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Nuestra Misión 
La Asociación Civil Amigos del Lago de los Cisnes nació por la inquietud de seguir haciendo crecer la 

obra del Lago de Los Cisnes de Necochea, generando un espacio para las innumerables personas, 

empresas e instituciones que habitualmente se acercan con la intención de participar en nuestras 

actividades y sumarse a cuidar la flora y fauna del lugar. 

Esta iniciativa además nos permitirá realizar convenios de intercambio con instituciones públicas y 

privadas vinculadas al cuidado del medioambiente para sumar más especies al Lago. 

Por su parte, las instituciones contarán con la posibilidad de realizar estudios e investigaciones sobre 

las especies, y espacios adecuados para la protección y refugio de flora y fauna que requieren 

cuidados especiales. 

Los vecinos y vecinas podrán ser parte de acciones de colaboración con el cuidado del 

medioambiente a través del aporte, rescate y atención de las especies dentro del marco de programas 

de capacitación y participación permanente: Aprender, participar y proteger.  

Se desarrollarán programas educativos para que Escuelas, Universidades, Colegios Profesionales 

puedan formar a sus alumnos en actividades integradas a sus estudios y también extracurriculares. 

Se celebrarán convenios con 

organismos de gobierno que 

permitan desarrollar 

actividades de intercambio 

para que el estado pueda 

participar y controlar las 

acciones vinculadas al 

medioambiente y a su vez 

destinar espacios del predio 

para el cuidado de flora y 

fauna autóctona. 
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Quiénes 

Somos 
Quienes fundamos la Asociación 

Civil venimos trabajando hace más 

de 30 años en la zona de 

Necochea y Río Quequén.  

Especialistas en diseño y 

realización de programas 

educativos y deportivos, nos 

proponemos ofrecer experiencias 

recreativas que hagan foco en el entorno natural de la región, para así fomentar un vínculo 

responsable de los visitantes con la naturaleza y con su propio tiempo libre. 

Ahora sumamos a vecinos, vecinas empresas e instituciones del lugar que, como nosotros, están 

convencidos de que Necochea merece desarrollarse para brindar una mejor experiencia turística, pero 

además un mayor bienestar para quienes la vivimos y disfrutamos todo el año. 

Sumate 
La Asociación está abierta a: 

Vecinas y vecinos 

Turistas 

Personas interesadas en el medioambiente 

Personas interesadas en el cuidado de los animales 

Profesionales veterinarios o de otras disciplinas afines 

Empresas comprometidas con la responsabilidad social y el cuidado del 

medioambiente 

 

¿Qué podés hacer? 
• Ser Socio Activo o Benefactor 

• Realizar donaciones puntuales 

• Apadrinar un animal o una isla 

• Esponsorear una actividad o sectores del predio.  



 

 

 
Calle 40 n° 3656, Ciudad y Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 

 

Un Nuevo Proyecto:  

Refugio para animales del lago y rescates 

 
En muchas ocasiones, los vecinos de Lago de los Cisnes acercan animales que son rescatados, a 

veces con buena salud y otras veces con inconvenientes que ponen en riesgo su vida. Esto ocurre 

con animales que acerca el mar, como pingüinos u otras aves, y otros de terrestres como carpinchos, 

cabras y otros.  

Nuestro nuevo proyecto consiste en generar un REFUGIO para formalizar e institucionalizar esta 

práctica.  

 
El espacio contará con: 

• Sala de recepción 

• Consultorio veterinario 

• Laboratorio sala de enfermería para animales en recuperación o control 

• Sanitarios 

• Puerta especial para acceso o salida de animales con camilla a fin de facilitar el traslado. 
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El proyecto contempla la puesta en valor del paisaje que vincula la costa marina con el refugio, 

abriendo nuevos caminos alternativos que posibiliten nuevos paseos para los visitantes, incluyendo la 

instalación de mobiliario como bancos y mesas de descanso. La habilitación de este espacio 

constituye además un factor de seguridad para quienes recorren la zona.   
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Participación de Empresas 

 

Varias son las empresas que ya reorientaron sus acciones de Responsabilidad Social Empresaria 

para sumarse a la tarea ambiental que realiza Lago de los Cisnes. 

La participación puede realizarse en forma puntual, acompañando a uno o varios proyectos, o bien de 

manera sostenida en el tiempo, a través de aportes mensales, anuales, bienales trienales o 

quinquenales.  

 

Contactanos: 
amigos@lagodeloscisnes.ar 
Calle 40 n° 3656, Ciudad y Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 
+54 9 2262 57-6407 
www.lagodeloscisnes.ar/asociacionamigos 
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