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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se enmarca dentro de la carrera de Relaciones Públicas. La 

temática abordada será una campaña de Responsabilidad Social Empresaria para la 

empresa Hipertehuelche, aplicada a la ciudad de Río Gallegos.  

En toda la Patagonia Argentina el tema del manejo de los residuos es un problema 

pendiente, ya que no hay un desarrollo de plantas de reciclado, por lo que los desechos 

sólidos se acumulan en basurales a cielo abierto, trayendo consigo la dispersión a causa de 

los fuertes vientos. 

Particularmente en la ciudad de Rio Gallegos no se lleva a cabo ninguna campaña Municipal 

o Provincial que incentive la moderación en el consumo ni la limitación en el uso de 

empaques. A raíz de esto, se da en la ciudad un manejo inadecuado de los residuos sólidos 

urbanos, trayendo consigo contaminación y daños medioambientales.  

Conforme esta problemática, la pregunta que se plantea con este Proyecto de Graduación 

es: ¿Cómo puede una campaña de RSE contribuir con el cuidado del medio ambiente, 

concientizar a la población y  mejorar el manejo de los residuos sólidos urbanos? 

En respuesta a la problemática planteada, el objetivo principal del Proyecto es concientizar a 

la población de Río Gallegos mediante la utilización de una campaña de Responsabilidad 

Social Empresaria. Además, se plantean los siguientes objetivos específicos: que la 

población participe activamente del cuidado de su ciudad y del manejo responsable de los 

residuos sólidos urbanos y contribuir al mejoramiento de las condiciones medioambientales 

de la ciudad de Río Gallegos. Esta campaña será realizada por la empresa Hipertehuelche, 

empresa líder de la Patagonia en venta de materiales de construcción y artículos del hogar.  
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El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya 

que se propondrá una campaña de Responsabilidad Social Empresaria para cumplir con el 

objetivo del trabajo. El mismo se encuentra ubicado dentro de la línea temática Empresas y 

Marcas, ya que está referido a una empresa en particular y a una gestión de comunicación 

realizada por parte de ésta.  

La temática fue elegida a partir de una inquietud personal de la autora, ya que el problema 

de los residuos urbanos en la ciudad de Río Gallegos es un caso real, que afecta la salud 

pública.  Puesto que la intendencia local por diversos motivos no consigue solucionar el 

problema, la colaboración de una empresa privada sería de gran ayuda como contribución a 

minimizar el impacto ambiental. De esta forma, a fin de mejorar las condiciones de vida de la 

población de Río Gallegos, sería beneficioso utilizar una campaña de Responsabilidad Social 

Empresaria. Esta campaña tendría el fin de concientizar a la población para que colabore 

con la limpieza de la ciudad y el medio ambiente en el que habita, motivándolo a tener un 

comportamiento responsable con los desechos sólidos urbanos. Paralelamente, contribuiría 

con la formación de una buena imagen de la empresa Hipertehuelche, posicionándola en la 

sociedad como socialmente responsable. 

La campaña de Responsabilidad Social Empresaria que se realizará en este trabajo estará 

abordada desde las Relaciones Públicas. Se utilizarán los conocimientos aprendidos durante 

la carrera para planificar una campaña integral que permita cumplir con los objetivos 

planteados. Las acciones de Responsabilidad Social Empresaria tienen la finalidad de 

colaborar con las comunidades en las que las empresas operan, mejorando la calidad de 

vida de su población y vinculando a la empresa con sus públicos de interés. Es por eso que 

las mismas son planificadas y gestionadas por el área de Relaciones Públicas.  
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El Proyecto de Graduación estará compuesto por cinco capítulos, que irán introduciendo al 

lector en el tema yendo de lo general a lo específico, concluyendo con la campaña 

comunicacional propuesta por la autora.  

En el capítulo uno se introducirá al lector en la temática de la Responsabilidad Social 

Empresaria, vinculando a la misma con los conceptos de Identidad, Imagen y Reputación. 

Por otro lado, se desarrollará el tema de las Relaciones Públicas y la responsabilidad 

pública, haciendo referencia al aporte que hacen las Relaciones Públicas en la 

responsabilidad de las organizaciones. A continuación, se hablará de la Inteligencia Social 

como competencia necesaria en las organizaciones para llevar a cabo la Responsabilidad 

Social. Cerrando el capítulo se desarrollará la temática de la conducta ética de las 

organizaciones, en relación al compromiso que las mismas asumen al decidir ser 

socialmente responsables.  

En el capítulo dos se abordará la problemática de los residuos sólidos urbanos en Argentina.  

Se hará una breve síntesis de la situación de los desechos en el país, dando a conocer 

aspectos del manejo de los mismos y los problemas tanto ambientales como sanitarios que 

el inapropiado empleo conlleva. Luego se dará a conocer la Estrategia Nacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, la cual se basa en revertir las inadecuadas prácticas 

actuales con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de la población.  Por otra parte, se 

expondrán casos de distintas campañas de comunicación y programas de concientización-

prevención, vinculadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que se han 

desarrollado o implementado en los últimos años en Argentina a nivel gubernamental 

nacional, provincial y municipal; con el fin de ejemplificar como debería ser la correcta 

comunicación del tema para obtener un mejor manejo de los mismos. Por último, se 
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mostrarán antecedentes de campañas relacionadas a la Gestión de Residuos realizadas en 

la localidad de Río Gallegos, las cuales no han tenido el éxito esperado. 

En el siguiente capítulo se desarrolla la temática de los Residuos Sólidos Urbanos 

específicamente en la ciudad de Río Gallegos.  Se comenzará abordando el tema de la 

población y su identidad territorial, particular debido al fuerte porcentaje de inmigrantes que 

residen en la localidad, y se explicará de qué forma afecta esta situación al desarrollo de la 

ciudad y a los habitantes. Por otra parte se dará a conocer la forma en que se manejan los 

desperdicios en la ciudad, y las Normativas Municipales vigentes en la actualidad, las cuales 

no son debidamente cumplidas. Paralelamente, se hará referencia a la situación actual del 

vaciadero municipal y a la problemática medioambiental que afecta a la ciudad y su entorno.  

En el capítulo cuatro se contextualizará la empresa Hipertehuelche, líder en la Patagonia en 

venta de materiales de construcción. Se hará una breve reseña de su historia, y se elaborará 

un mapa de identidad de la institución, abarcando aspectos tales como su misión, visión, 

atributos, cultura organizacional, identidad visual y discurso institucional. A continuación se 

realizará un mapa de públicos de la organización, para tomar conciencia de los actores 

involucrados en las acciones de la misma. Para tener un panorama de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con los que cuenta la empresa se desarrollará un 

análisis FODA y se hará un análisis PEST para analizar los aspectos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan a la organización. Por último, se planteará el 

posicionamiento analítico y el estratégico, para determinar en qué lugar se encuentra la 

organización actualmente y en cual desea estar a futuro. 

En el capítulo cinco se desarrollará un plan integral de comunicación para la empresa 

Hipertehuelche basado en acciones de Responsabilidad Social Empresaria. Se definirán los 

objetivos y metas del plan de comunicación y a partir de ellos se desarrollarán las estrategias 
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y tácticas correspondientes para llevar a cabo los mismos. Para concluir, se desarrollará el 

cronograma de las acciones a realizar definiendo la duración de cada una de ellas, y se 

realizará una evaluación con el fin de medir los resultados obtenidos con el plan de 

comunicación.  

La metodología a utilizar para la realización del Proyecto de Grado será la recopilación de 

información a través de fuentes bibliográficas. Se utilizará información proveniente de libros y 

de artículos encontrados tanto en periódicos como en internet. Por otro lado, se realizará una 

entrevista a Jorge Fiori, gerente de Recursos Humanos de la empresa Hipertehuelche, con el 

fin de conocer aspectos internos de la organización, necesarios para el desarrollo de la  

campaña comunicacional.  

Respecto a los antecedentes de publicaciones de la facultad, se encontraron cinco Proyectos 

de Graduación relacionados al tema en cuestión. Uno de ellos es Las tendencias verdes en 

la comunicación, realizado por la autora María Cristina Rivadeneira Rivera, de la carrera 

Relaciones Públicas, con fecha de aprobación en Diciembre 2011. El proyecto abarca la 

temática de la Responsabilidad Social empresaria y está precisamente orientado al enfoque 

medioambiental, es por eso que se relaciona con el presente Proyecto de Grado.  

