán 
que ampliar sus 
instalaciones para poder 
dar una mejor respuesta 
a todas sus actividades, 
esta institución por otra 
parte cuenta con el 
apoyo de familiares 
directos y se el esfuerzo 
que ponen día a día!!!! 
ASDRIC es un ejemplo!!!!  
y sería bueno que se los 
pueda ayudar de alguna 
forma.- 
 
Saludos!! 
 
ANDRES ZEMMA 

Andres Zemma 

2014-05-21 16:13:52 Asdric Porque es una 
institución que trabaja 
para el logro de una 
mejor calidad de vida y 
desarrollo de las 
personas con Síndrome 
de Down. 
Porque necesita del 
apoyo de la comunidad 
para seguir 
desarrollando todas sus 
actividades 

Lucila Amaya 



 
 

2014-05-21 17:28:24 ASDRIC - 
Asociación 
Síndrome de 
Down Río 
Cuarto -ubicada 
en    calle 
Santiago del 
Estero 844 

porque es una 
asociación de padres 
con hijos con síndrome 
de down que con 
muchísimo esfuerzo 
llevan adelante este 
proyecto desde el año 
2005, tratando de lograr 
la inclusión en la 
sociedad de las 
personas con 
discapacidad además de 
intentar lograr mejores 
posibilidades en la 
calidad de vida de los 
mismos y así sentirse 
personas realizadas en 
sus propios proyectos de 
vida...Además tienen 
necesidades edilicias ya 
que concurren muchas 
personas con diferentes 
discapacidades y solo 
poseen dos salas para 
dictar los 16 talleres que 
realizan semanalmente, 
por lo que se han 
propuesto con muchos 
esfuerzo recaudar dinero 
para la construcción de 
una tercer aula-sala para 
usos múltiples.-Es una 
institución que tiene más 
que merecida cualquier 
tipo de ayuda, ya que es 
muchísimo el esfuerzo 
que hacen por continuar 
con sus actividades a las 
cuales los participantes 
adoran asistir.... 

Carla Abriata 

2014-05-21 18:07:26 ADRIC Por el cariño mutuo que 
existe entre los docentes 
y niños y por el corazón 
para abrir las puertas a 
la igualdad.. 

Marcela Perez 

2014-05-21 20:42:38 ASDRIC Porque ayuda a mejorar 
la calidad de vida de las 
personas con síndrome 
de down , porque 
necesitan la 
construcción de un salón 
de usos múltiples 

Dely Diaz 



 
 

2014-05-21 22:10:28 ASDRIC Porque conozco el 
trabajo que realizan año 
a año y las muchas 
actividades que les 
ofrecen a quienes 
concurren a talleres, que 
contribuyen a su 
capacitación, formación, 
esparcimiento y a que 
conozcan y hagan uso 
de su potencial.  

Liliana 
Beatriz 

NOhke 

2014-05-22 00:02:30 ASDRIC Por la responsabilidad 
con la que desarrollan su 
actividad, logrando la 
inclusión de los niños y 
jóvenes. 
Por que es un ejemplo de 
solidaridad. 

Teresa Albelo 

2014-05-22 01:04:38 ASDRIC 
asociación 
síndrome de 
down rio cuarto 

porque ofrecen sitintos 
talleres para personas 
con capacidades 
diferentes y también 
porque tienen la 
necesidad de ampliar 
sus instalaciones con un 
salón de usos múltiples 

Adriana Capra 

2014-05-22 09:22:18 Asdric Por la labor diaria que 
realizan con la gente con 
capacidades diferentes. 
 
Por el compromiso y el 
valor humano de su 
gente 

Gaby Garcia 

2014-05-22 10:00:55 ASDRIC PORQUE LO QUE HACEN 
LO REALIZAN CON EL 
CORAZON...Y SE 
REFLEJA EN EL AMOR 
QUE LOS NIÑOS 
DEMUESTRAN 

Monica Gionco 



 
 

2014-05-22 10:21:35 Asdric Río 
Cuarto 

Mi hija asiste a Asdric 
Río Cuarto, es un 
espacio donde se siente 
contenida mientras 
aprende y se desarrolla 
como persona. Está feliz 
de poder compartir una 
enorme cantidad de 
tareas con sus pares. 
 