Otro proyecto es Responsabilidad social empresaria (La gestión que hace posible 

identificarse), realizado por la autora Verónica Yamila Forcinito, de la carrera de Relaciones 

Públicas, con fecha de aprobación en Octubre 2011. La autora trata la temática de la 

Responsabilidad Social Empresaria, planteando a ésta como un camino diferente para la 

gestión de una empresa y generadora de valor para la misma. En este aspecto, se considera 

relevante en la realización del presente Proyecto de Graduación.  
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La green PR, su evolución y aplicación en empresas argentinas es otro proyecto relacionado 

con la temática, de la autora Julia Elena Mortgat Santamaría, proveniente de la carrera de 

Relaciones Públicas y con fecha de aprobación en Julio 2011. El proyecto abordado 

considera las Green PR y la Responsabilidad Social Empresaria como medios para contribuir 

con el cuidado del medioambiente y de la comunidad, por lo que está estrechamente 

relacionado con el tema a tratar.  

Otro PG a tener en cuenta es Nuevas tendencias, nuevos retos: Incursión de la 

responsabilidad empresarial en la industria de la moda (Caso 47 Street.), de la autora Natalia 

Ximena Atehortua Rojas, de la carrera de Relaciones Públicas, aprobado en Mayo 2011. Si 

bien el trabajo está orientado a la industria de la moda, trata de la incorporación de la 

Responsabilidad Social Empresaria en la gestión de una empresa, es por eso que podría ser 

de utilidad para el proyecto personal de la autora.  

Por último, el proyecto Sustentabilidad Ecológica: una oportunidad para las PyMEs, realizado 

por la autora Rocío Lecuona, de la carrera de Relaciones Públicas, y con fecha de 

aprobación en Septiembre de 2012, es relevante ya que trata de la incorporación de 

prácticas medioambientales a las Relaciones Públicas, con el fin de que colaboren con el 

cuidado del medio ambiente.  

Por otro lado, se encontró en el área de Catálogos de Investigación DC el artículo Impacto 

del concepto de RSE en el ámbito del Diseño Industrial argentino, escrito por la profesora 

Gabriela Pagani en el año 2012. El artículo trata sobre el nuevo papel de la Responsabilidad 

Social Empresaria en la sociedad, presentándola como nuevo modelo de negocios. La 

investigación se relaciona con la temática a tratar en el presente Proyecto de Graduación, 

por lo que será tenido en cuenta como fuente bibliográfica.   
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Por lo tanto, el aporte de este Proyecto de Grado consiste en brindar a la ciudad de Río 

Gallegos una campaña que contribuya a la concientización de la población respecto al 

cuidado del medio ambiente, ya que no existe por parte del Estado Municipal hasta el 

momento ninguna acción o campaña que se encargue de esto.  Teniendo en cuenta la 

problemática medioambiental generada en la localidad de Río Gallegos debido al mal 

manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, sería muy beneficioso para la sociedad que una 

empresa, desde la gestión privada, realice acciones que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. En función de esto se realizará una campaña integral de 

Responsabilidad Social Empresaria, a llevar a cabo por la Empresa Hipertehuelche, que 

colabore con los objetivos propuestos. A su vez esta campaña será beneficiosa para la 

organización, al contribuir al mejoramiento de su imagen pública y reputación en la sociedad. 

De esta forma, se buscará conseguir un equilibrio entre la utilidad de la campaña tanto para 

la empresa como para la comunidad de Río Gallegos. 
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Capítulo 1: Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Empresaria 

1.1. Responsabilidad Social Empresaria 

La Responsabilidad Social Empresaria, también conocida como Responsabilidad Social 

Corporativa, se puede definir como la integración por parte de las empresas de un conjunto 

de prácticas transparentes y voluntarias, con el fin de  colaborar con las sociedades en las 

que operan y con el desarrollo sostenible. Estas prácticas abarcan tanto la gestión de la 

organización, sus políticas, procedimientos, y la forma de relacionarse con sus públicos de 

interés. Cabe diferenciar la RSE de las acciones filantrópicas y también de la acción social, 

ya que no se trata de lo mismo. La filantropía corporativa está basada principalmente en 

acciones de beneficencia y de caridad, así como la acción social en realizar actividades que 

beneficien a terceros y colaboren con la satisfacción de sus necesidades básicas, como por 

ejemplo brindar alimentos o promover la educación.  Por su parte, la RSE comprende ambas 

acciones, pero va más allá de ellas. Una organización socialmente responsable se gestiona 

en su totalidad de manera sostenible, teniendo en cuenta los intereses de todos los públicos 

con los que se relaciona, es decir que tiene en cuenta los intereses y necesidades tanto de la  

comunidad en la que opera, como también de sus públicos internos. De esta forma, las 

organizaciones que practican la Responsabilidad Social Empresaria lo hacen en toda su 

gestión, contemplando tanto el exterior de la empresa como el interior de la misma por igual 

y a todos sus grupos de interés.  

El autor Manuel Reyno (2007), en su libro Responsabilidad Social Empresaria (RSE) como 

ventaja competitiva, afirma que en la actualidad la RSE ha tomado un papel fundamental en 

la sociedad, principalmente debido al progresivo rol que cumplen las empresas en el entorno 

social y el impacto de sus actuaciones, que las llevan a convertirse en importantes agentes 

sociales. Las comunidades tienen cada vez más expectativas puestas en las empresas y 
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esperan más de ellas, exigiéndoles que colaboren con el mejoramiento de su calidad de 

vida. Las empresas líderes son conscientes de las políticas y prácticas socialmente 

responsables y transforman las mismas en una ventaja competitiva, integrándolas en su 

gestión estratégica.(Reyno,2007) 

La sociedad exige cada vez más a las empresas; ya no alcanza con que brinden buenos 

productos y servicios, tengan buena atención, y publicidad atractiva. Los públicos son más 

conscientes de sus elecciones y optan conscientemente con que empresas se relacionan. 

Los consumidores esperan que las empresas participen activamente de la sociedad en la 

que operan, y que lo hagan o no repercute en la imagen que tienen de ellas. Basan sus 

decisiones y elecciones en la imagen que tengan en sus mentes de la organización, en 

consecuencia, las empresas percibidas como socialmente responsables tienen puntos a 

favor.  A partir de esto, las empresas deben comprometerse cada vez más con la totalidad 

de sus públicos, y no sólo preocuparse por la calidad de sus productos y servicios. El desafío 

es, ahora, cooperar en el desarrollo sostenible y en mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

En referencia a esto, Schvarstein afirma que “una organización es socialmente responsable 

cuando instituye un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la 

satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes y la de los miembros de su 

comunidad” (Schvarstein 2003, p.51) y establece una diferencia entre la “responsabilidad 

interna” y la “responsabilidad exigible”(sic) de una organización. La primera se refiere a la 

responsabilidad interna de cada persona, a la que se tiene de acuerdo a sus ideales y 

conciencia. La segunda, se refiere a la responsabilidad impuesta por obligación o por haber 

asumido un compromiso. De esta forma, la Responsabilidad Social se puede distinguir en la 

responsabilidad interna que siente la organización que tiene con sus públicos y es voluntaria, 
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y la exigible, que debe cumplir porque tiene la obligación y de lo contrario puede ser 

sancionada. 

La Responsabilidad Social es una elección por parte de la organización. Una organización no 

es socialmente responsable por cumplir con las normativas puestas por el Estado, ya que 

ello es una obligación para la misma y no implica elección: debe hacerlo o será sancionada. 