Los profesionales a 
cargo de los talleres de 
Asdric son responsables, 
atentos y cariñosos, no 
sólo les enseñan un 
montón de cosas sino 
que los contienen y 
ayudan a ser personas 
independientes a la vez 
que los integran a la 
sociedad. Nuestros hijos 
los aman y las mamás 
nos quedamos 
tranquilas de que los 
estamos dejando en muy 
buenas manos. 

Analía Prenollio 

2014-05-22 12:39:14 Asdric Por el trabajo social 
palpable que realiza esa 
institución. 
Por el grupo de 
profesionales que cuenta 
la entidad que son 
personas con un 
compromiso social 
increíble. 

Fabio Bacaloni 

2014-05-22 12:58:26 ASDRIC  Para favorecer y 
movilizar procesos de 
desarrollo e integración 
social de las personas 
con síndrome de down. 

Jorge Guazzone 

2014-05-22 13:27:24 ASDRIC 1- Porque hay muy 
pocas instituciones 
dedicadas a la mejorar la 
convivencia de las 
personas con síndrome 
de Down. 2- Porque son 
muchas las personas 
que concurren a la 
Institución y el edificio 
muchas veces queda 
chico 

Julia Lucchesalvay 



 
 

2014-05-22 13:38:09 Asociación Civil 
de Padres con 
Hijos con 
Síndrome de 
Down de Río 
Cuarto – 
ASDRIC 

La elegí para poder 
construir un SUM para 
brindar los talleres, que 
actualmente se hacen en 
la organización,  a más 
personas con 
capacidades diferentes, 
y así avanzar en su 
inserción en la sociedad. 

BeLu Carrera 

2014-05-22 13:46:31 ASDRIC Porque necesitan 
aportes para progresar. 
Asdric es una asoc sin 
fines de lucro, hecha a 
pulmón de padres y 
otros miembros de la 
comunidad, que se 
mantiene con el aporte 
de una cuota social 
voluntaria; con las que 
deben solventar todos 
sus gastos... 

Yani Boatto 

2014-05-22 14:04:23 ASDRIC Porque estuve como 
voluntaria y vi la 
carencia en materiales 
de trabajo y para que 
puedan cumplir el sueño 
de construir su propio 
establecimiento.  

Euge Caricatto 

2014-05-22 14:25:44 ASDRIC - Conozco la institución 
y considero de 
importancia el espacio 
que brindan a personas 
con síndrome de down 
para socializar, recrear, 
compartir, desarrollarse. 
 
- Necesitan crear un 
SUM con ese dinero. 

Cintia Palacios 

2014-05-22 15:07:45 Asdric Arribó a nuestra familia 
una nietita con Síndrome 
de Down que hoy tiene 
un año y ésta institución 
nos abrió los brazos.  
Su trayectoria 
demuestra el 
compromiso con los 
padres y familiares y 
sobre todo con los niños. 
Concretamente sus 
talleres van más allá de 
las palabras: la inserción 
de la población con 
síndrome de down es 
cierta. 

Marcelo Pedraza 



 
 

2014-05-22 15:14:05 ASDRIC - Porque ayudan a 
personas en situación de 
vulnerabilidad social a 
insertarse en la 
sociedad.- Porque la 
discapacidad es una de 
las áreas menos 
apoyadas por los 
organismos 
gubernamentales 

Vero Santander 

2014-05-22 15:16:48 ASDRIC Porque en esta ciudad se 
le presta poca atención a 
las entidades que 
buscan la igualdad, 
dicen hacerlo pero en 
pocas ocasiones se 
comprueba que sea así. 
Si se crea un espacio 
especialmente equipado 
se contribuye no solo a 
intentar igualar las 
posibilidades, sino que 
también ayuda al 
desarrollo de cada 
persona que asista. 

Victoria Abasolo 

2014-05-22 15:39:05 ASDRIC Debido a que conozco 
cómo funciona la 
institución y sus 
necesidades porque un 
familiar cercano 
concurre a ella. 
Me gusta cómo se 
desempeña y además 
atiende a un gran 
número de personas. 