Es por eso que ser socialmente responsable contempla el compromiso interno de la 

organización, que decide ser responsable por voluntad propia. Las organizaciones deciden 

realizar prácticas voluntarias tanto por querer colaborar con la sociedad en la que operan, 

como para traer beneficios a la organización tales como mejorar su imagen pública, generar 

mejor relación con los accionistas u obtener un mejor vínculo con los miembros de la 

organización. A raíz de esto, la realidad es que realizar acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria se ha convertido en parte de la estrategia de negocio de las empresas. A las 

mismas les conviene ser socialmente responsables, a pesar de que esto traiga gastos 

extras, ya que aporta importantes beneficios a la organización tales como una buena 

reputación, mayor confianza de sus consumidores y fidelidad. Los públicos están cada vez 

más pendientes de que las empresas sean socialmente responsables, dándole mucha 

importancia a ese aspecto y en el momento de elegir en quien confiar optan por las 

empresas que lo son. Joan Costa (2009) en el libro El DirCom Hoy. Dirección y Gestión de la 

comunicación en la nueva era, señala que la acción social es el motivo del 50% del cambio 

de actitud favorable entre los consumidores, y que esto afecta mayormente cuatro variables: 

el aumento de la fidelidad de la compañía, una mayor predisposición de los públicos a 

escuchar información de la organización, un aumento de la predisposición a recomendar a 

otros la compañía, y una mejora en la colocación de otros productos al cliente. (Costa, 2009)  
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En resumidas cuentas, las organizaciones se ven sumamente beneficiadas al realizar RSE, y 

a pesar de los importantes gastos, termina siendo rentable, ya que ayuda a mejorar su 

imagen pública y reputación en la sociedad, generando mayor predisposición de los 

consumidores a elegirlas y confiar en ellas.  Pero no hay que olvidar que las acciones de 

Responsabilidad Social deben estar pensadas en servir tanto en beneficio de las empresas 

como para favorecer a las comunidades en las que las mismas operan. Lo ideal es encontrar 

un equilibrio; realizar acciones que realmente sean beneficiosas para la comunidad, pero que 

también tengan una utilidad para la empresa, para que de esta forma la Responsabilidad 

Social no sea considerada un gasto, sino una inversión, teniendo la certeza y la convicción 

de que esta acción realmente traerá frutos.  

Según Rey Lennon y Bartoli (2008) la responsabilidad social empresaria es un problema 

integral y complejo, ya que abarca la totalidad de acciones de la empresa desde sus 

comunicaciones, publicidad, estrategias, cultura organizacional, valores, productos, hasta el 

cuidado del medio ambiente. Además afirman que el sustento de la Responsabilidad Social 

Empresaria es la ética empresarial. (Lennon y Bartoli, 2008) 

Se podría decir que para que una organización mantenga la ética debe cumplir una serie de 

normas morales y obligaciones para con sus públicos. Una organización no es considerada 

ética simplemente por cumplir con las normativas estipuladas por la ley, sino que la ética va 

más allá de ello, tiene que ver con la conciencia de la organización y con su propia voluntad 

de honestidad y transparencia con sus grupos de interés. De esta forma, una organización 

ética, no cumple simplemente con sus obligaciones legales, sino que toda su gestión está 

pensada y planificada para comportarse éticamente. En relación a la ética empresarial, 

Costa, en El DirCom hoy. Dirección  y Gestión de la comunicación en la nueva economía, 

manifiesta:  
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     la ética empresarial debe inyectarse al corpus mismo de la organización, a la gestión de 
los intangibles (…): la gestión del vínculo con clientes, empleados, proveedores, medios de 
comunicación, líderes de opinión, asociaciones de consumidores y usuarios y opinión pública 
en general. Sólo cuando el buen gobierno supere la “ética administrativa” y “económica”, y 
alcance a todos los otros actores, podremos hablar verdaderamente de ética y valores 
corporativos. (Costa 2009, pp.149-150) 

 

La Responsabilidad Social Empresaria debe ser realizada por la organización de forma 

integral contemplando todos los aspectos que implica. Realizar RSE no es sólo velar por el 

cuidado del medioambiente de una comunidad, sino incorporar una actitud responsable en la 

organización desde el interior, y que esta responsabilidad se vea reflejada en todas las 

acciones. Esta actitud debe comenzar desde su gestión, ser comprendida y adoptada por 

todos los miembros de la organización y en la forma de relacionarse con sus públicos y 

grupos de interés.  Todo lo que la empresa hace o dice comunica, pero también lo que no 

hace y deja de decir transmite algo y colabora a construir la imagen que el público tiene de 

ella. Es fundamental que las empresas tomen conciencia de esto y planifiquen el total de sus 

acciones y comunicaciones, para que estas cumplan con sus objetivos y concuerden con la 

actitud responsable que desean llevar a cabo.  

1.1.1 Relación de la Responsabilidad Social Empresaria con Identidad, Imagen, 

Reputación. 

Para poder comprender mejor la relación que tiene la Responsabilidad Social Empresaria 

con los conceptos de Identidad, Imagen y Reputación, es preciso definir primero cada uno de 

ellos en particular.  

Se comenzará con el concepto de Identidad. Según Justo Villafañe (1993) la identidad 

corporativa es el conjunto de rasgos y atributos que definen la esencia de la organización: lo 

que ésta es y pretende ser; su ser histórico, filosófico, ético y de comportamiento. (Villafañe, 
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1993). La identidad de una organización comprende entonces todo lo que la misma es: su 

identidad visual, cultura corporativa, historia, filosofía, atributos, valores, comportamientos, 

productos y comunicaciones. Por consiguiente, la identidad se manifiesta tanto en lo que la 

empresa es, en lo que hace y en cómo lo hace, conformando así la personalidad de la 

organización.  

En cambio, sobre el concepto de imagen Villafañe (1993) afirma que la misma es el 

resultado interactivo que el amplio conjunto de comportamientos de la empresa producen en 

la mente de sus públicos. (Villafañe, 1993). Es decir que la imagen no es simplemente lo que 

la organización es, sino que es el resultado de la interacción de la institución con sus 

públicos, la idea que de ella se crea en la mente de los consumidores.  Los comportamientos 

de la organización abarcan tanto lo que la misma es, es decir los aspectos de su identidad, 

como las acciones que realiza, la forma en que ésta se relaciona con sus públicos, y el total 

de sus comunicaciones, tanto las planificadas como las que surgen involuntariamente 

simplemente a partir de las actuaciones de la organización . De esta manera, la imagen de 

una organización se conforma a partir de la identidad de la organización, pero también de 

sus actuaciones, comunicaciones e interacciones con el público.   

Para las empresas es muy importante presentar una buena imagen, ya que de ello va a 

depender su relación con sus públicos, y por lo tanto su éxito o fracaso en el mercado. 

Mantener un buen comportamiento social predispone a los consumidores a tener un buen 

concepto de la empresa. Como se dijo anteriormente, las acciones de Responsabilidad 

Social Empresaria, además de colaborar con las comunidades y su población, benefician la 

formación de una buena imagen de la empresa. Es por eso que las empresas que realizan 

RSE suelen ser mejor vistas por los consumidores, lo que les permite tener una mejor 
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relación con ellos, facilitando que las prefieran en relación a otras que no realizan este tipo 

de acciones.  

A partir de la identidad y de la imagen de las organizaciones, surge la Reputación que las 

mismas tienen para los públicos. Para los autores Rey Lennon y Bartoli (2008) la reputación 

es el juicio o valoración que los públicos realizan de la organización, basándose en sus 

propias experiencias y conocimiento, y comparándola con el ideal que tienen de ese tipo de 

organizaciones. Los públicos le atribuyen a la entidad determinadas características, 

comparándolas con la competencia, y con sus creencias personales en relación a cómo 

piensan que debería ser. Esto presiona a las organizaciones para que sean cada vez más 

transparentes en su accionar, ya que en ellas esta puesta la mirada de los públicos y de la 

misma depende su reputación. Además, afirman que es en definitiva lo que la empresa hace, 

más que lo que dice, lo que determina su reputación en la sociedad, a pesar que la 

comunicación cumple un rol importante al permitir otorgarle sentido a la acción. (Lennon y 

Bartoli, 2008) 

La reputación entonces es la percepción que tienen los distintos públicos de la organización, 

como resultado de sus comportamientos, comunicaciones, e interacciones con los mismos. 

De igual forma, la reputación depende de la comparación que hagan los públicos con otras 

instituciones similares, y de cuan ética y responsable sea vista la misma. A partir de esto es 

que para las organizaciones resulta de suma importancia ser socialmente responsables, ya 

que una organización que vela por el cuidado del medio ambiente, la satisfacción de las 

necesidades de su comunidad, y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en la 

que opera, indudablemente será mejor vista por sus públicos, y por lo tanto tendrá una mejor 

reputación. Esto es fundamental para la organización, ya que tener una buena reputación es 
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esencial para poder obtener confianza y fidelidad por parte de los públicos, y por lo tanto 

para ser elegida por los mismos.  

Al definir los tres conceptos se puede observar como los mismos están fuertemente 

relacionados, y cómo las acciones de Responsabilidad Social Empresaria resultan 

fundamentales para las empresas, ya que contribuyen a mejorar la imagen que sus públicos 

tienen de ellas, y por lo tanto su reputación en la sociedad. 

1.2. Relaciones Públicas y Responsabilidad pública: contribución de las RRPP en la 

responsabilidad de la organización. 

La responsabilidad pública de una organización, depende en gran parte de la contribución de 

las Relaciones Públicas. Grunig y Hunt (2003), autores del libro Dirección de Relaciones 

Públicas afirman que la responsabilidad pública es el dogma básico de las mismas. Es por 

eso que si una organización necesita ser responsable ante sus públicos, necesita a las 

Relaciones Públicas. Según estos autores, determinar que es responsabilidad pública no es 

una decisión exacta, sino que esto depende de los públicos de la organización. Es aquí 

donde entra en juego la tarea del profesional de las Relaciones Públicas, el cual debe ayudar 

a la organización a descubrir la opinión de sus públicos, sugerir a la organización formas de 

ser responsable ante ellos, y al mismo tiempo ayudar a los públicos a comprender el 

comportamiento de la organización. (Grunig y Hunt, 2003)  

Las organizaciones, además de interesarse en realizar acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria porque es beneficioso para su imagen pública y relación con sus públicos, tienen 

la obligación de ser socialmente responsables porque la ley así lo estipula. De no serlo, 

reciben sanciones y costosas multas que a ninguna organización le gusta ni convine recibir. 

Es por eso que en toda organización es realmente necesario contar con un departamento de 
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Relaciones Públicas, que pueda detectar las necesidades, problemas e inquietudes de la 

sociedad, hacerle conocer esto a la organización, y viceversa, hacerle conocer a los públicos 

aspectos de la organización. De esta forma, el profesional de Relaciones Públicas, actúa 

como intermediario entre la organización y sus públicos, con el fin de lograr una óptima 

relación entre ambas partes, detectar en la sociedad qué es lo que se espera de la 

organización y paralelamente hacerle conocer a la sociedad lo que la organización ha estado 

haciendo. 

Es fundamental entonces en el proceso la tarea de las Relaciones Públicas, ya que sin el 

aporte de la disciplina, sería muy complicado establecer esa comunicación entre la 

organización y sus públicos, lo que la presencia de un intermediario facilita 

considerablemente. Las Relaciones Públicas contribuyen en la responsabilidad de la 

organización a partir de su función comunicacional, ya que como se dijo anteriormente, son 

intermediarios entre la organización y sus públicos, haciéndole saber a ambas partes lo que 

la otra piensa y hace. De esta forma la organización puede tomar conciencia de lo que el 

público piensa de ella, y tener un panorama de cómo son percibidos sus comportamientos y 

prácticas.  

Como se ha dicho, las organizaciones tienen ciertas responsabilidades ante sus públicos. Lo 

difícil es determinar hasta dónde llega esa responsabilidad, qué es lo que abarca, de qué 

cosas la organización debe ocuparse y qué otras no son realmente su responsabilidad. 

Según Grunig y Hunt (2003), las responsabilidades de la organización se pueden ubicar en 

tres categorías. La primera categoría abarca la realización de las funciones económicas 

básicas de la organización, como proporcionar empleo o abstenerse de limitar el comercio. 

La segunda categoría trata de las responsabilidades que surgen a partir de la realización de 

las funciones básicas de la organización, es decir las consecuencias de sus actividades 
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sobre otros grupos externos a la organización, por ejemplo la prevención de la 

contaminación o peligros de productos. Y por último, la tercera categoría se refiere a la 

responsabilidad de la organización de solucionar problemas sociales generales no 

conectados a la organización, como son la salud de la población y la educación.(Grunig y 

Hunt, 2003) 

Distintos autores difieren en su opinión al respecto de a hasta dónde llega la responsabilidad 

de la organización. Este aspecto está relacionado a lo dicho anteriormente en referencia a la 

postura de Schvarstein de las responsabilidades de carácter obligatorio y voluntario. Una 

organización se puede limitar a cumplir con las normas estipuladas por el gobierno y a partir 

de eso considerarse socialmente responsable, pero lo cierto es que ser socialmente 

responsable va más allá de la obligación. Se trata más de una actitud tomada por la empresa 

desde su interior y que abarca absolutamente todos los aspectos de la organización. De esta 

forma, las organizaciones realmente comprometidas con la responsabilidad social, no se 

preocupan sólo por realizar lo necesario para no ser sancionados por la ley, sino que se 

preocupan también por solucionar problemas que no están estrictamente relacionados con la 

actividad de la organización. 

1.3. Inteligencia social en las organizaciones 

Schvarstein (2003), en el libro Inteligencia Social de las organizaciones, afirma que para 

poder llevar a cabo la responsabilidad social las organizaciones deben ser socialmente 

competentes y socialmente inteligentes. Con ser socialmente competente el autor se refiere 

a una organización que “tiene las capacidades y los recursos necesarios para que sus 

integrantes puedan satisfacer sus propias necesidades y las de los miembros de su 

comunidad” (Schvarstein 2003, p. 73). Y en relación a la inteligencia social, el mismo 
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sostiene que una organización socialmente inteligente siempre va a poner sus competencias 

en función de cumplir con la responsabilidad social. (Schvarstein 2003).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que para que una organización pueda ser 

socialmente responsable, es indispensable que tenga la inteligencia social necesaria, y las 

competencias que se requieren para llevar a cabo la responsabilidad. De esta forma, las 

competencias e inteligencias que posee la organización son las que posibilitan y potencian el 

desarrollo de la RSE. Una organización socialmente inteligente lo es en todos sus aspectos. 

Adopta una actitud socialmente inteligente en todas sus acciones, políticas, discursos, 

teniendo siempre presente mantenerse en el eje y cumplir con la responsabilidad social. Esta 

inteligencia abarca también la cultura organizacional, el modo de obrar dentro de la 

organización y de relacionarse entre sus miembros. Estas organizaciones socialmente 

inteligentes, son socialmente responsables por voluntad propia, sienten una responsabilidad 

interna de cumplir responsablemente con sus públicos  y de ocuparse de sus necesidades.  

En una organización socialmente inteligente, ésta y sus miembros van hacia el mismo lado, 

trabajan juntos, con un mismo fin, y orientando todas sus energías en ello. Es fundamental 

que esto sea así, ya que no serviría de nada que los miembros asuman una responsabilidad 

social, o sean conscientes de las necesidades de la sociedad, y la organización no lo haga. 

O a la inversa, sería totalmente inútil que una organización se comprometa a colaborar con 

la sociedad si sus miembros no están dispuestos a hacerlo, no están interesados o no 

piensan comprometerse de igual modo con el plan. Es de suma importancia que además los 

miembros de la organización puedan expresarse libremente, poner en común sus ideas, 

inquietudes, su visión, poner sus propias capacidades e inteligencia en función de la idea 

común de cumplir con la responsabilidad social, y entre todos poder sacar la organización 

adelante. Al mismo tiempo esto ayudará a que los empleados se sientan parte importante de 
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la organización, sientan que colaboran y que su opinión es tenida en cuenta. Es fundamental 

esto ya que si los miembros de la organización sienten que son importantes y que aportan al 

funcionamiento del conjunto, pondrán mayor énfasis en realizar bien su trabajo, en cumplir 

con los objetivos, y a su vez esto generará un buen clima laboral.   

1.3.1. Conducta ética. Organización responsable 

Se habla de conducta ética en las organizaciones, cuando las mismas deciden 

comprometerse con ser socialmente responsables, más allá de lo exigido por la ley.  Estas 

organizaciones, además de ser conscientes de las exigencias puestas por el Estado, eligen 

ser responsables porque creen que es el camino correcto, y que su colaboración realmente 

es necesaria para la sociedad y para construir un mundo mejor. Schvarstein (2003) sostiene 

que las empresas pueden tener un rol complementario al Estado, y actuar conjuntamente, 

cada uno desde su respectiva área de responsabilidad e influencia y así obtener el mayor 

beneficio para todos. (Schvarstein, 2003) 

El mundo actual presenta cada vez más problemas ambientales, económicos, demandas 

sociales, y es notable como el Estado no resulta suficientemente eficiente y no da respuesta 

a gran parte de los requerimientos de la sociedad. Es por eso que la colaboración de 

agentes privados se presenta como una alternativa válida para muchas de esas 

problemáticas, que de otro modo no tienen solución alguna. Las empresas son conscientes 

de esto, y están tomando la decisión de participar activamente a través de la incorporación 

de la responsabilidad social.  

En relación a esto, existe el Pacto Global: una serie de principios lanzados por la ONU 

relacionados a los derechos humanos, los derechos laborales y la transparencia, en función 

de cumplir con la responsabilidad social, y al que las empresas se pueden unir 
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voluntariamente. El Pacto Global es una propuesta integral de Responsabilidad Social 

Empresaria, cuyo objetivo principal es promover el comportamiento responsable del sector 

privado y poder mediar los sus intereses  con los requerimientos y demandas de la sociedad.  