Anto Castagno 

2014-05-22 15:40:09 Asdric Río 
Cuarto 

Porque ellos tienen la 
necesidad de construir 
un SUM para realizar 
talleres para personas 
con capacidades 
diferentes. 
Porque considero que es 
muy importante la labor 
que Asdric lleva adelante 
para la inclusión de 
todos a la sociedad, y 
merece que los 
apoyemos 

Cecilia 
Alejandra 

Pereyra 

2014-05-22 15:55:16 ASDRIC Porque es una 
Institución que además 
de trabajar sobre la 
problemática de quienes 
padecen ese Síndrome, 
crean conciencia para 
que los derechos sean 
iguales para todos 

Edith Luchessoli 



 
 

2014-05-22 20:43:59 ASDRIC por su trabajo en base a 
la inclusión de las 
personas con síndrome 
de down en nuestra 
sociedadY también 
porque necesita 
urgentemente la 
construcción de un salón 
de usos múltiples  

Iñaki Zemma 

2014-05-22 21:12:58 asdric por la tarea que realizan 
en pos de los niños 
adolescentes y adultos 
con capacidades 
diferentes, para 
incluirlos, y formarlos en 
actividades muy 
variadas de la vida diaria 
y actividades especiales. 
no cuentan con 
contribuciones de entes 
públicos y trabajan 
muchísimo para dar 
pequeños avances en 
tarea tan importante. 
nunca son suficientes 
los recursos... 

Mariela Signorile 

2014-05-22 21:19:33 Asdric-Sgo del 
estero 844 

Porque necesita 
consolidarse como ONG 
para poder seguir 
sumando colaboradores  
Porque vela por la 
participación 
comunitaria de personas 
con el síndrome de down 
Porque la inclusión en 
nuestra sociedad de 
personas con 
capacidades diferentes 
nos permiten afianzar 
valores primordiales que 
nos elevan como seres 
sociales. 

Ariel Llonga 

2014-05-22 21:45:05 ASDRIC Por la tarea humana que 
realizan con los chicos 
con síndrome de down. 
Por la seriedad con la 
que trabajan en esa 
institución. 

Ines Fontanari 

2014-05-22 21:51:34 ASDRIC La elegí por la excelente 
tarea que realizan los 
chicos con síndrome de 
down y por la forma en 
que se preocupan por 
integrar a esos chicos a 
la sociedad. 

Martin Cagnolo 



 
 

2014-05-22 21:58:09 Asdric Ayudan a las personas 
más indefensas. 
 
Necesitan de una 
ampliación para mejorar 
la calidad de atención. 

Claudio Ribotta 

2014-05-22 22:03:41 ASDRIC-
Asociación 
Síndrome de 
Down Río 
Cuarto. 
Santiago del 
Estero 844 

Porque es una ONG que 
necesita del apoyo de 
todos!Porque cumple 
una tarea invalorable 
que es luchar, accionar y 
crear para la inserción de 
las personas con 
Síndrome de Down en 
nuestra ciudad! 

María Granato 

2014-05-22 22:04:57 ASDRIC porque trabajan en pos 
de la integración social 
de la persona con 
discapacidad 
porque quienes trabajan 
allí siempre necesitan de 
diversas ayudas para 
continuar con la calidad 
de su servicio. 

Sandra Salicio 

2014-05-22 22:09:47 ASDRIC VOY A LOS TALLERES DE 
SALSA Y FOLKLORE Y 
NECESITAMOS AMPLIAR 
EL AULA PARA PODER 
BAILAR 

Juan Pablo 

2014-05-22 22:40:48 asdric Por su compromiso y 
ayuda a las personas 
con Síndrome de Down 

Julieta Rodriguez 

2014-05-22 23:01:38 ASDRIC Porque es una ong que 
está creciendo y 
necesita ampliar sus 
aulas. Porque se 
necesitan incentivar 
proyectos de integración 
para personas con 
capacidades especiales. 
Porque la integra un 
grupo humano muy 
comprometido con la 
atención a la diversidad. 