El Pacto Global fue lanzado en Argentina en Abril de 2004, y en la actualidad, nueve años 

después, son 340 las organizaciones adheridas y que siguen los principios propuestos. 

Unirse al Pacto Global no es obligatorio, sino que es de carácter voluntario: las empresas 

que compartan esta iniciativa y deseen comprometerse con los principios que el mismo 

promulga pueden hacerlo. Los autores Flavio Fuentes, Maria Lara Goyburu y Bernardo 

Kosacoff (2006), manifiestan que la tarea principal del Pacto es actuar como plataforma de 

aprendizaje donde tanto las empresas privadas, los gobiernos, los sindicatos de trabajadores 

y la sociedad civil pueden encontrar un espacio para el dialogo y la construcción de alianzas 

estratégicas. Además, afirman que el Pacto ofrece a las empresas la oportunidad no sólo de 

mostrar liderazgo en relación a RSE, sino de ser parte de la solución a problemas causados 

por la globalización. (Fuentes, Goyburu, Kosacoff, 2006) 
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Capítulo 2: Problemática de los Residuos Sólidos Urbanos 

2.1. Situación de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina 

Respecto a la situación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Argentina, el Ministerio 

de Salud y Ambiente de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS), ha impulsado la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos 

(ENGIRSU), a partir del año 2005. Se trata de un conjunto de medidas que pretenden 

coordinar acciones en las provincias y municipios, aunque, en todos los casos, la 

responsabilidad por el manejo de los residuos recae sobre los municipios de cada localidad 

en particular. Si bien cada municipio debe determinar el modelo de gestión que resulte más 

conveniente, en la mayoría de los municipios este plan no ha podido implementarse y los 

desechos son acumulados en Basurales a Cielo Abierto (BCA), es decir que los residuos 

quedan depositados en terrenos al aire libre.  

La ingeniera Gisela González afirma que: 

   en base a los distintos análisis efectuados en el marco de la ENGIRSU y teniendo en 
cuenta las consideraciones precedentes se estima que el 45% de los residuos generados en 
el país se vierten en forma inadecuada, ya sea en basurales a cielo abierto oficiales y en 
centros semi-controlados que carecen de los controles mínimos como en basurales a cielo 
abierto clandestinos. (González 2010, p.27)  

 

Los riesgos que estas prácticas conllevan son evidentes, trayendo consigo serios 

inconvenientes tanto sanitarios como ambientales, que perjudican tanto a la flora y fauna 

como a sus poblaciones. 

En la mayoría de las localidades las autoridades se limitan a ocuparse de la recolección 

domiciliaria de los residuos y de la deposición de los mismos en los Basurales a Cielo 
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Abierto, sin preocuparse ni de los controles posteriores necesarios ni de los perjuicios que 

esta situación trae tanto para la población como para el medioambiente del lugar. 

Según la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2012) el inadecuado 

manejo de los RSU puede traer numerosos problemas que afectan de diversas maneras la 

calidad de vida de los habitantes de una localidad, tales como contaminaciones 

atmosféricas, riesgo de enfermedades, contaminación de aguas continentales y costeras, 

contaminación de suelo y aguas subterráneas, deterioro del paisaje, generación de olores 

desagradables, presencia de componentes o residuos peligrosos entre los RSU y 

asentamientos poblacionales marginales. (SAyDs 2012) 

La contaminación atmosférica es producida por la quema de residuos a cielo abierto, la cual 

emana gases tóxicos tales como monóxido de carbono y dióxido de carbono, los cuales son 

perjudiciales para la salud. Además de las consecuencias que traen los gases emitidos, el 

mal manejo de RSU también puede traer un riesgo para la salud de las personas que están 

en contacto con ellos, tales como los trabajadores de la recolección de los residuos o 

aquellos que viven en barrios cercanos al basural, por estar más expuestos a las sustancias 

contaminantes.  

El agua y el suelo cercanos a los lugares en donde se realizan quemas de residuos son  

también perjudicados. Se trata tanto de la contaminación de aguas costeras como de las 

continentales y subterráneas, lo que de igual forma impacta en la flora y la fauna del lugar e 

inhabilita estos recursos para el posible consumo humano. Respecto a la contaminación en 

suelos, esto se debe a la descomposición de residuos sobre el suelo, lo que altera las 

características naturales del mismo volviéndolo contaminado.  

Los paisajes de los lugares cercanos a los basurales a cielo abierto se ven sumamente 

deteriorados debido a los fuertes vientos presentes en gran parte del país, especialmente en 
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la Patagonia. Debido a estos se produce la dispersión de la basura, perjudicando las zonas 

cercanas al basural. Otro problema es la aparición de olores desagradables que ocasiona la 

acumulación de basura en descomposición y que debido al viento puede afectar a la 

población. La proliferación de moscas, cucarachas y ratas constituyen otro peligro para la 

salud pública.  

Alrededor de los basurales, generalmente ubicados en áreas periféricas de las ciudades,  se 

suelen generar asentamientos poblacionales marginales, constituidos por personas que 

viven de la recolección de basura, exponiéndose constantemente a los riesgos que esto 

puede ocasionar en su salud. Además, se percibe que muchas veces estos Basurales a 

Cielo Abierto no son ubicados estratégicamente en el área que mejor convendría a la 

localidad para que el mismo afecte en la menor manera posible a su población, teniendo en 

cuenta la dirección de los vientos y el territorio disponible. 

Es evidente que los riesgos que traen los BCA son diversos, tanto para las poblaciones de 

cada respectivo lugar como para la flora y fauna. Según la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (SAyDS 2012) los basurales con desperdicios sólidos incontrolados 

junto a la gestión inadecuada de residuos constituyen uno de los principales problemas 

ambientales y fuente de contaminación y riesgo para la salud de las personas. (SAyDS 

2012).  

Es importante que la sociedad en su conjunto pueda tomar conciencia de esta problemática, 

de modo que tanto las autoridades de los Estados Municipales como los ciudadanos y todos 

los actores involucrados puedan asumir responsabilidades. Los habitantes de cada 

respectiva ciudad merecen vivir tranquilos, sin preocuparse por los riesgos sanitarios que el 

mal manejo de los residuos puede causarle a sus familias, disfrutando plenamente del 

paisaje y aire libre en su ciudad. Sin embargo, el inadecuado manejo de los residuos tiene 
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distintos actores, considerando la cantidad de objetos que se consumen, el volumen del 

packaging que se produce, los elementos que se desechan sin reducirlos, reciclarlos ni 

reutilizarlos, y el modo en que los residuos son dispuestos.  Es evidente que sería de gran 

utilidad que haya un cambio en la forma en que son manejados los RSU, tanto para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de cada respectiva localidad como para la preservación 

del medio ambiente.  

Según datos provenientes de la SAyDS (2012) : 

   En la Argentina cada habitante produce entre 0,91 y 0,95 kg de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) por día, alcanzando un total aproximado de 12.325.000 tn/año. Considerando solo la 
tendencia actual del crecimiento poblacional y su relación directa con la producción de 
residuos, puede estimarse que para el 2025 habrá un incremento de un 29% en la 
generación de RSU. (SAyDS 2012, p.2) 

 

Esto significa que si se sigue con este comportamiento, llegará un momento en que en el 

país no habrá espacio físico para los desechos. Para mejorar la forma en que los residuos 

son tratados, es fundamental también educar y concientizar a la población. La separación de 

residuos en origen, reciclado y reutilización, son algunos de las formas en que con poco 

esfuerzo la población puede generar grandes cambios. Pero para que esto ocurra es de 

suma importancia que las autoridades sean conscientes de ello, y se enfoquen en realizar 

campañas de concientización a la población para que estas acciones sean implementadas.  

Como se dijo anteriormente, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de cada localidad 

está a cargo de cada municipalidad en particular. A pesar de esto según un estudio realizado 

por HYTSA Estudios y Proyectos S.A (2007) en general los municipios concesionan la 

gestión de residuos a empresas privadas, que se encargan de la recolección, por lo que la 

función de la municipalidad es meramente administrativa y de control (HYTSA, 2007).  
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Si el destino final de los residuos sigue siendo el Basural a Cielo Abierto, la privatización 

alivia a la municipalidad en la tarea de la recolección de residuos, y beneficia a las empresas 

privadas ya que para ellas es simplemente un negocio por el que ganan dinero; pero no 

beneficia ni a la población ni al medioambiente de cada respectiva ciudad. Al estar el sistema 

de recolección a cargo de una empresa privada, el municipio se encarga simplemente de 

controlar que la tarea sea realizada, y la empresa privada se encarga de cumplir con la tarea 

para la que fue contratada. Pero los controles de calidad del servicio suelen ser deficientes o 

inexistentes, dejando pendiente la evaluación del beneficio o perjuicio del sistema 

implementado sobre la ciudad y el medio ambiente: si el vaciadero municipal realmente 

cumple con las normativas, si la quema de residuos trae consecuencias para la población y 

el medioambiente, si las condiciones de salubridad en que se encuentra la ciudad y sus 

habitantes son aceptables.  

2.2. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) busca dar respuesta a la 

problemática de los RSU en el país, por lo cual en 2005, como se ha dicho, se diseñó la 

Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU). 

Según el Ministerio de Salud y Ambiente:   

   La Gestión Integral es un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos - RSU -que, 
basado en el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los 
residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la 
mejora de la calidad de vida de la población, como así también el cuidado del ambiente y la 
conservación de los recursos naturales. (SAyDS, 2013) 

  

De esta forma, la idea de la gestión integral es mejorar mediante la reducción, el reciclado, el 

compostaje, la construcción de rellenos sanitarios como centros de disposición final 
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ambientalmente adecuados, y el cierre de los basurales a cielo abierto, la situación actual del 

manejo de los residuos sólidos urbanos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población y la situación medioambiental que el inadecuado manejo de los residuos conlleva.  

La Coordinación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos es el área dentro 

de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se encarga de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos en todo el país. Para realizar esta tarea la Coordinación debe 

organizar los recursos nacionales, provinciales y municipales, con el fin de lograr soluciones 

para el manejo de los residuos en toda la nación.  

El tema del manejo de los residuos abarca todo el país, por lo que es acertado que haya una 

estrategia nacional para tratar el tema, siendo esto beneficioso para poner un orden y 

establecer parámetros generales a ser cumplidos por cada localidad específicamente.  

El Ministerio de Salud y Ambiente (2005) afirma que  

   Esa situación de gestión de RSU y preservación de salud y ambiente, compartida de 
alguna manera entre provincias y municipios, requiere de una planificación nacional que 
revierta y corrija en los casos necesarios los problemas derivados de manejos inadecuados 
de los residuos, mediante un modelo sistematizado de gestión, homogéneo y adaptable a 
cada lugar, que haya probado su eficiencia, garantice la salud humana y prevea la protección 
y preservación ambiental. (Ministerio de salud y Ambiente 2005, p.3)  

 

Con el fin de facilitar la implementación de la Estrategia Nacional la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable desarrolló una campaña integral pensada para ser utilizada a nivel 

local denominada REDUCÍ-SEPARÁ. Esta campaña puede ser utilizada por cualquier 

municipio, solicitando el material a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 

cual incluye piezas de comunicación, guiones y creatividad. Esto es una buena iniciativa ya 

que ofrece una solución a las localidades que no pueden realizar campañas debido a los 
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altos  costos, muchas veces inaccesibles para muchos municipios y que termina 

imposibilitando la realización de las mismas.   

2.3. Campañas de comunicación vinculadas al manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

en Argentina.  

Con el fin de reducir los inconvenientes que causa el inapropiado manejo de los desechos, 

diversas localidades llevan a cabo campañas de comunicación y programas de prevención y 

concientización de la población. A continuación se hará un relevamiento de algunas de ellas 

realizadas en distintas partes del país, dividiéndolas en dos categorías: por un lado se 

abordarán las campañas de minimización e higiene urbana y por otro las campañas de 

separación en origen.  

Se hará un análisis de las campañas teniendo en cuenta el tono utilizado en la 

comunicación, el público al que se dirigen, los colores utilizados, la tipografía, y los medios 

de difusión elegidos para hacer llegar el mensaje a la población.  

2.3.1. Campañas de minimización e higiene urbana municipal 

Las campañas de minimización e higiene urbana municipal ponen énfasis en reducir los 

desechos urbanos mediante la reutilización, reducción y reciclado de los mismos. Además, 

tienen la finalidad de concientizar a la población sobre el cuidado de su ciudad para que 

colaboren con la limpieza y el mantenimiento de la misma.  

La campaña Jugá Limpio, lanzada en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008, tenía el fin 

de concientizar a la población acerca del cuidado de la ciudad, buscando principalmente que 

los ciudadanos colaboren con el mantenimiento de la higiene y limpieza urbana. Por ese 

motivo estuvo dirigida a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en general. 
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La campaña tenía un perfil deportivo. Los mensajes fueron difundidos en gráficas en vía 

pública, folletería impresa entregada en las calles, difusiones en radio y televisión e 

información disponible en internet a través de la página del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. La misma impactaba principalmente de forma visual con imágenes muy 

representativas, acompañadas de un mensaje escrito, e incitaba a la población a recolectar 

los desechos de sus mascotas, usar los cestos de basura para tirar los residuos en las calles 

y desechar las pilas de la forma que corresponde.  

Los colores utilizados en las gráficas eran principalmente el amarillo y el verde. Según Eva 

Heller, autora de La Psicología del Color (2004) el color verde refiere fundamentalmente a lo 

natural, lo sano, la vida, la salud, lo fresco y la esperanza. Por otro lado, el amarillo es el 

color del optimismo, de la amabilidad, la iluminación, claridad, madurez y el entendimiento 

(Heller, 2004). Es por eso que fueron los colores elegidos para la realización de esta 

campaña, relacionada con el cuidado del medioambiente, la naturaleza, limpieza y la vida 

sana. La tipografía utilizada para la campaña fue una tipografía de palo seco, es decir sin 

remates en su terminación. Es una tipografía clara, sencilla de leer, que no se presta a 

confusiones y que permite poner el énfasis en el mensaje en sí y no en el tipo de letra.  

El discurso utilizado por el Gobierno de Buenos Aires en las comunicaciones busca incluir e 

interactuar constantemente con el público, dirigiéndose al mismo de forma directa, y 

poniéndose a la par de él. Los mensajes tanto gráficos como televisivos, estaban 

acompañados del isologo del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el fin de que se 

relacione con el mismo los mensajes. Fue una campaña bien pensada, ya que la difusión de 

la misma principalmente en medios masivos e internet permitió que la llegada de la campaña 

al público meta sea exitosa. Además, el mensaje claro y las imágenes con fuerte carácter 

representativo lograron que la población pueda captar fácilmente el mensaje.  



33 
 

Por otro lado, también en el año 2008, en la provincia de Buenos Aires, se lanzó el programa 

Generación 3R. Las tres R hacían referencia a las palabras: Reduce, Reutiliza, Recicla. El 

objetivo de la campaña era minimizar la generación de desechos a través de acciones de 

concientización a la población. Esta incluía folletos con información, cestos en la vía pública, 

charlas escolares de información, capacitaciones en municipios, entre otras acciones.   

La campaña estaba dirigida a la comunidad en general y su principal fin era la educación y 

sensibilización de la población, para que ésta colabore con el cuidado del medio ambiente. 

Las gráficas tenían un diseño sencillo, basados principalmente en los colores verde, naranja 

y amarillo. Como en la campaña anteriormente explicada, el verde y el amarillo fueron 

elegidos en referencia a lo natural, saludable, fresco y el optimismo. A estos colores se le 

sumo el color naranja. Según Eva Heller (2004) el color naranja representa la diversión, lo 

alegre, el entusiasmo y lo llamativo. (Heller, 2004). 

Las comunicaciones no utilizaban imágenes o ilustraciones, sino que simplemente texto, 

informando sobre la reducción de residuos, reutilización y reciclado. La tipografía utilizada 

fue una tipografía tradicional de palo seco, clara y sencilla, la cual permitía leer fácilmente el 

mensaje. La misma fue usada en imprenta minúscula, y en color negro o naranja, haciendo 

contraste con el fondo de la imagen.   

El principal fuerte de esta campaña fue la diversidad de medios utilizados para hacer llegar el 

mensaje a la población. Esto permitió que los mismos puedan recibir el mensaje de 

diferentes formas, maximizando las posibilidades de lograr concientizar a la población y que 

colabore con la minimización de residuos.  