Euge Bertorello 



 
 

2014-05-22 23:22:14 Asdric Por qué conozco a varias 
personas que forman 
parte de la institución y 
me parece excelente el 
trabajo que realizan. Y 
además porque es el 
esfuerzo que ponen día a 
día para mantener la 
institución y conseguir 
fondos para sus 
actividades y el SUM 
sería un espacio muy 
importante, de mucha 
utilidad y muy necesario 
para Asdric 

Ana Ines Bianco 

2014-05-22 23:24:48 ASDRIC ayudar Agos Bonvillani 

2014-05-22 23:27:58 Asdric Xq conozco los 
esfuerzos que hacen 
para avanzar como 
institución y la gran 
labor que realizan. 
Especialmente con la 
inclusión 

Valeria Pla 

2014-05-22 23:48:57 ASDRIC- 
Asociación 
Síndrome de 
Down Río 
Cuarto 

Porque apuesta a lograr 
la inserción de personas 
con Síndrome de 
DownPorque necesita 
con urgencia un salón de 
usos múltiples, para 
continuar desarrollando 
sus actividades 

Cecilia Bressan 

2014-05-23 00:04:14 ASDRIC Por los niños que 
participan en los talleres, 
para colaborar con sus 
necesidades.  

Victoria Barro 

2014-05-23 00:07:30 asdric, 
asociación 
síndrome de 
Down ,Sgo del 
Estero 844 

porque es una 
asociación que con muy 
poco hace mucho para 
esta gente, y porque se 
prepara y capacita 
personas para 
insertarlos en la 
sociedad 

Clarisa Bertorello 

2014-05-23 00:21:22 asdric porque son un ejemplo 
de trabajo y 
perseverancia. 

Circoscopico Circo 

2014-05-23 00:45:54 Asdric. Río 
Cuarto. Cba 

Porque es una 
institución que necesita 
de todos para ayudar a 
los que necesitan. 
Porque la discapacidad 
debe acercarnos y no 
alejarnos. 

Sonia Curti 



 
 

2014-05-23 06:49:29 Asdric, Santiago 
del estero 844 

Para que pueda realizar 
el SUM que necesitan, y 
colaborar con los 
maravillosos talleres que 
dictan 

María Laura D 

2014-05-23 07:07:02 ASDRIC Porque trabajan para 
con dedicación para 
integrar a los chicos con 
Síndrome de Down y les 
ofrecen oportunidades 
para aprender muchas 
cosas diferentes. 

Julia Martínez 

2014-05-23 08:54:42 asdric por sus ganas de crecer  Veronica 
Carola 

Gonzalez 

2014-05-23 09:02:18 ASDRIC Porque trabaja con los 
niños síndrome de dawn 
y necesitan urgente 
construir un aula. 

Stella Maris Abdala 

2014-05-23 09:02:37 asdric necesita construir un 
aula, y trabajan con 
niños de síndrome draw 

Sabi Romero 

2014-05-23 09:06:24 ASDRIC 
Asociación 
síndrome Down 

Porque trabaja con la 
inserción de los niños 
con síndrome 
 
Porque necesita 
construir un SUM para 
sus actividades 

Tichy Garcia 

2014-05-23 09:19:01 Asdric Para poder colaborar 
con su obra 

Norma 
Beatriz 

Carballo 

2014-05-23 09:24:24 ASDRIC, 
Asociación de 
padres de niños 
con Sindrome 
de Down Río 
Cuarto. 

Primero porque es una 
organización de Río 
Cuarto. Segundo porque 
ayuda a la inserción de 
niños con capacidades 
diferentes mediante la 
concientización a la 
población en general y 
tercero porque les 
resulta muy difícil su 
mantenimiento y 
necesitan construir la 
sede propia. 

Aldo Vanesa Degiovanni 

2014-05-23 09:51:24 ASDRIC POR UNA NOBLE CAUSA Graciela Delfino 

2014-05-23 09:59:09 ASDRIC - POR EL TRABAJO POR 
LA DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN ACERCA 
DEL SÍNDROME DE 
DAWN 
- POR LAS ACTIVIDADES 
DE  INTEGRACIÓN  

Miriam Bresso 

2014-05-23 10:37:23 ASDRIC INTEGRAN A LAS 
PERSONAS CON 
SINDROME DE DOWN 
HACE TIEMPO QUE SE 
PREOCUPAN 
RESPOSABLEMENTE 
POR ESTE FIN 

Ricky Boccardo 



 
 

2014-05-23 11:21:18 ASDRIC Es muy importante para 
la contención de 
personas con Síndrome 
de Down. 
Esta compuesta por los 
propios familiares de los 
involucrados. 

Ayelén Nigra 

2014-05-23 11:45:06 ASDRIC Porque sé que trabaja 
seriamente. 

Luis Carpio 

 