Otra campaña fue la denominada Concientización sobre nuestra higiene urbana, realizada a 

partir del año 2008 en la ciudad de San Salvador de Jujuy. La misma se comenzó a 

implementar con el fin de concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente de 
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su ciudad. Además, tenía el fin de promover el uso de envases retornables, arrojar la basura 

en los cestos y sacar los residuos en los horarios correspondientes, para de esta forma 

colaborar entre todos con el mantenimiento de la higiene de la ciudad.  

La campaña, dirigida a toda la población de la ciudad de San Salvador, contaba con un 

lenguaje informal, incluyendo en todo momento al público en los mensajes, dejando en claro 

que se hablaba de un tema que les concierne y es responsabilidad de todos. Para su 

difusión se entregó a los vecinos un folleto cuyo fin principal era informar a la ciudad acerca 

de que el cuidado de la misma es responsabilidad de todos los vecinos, motivándolos a 

colaborar con la higiene urbana. Además el mismo informaba sobre los horarios adecuados 

para sacar la basura y el modo de hacerlo para que no cause contaminación. Por otro lado, 

el municipio estableció multar a las personas que no saquen la basura en los horarios 

adecuados ni respeten los lugares pautados para hacerlo.  

Los folletos fueron diseñados principalmente en color verde y amarillo, con imágenes de la 

naturaleza de la ciudad. Se puede observar como al igual que en las campañas anteriores, 

repetidamente en esta campaña se utilizan los colores verde y amarillo, en referencia a la 

naturaleza, la esperanza, la salud, la vida y lo fresco. La tipografía utilizada fue una tipografía 

de palo seco, clara y de fácil lectura, utilizada en color blanco y amarillo, los cuales 

permitieron que resalte del fondo de la imagen. 

La campaña fue de utilidad para brindar a la población información que tal vez desconocía 

sobre el mantenimiento de la higiene urbana, así como para dejar claros los horarios y días 

de recolección en el caso de que hubiese dudas al respecto. Además, la decisión de multar a 

las personas que no respeten estas normas, fue de ayuda para motivar a la población a 

prestar atención en su cumplimiento.  
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Siguiendo con las campañas de minimización e higiene urbana, en la ciudad de Tres 

Arroyos, provincia de Buenos Aires, se comenzó a implementar en el año 2007 el programa 

Tres Arroyos Limpia. En el marco de este programa se realizó un concurso escolar en donde 

los alumnos presentaron una propuesta de afiche para informar sobre los horarios y días de 

recolección de basura. El afiche ganador comenzó a ser repartido en los colegios y tiendas 

comerciales de la ciudad, con el fin de informar a la población y que la misma colabore con el 

cuidado y mantenimiento de la higiene urbana.  

El folleto seleccionado estaba diseñado en color naranja y contenía la ilustración de una 

persona arrojando la basura en un cesto. El color naranja tiene una visibilidad muy alta, 

capta la atención de los espectadores, por lo que es un buen color para utilizar en un folleto y 

para asegurarse que éste será visto. Por otro lado se utilizó una tipografía de palo seco, 

sencilla, que permite enfocar la atención en la imagen y contenido del mensaje.  

La campaña fue dirigida a todos los habitantes de la ciudad y dejaba en claro que mantener 

la ciudad limpia es una responsabilidad de toda la población. Además, presentaba los 

horarios de recolección de basura en las distintas áreas de la ciudad. De esta forma, de una 

forma fácil y comprensible se buscaba informar a la población y que la misma  respete estos 

horarios colaborando con el cuidado de su ciudad.  La característica distintiva de esta 

campaña fue la participación de los alumnos en el desarrollo de la misma. Esto fue de gran 

utilidad ya que llevó a que los mismos se interesen en el tema, lo conversen en sus hogares, 

participen, y luego puedan sentirse orgullosos de haber colaborado para que la misma pueda 

llevarse a cabo. Esto es de gran importancia ya que los jóvenes son un público fundamental 

al que en muchas veces es difícil llegar, por lo que hacerlo de esta forma dinámica fue un 

acierto.  

2.3.2. Campañas de separación en origen.  
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La separación en origen es la primera clasificación que debe hacerse de los residuos y que 

debe realizar cada individuo en su domicilio antes de sacar la basura al exterior. Esta 

separación se trata de diferenciar los residuos reciclables y secos, tales como papeles, 

plásticos, metales y vidrios, de los residuos no reciclables y húmedos, tales como restos de 

comida, vidrios rotos, papeles y cartones sucios.  

En 2008 se lanzó en la ciudad de Buenos Aires la campaña Buenos Aires Recicla. La misma 

fue dividida en dos etapas: la primera tenía el fin de crear en la población el hábito de la 

clasificación domestica de la basura entre elementos reciclables y no reciclables. La segunda 

etapa consistía en instalar el hábito de arrojar los desechos separados en los contenedores 

correspondientes. La campaña estaba destinada a todos los habitantes de la ciudad y para 

difundirla se utilizaron folletos, gráficas en vía pública y se instalaron contenedores de 

diferente color para la separación de los desechos. 

Los folletos y gráficas de vía pública fueron diseñados basados esencialmente en el color 

verde por ser el color que refleja lo fresco y natural. La tipografía elegida fue de palo seco y 

también de color verde. El mensaje brindado era claro y buscaba la colaboración de los 

ciudadanos para que realicen separación de residuos en origen. Los folletos informaban 

sobre cómo realizar la separación, el uso de contenedores y los horarios de recolección. Fue 

una campaña sencilla, pero que denotaba claramente la finalidad de comunicar a la 

población sobre la importancia del reciclado y comenzar a concientizarla sobre el tema.  

Actualmente se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires el programa Ciudad Verde, el cual 

se comenzó a implementar en septiembre de 2012. La campaña busca concientizar a la 

población sobre la importancia del cuidado de la ciudad, proponiendo la separación de 

residuos en origen, el uso de contenedores y bolsas reciclables, el cuidado de los espacios 

públicos, el uso de bicicletas como medio de transporte, entre otros. La misma es difundida 
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mediante gráficas en vía pública, publicidades en medios masivos como radio y televisión y 

la página web de la ciudad de Buenos Aires.  

La campaña está dirigida a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y en las 

comunicaciones el lenguaje visual tiene gran importancia. Mediante imágenes acompañadas 

de breves textos explicativos se informa a los ciudadanos sobre las acciones adecuadas 

para lograr una ciudad más limpia, de qué forma utilizar los contenedores de residuos, cómo 

separar los residuos en origen, los beneficios de la incorporación del metrobus en el 

microcentro de la ciudad, entre otras cosas.  

Las imágenes utilizadas son claras y explicativas y los colores que se utilizan son 

principalmente el verde y el amarillo buscando la idea de naturaleza, frescura, vida sana, al 

igual que en las campañas explicadas anteriormente. De igual forma el isologo de la 

campaña Ciudad Verde fue realizado en los mismos colores. La tipografía utilizada es de tipo 

palo seco, en imprenta minúscula para los bloques de texto más extensos y para algunas 

palabras que se busca destacar se utiliza la imprenta mayúscula.  

Los contenedores ubicados en vía pública son de color verde para los desechos reciclables y 

de color negro para los desechos no reciclables. En este aspecto igual se utiliza el color 

verde vinculándose a lo natural, y por otro lado se busca que utilizando diferentes colores 

sea más sencillo para los ciudadanos reconocer los contenedores y diferenciarlos.  De esta 

manera, la campaña mediante el fuerte impacto visual logra llamar la atención de la 

población, consiguiendo que la gran mayoría tenga conocimiento sobre la misma y la 

relacione también con la gestión de gobierno actual.  

Por otro lado, años atrás en la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, se lanzó la 

campaña denominada Las Flores recicla. Desde casa podemos cuidar el mundo, en la cual 

se promovía la separación domiciliaria de los residuos en reciclables y no reciclables, 
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diferenciándolos con bolsas de distintos colores. Mediante este programa también se 

pautaron los días y horarios de recolección de basura para ordenar y organizar la actividad. 

La campaña estaba dirigida a todos los ciudadanos de Las Flores y fue difundida mediante 

folletos y gráficas en vía pública.   

Los folletos fueron realizados en color verde y naranja, explicando con imágenes y texto qué 

desechos se deben reciclar, de qué manera hacerlo, el motivo por el cual se debe reciclar, 

informando además los horarios y días de recolección. El lenguaje utilizado en las 

comunicaciones era informal, incluyendo al público en las acciones y motivándolo a 

colaborar con el cuidado de su ciudad.  La tipografía utilizada es de palo seco, de fácil 

lectura, utilizada en la mayoría del texto en imprenta minúscula, a excepción de los títulos 

escritos en imprenta mayúscula para lograr mayor visualización.  

La campaña fue de gran utilidad ya que hasta el momento no había ningún tipo de programa 

que concientice ni informe a la población de la ciudad sobre el reciclado e importancia en el 

cuidado y mantenimiento de la higiene urbana. De esta forma, gran parte de la población 

pudo obtener información, tomar conciencia y comenzar a adoptar el reciclado como un 

hábito de su vida cotidiana.  

Otra campaña de este estilo fue Unidad de Reciclado de Residuos Rauch, lanzada en la 

ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires, a fines de los años ´90. La primera fase del 

programa duró aproximadamente tres años y fue educativa: consistió en instalar en la 

comunidad el hábito de clasificación domiciliaria de la basura. Esto se realizó mediante 

charlas informativas, gráficas en vía pública y la entrega de folletería. Luego, para completar 

el programa se llevó a cabo la construcción de una Planta de Reciclado.  

La campaña, destinada a toda la población de la ciudad, explicaba gráficamente mediante 

una ilustración cuales son los desechos orgánicos y los inorgánicos, y que día sacar cada 
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uno de ellos. La misma representaba en color verde los desechos orgánicos, es decir los 

reciclables, por eso la elección de este color relacionado a lo natural, fresco y saludable. Los 

desechos inorgánicos fueron representados en color rojo, ya que el mismo es generalmente  

asociado al peligro, la precaución, y también es un color muy útil para llamar la atención, por 

lo que es ideal para referirse a estos desechos con los cuales se debe tener mayor cuidado. 

El resto del folleto era en su mayor parte de color verde y la tipografía utilizada fue clásica y 

de palo seco. De esta forma esta campaña puso énfasis en la educación de la población, lo 

que fue fundamental para poder lograr en ella el hábito del reciclado.  

En la ciudad de Larroque, provincia de Entre Ríos se lanzó en el año 2008 la campaña 

Trabajemos juntos por una ciudad más limpia, en el marco del Programa de separación y 

recolección de residuos. El programa impulsaba a los habitantes a realizar la separación 

domiciliaria de residuos dividiéndolos en: orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Para lograrlo 

se brindó información a los ciudadanos sobre el tratamiento diferenciado que deben recibir 

los residuos, y sobre los días y horarios de recolección. Para llevar esto a cabo se realizaron 

capacitaciones en colegios, se utilizaron los medios masivos de difusión, afiches, carteles en 

vía pública y pasacalles.  

Los afiches y carteles colocados en vía pública destacaban la idea de trabajar juntos en 

función del cuidado de la ciudad, ofreciendo información sobre los horarios y días de 

recolección. Los colores utilizados fueron el verde, para referirse a los desechos reciclables, 

el azul en referencia a los desechos inorgánicos, y el rojo en referencia a los residuos 

patológicos con el fin de destacar que son los desechos de mayor peligro. El fondo de los 

afiches era de color naranja, con la finalidad de destacarse visualmente. Se utilizó una 

tipografía sencilla de palo seco y en color blanco, para que esta pueda leerse en los 

diferentes colores del fondo. La campaña estuvo bien pensada ya que utilizó diferentes 
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medios para comunicarse con la población de la ciudad, utilizando un mensaje claro y fácil 

de comprender.  

También en el año 2008, fue lanzado en la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos, el 

programa Chau Bolsas, en la cual se motivó el uso de bolsas reutilizables Ecobolsas, con el 

fin de minimizar el uso de bolsas de nylon. Además se lanzó el programa Como separar, que 

promovía la separación de los residuos en los domicilios, diferenciándolos en bolsas de 

diferente color para los desechos orgánicos e inorgánicos.   

La campaña estaba orientada a la población en general con el fin de concientizarla sobre el 

cuidado de su ciudad y se difundió mediante folletería y gráficas en vía pública. De ese 

modo, se informó a la población sobre cómo separar los residuos y sacarlos en bolsas de 

diferentes colores con el fin de facilitar la separación de los mismos, y sobre los horarios y 

días de recolección. Los colores utilizados en las comunicaciones fueron principalmente el 

verde y el rojo. El verde fue utilizado para tratar sobre los residuos orgánicos, ya que hace 

referencia a lo natural y reciclable, y el color rojo se utilizó para los residuos patológicos, ya 

que refiere al peligro. La tipografía utilizada fue de palo seco, en color negro y blanco. De 

esta forma, la campaña fue de utilidad para incorporar en la población el hábito del reciclado 

mediante un acto concreto: la utilización de Ecobolsas en reemplazo de las bolsas de nylon.  

2.4. Antecedentes de campañas realizadas en la ciudad de Río Gallegos. 

En la ciudad de Río Gallegos, Patagonia Argentina, se presenta una problemática en 

relación al inadecuado manejo de los RSU. Por este motivo, desde el año 2009 hasta 2011, 

la agencia Ambiente Sur implementó un programa denominado Campaña del orgullo por el 

estuario. Esta campaña fue realizada en conjunto con la Agencia Ambiental Municipal, las 

ONG´s internacionales Rare Conservation y Manoment, y con el apoyo de la Universidad 



41 
 

Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la fundación Patagonia Natural, y las empresas 

Patagonia, Petrobras y La Anónima.  

Según el diario online Newsmultimedios (2010): las campañas  del orgullo reciben tal nombre 

porque inspiran a las personas a sentirse orgullosas y proteger los bienes naturales que 

hacen que sus comunidades sean especiales. (Newsmultimedios, 2010). De esta forma, el 

objetivo principal de la campaña consistía en lograr que las personas de la ciudad de Río 

Gallegos sientan orgullo por su estuario, conocido comúnmente como ría, y por lo tanto 

modifiquen su comportamiento en relación a los residuos sólidos urbanos, colaborando con 

el cuidado del medioambiente de su ciudad.  

Previo a la implementación de la campaña, se realizaron una serie de investigaciones, 

entrevistas a referentes en la temática en cuestión y encuestas en la comunidad. Luego, a 

partir de la información obtenida, se consolidó estratégicamente el plan de acción.  

Las acciones realizadas incluyeron: campañas de difusión, educación ambiental en los 

jardines de infantes de la ciudad, actividades públicas con la mascota, que correspondía a la 

especie emblemática de la ciudad: el playero rojizo. También se desarrollaron canciones 

para difundir como fue la denominada El estuario es mi lugar, y spots televisivos y radiales. 

Además se realizaron visitas a escuelas para dar a conocer a los alumnos sobre la 

importancia de colaborar con el cuidado del estuario, las cuales se realizaron con 

colaboración de los docentes de cada institución, y se brindaron capacitaciones para el 

público en general sobre la temática de los residuos y el cuidado del medio ambiente. Por 

otro lado, se presentó la obra de teatro El estuario nos necesita, dirigida  especialmente a 

niños de nivel inicial.  

Se realizó también entrega de folletería y de bolsas reutilizables con el aporte de 

Supermercados La Anónima. Asimismo, en dichos supermercados, los empleados de 
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atención al público fueron capacitados para informar a la población sobre la importancia de 

utilizar este tipo de bolsas.  

Para completar, se implementaron visitas a la reserva costera, en donde se realizó 

reconocimiento de flora y fauna.  También se realizaron campañas de limpieza de la reserva 

costera con colaboración de la Asociación de Ciclitas y Asociación de Kayakistas de la 

ciudad.  

De esta forma, la idea principal de la campaña era interiorizar a la comunidad sobre el 

complejo problema de los residuos sólidos urbanos, los desechos, y como esto afecta tanto 

al ecosistema, al medioambiente de la ciudad, y a la población de forma directa e indirecta. 

Las acciones realizadas buscaban concientizar y motivar sobre la importancia de ser 

responsables con el cuidado del medio ambiente en el que se habita.  

Por otro lado la campaña tenía el fin de apoyar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos, por lo que también incluyó un plan piloto de separación de residuos y 

capacitaciones para funcionarios y empleados públicos.  

Mientras duró, la campaña fue de utilidad para concientizar a la población e informarla sobre 

aspectos tal vez desconocidos sobre la flora y fauna de su localidad, y la importancia de 

colaborar con su cuidado. Pero a pesar de ser una campaña bien pensada, lamentablemente 

no logro mantenerse en el tiempo.  

De esta manera, no duró el tiempo adecuado para lograr los objetivos buscados y la realidad 

es que la ciudad sigue teniendo fuertes problemas ambientales debido al mal manejo de los 

desechos. La población no está lo suficientemente informada sobre los riesgos y problemas 

que trae no realizar un responsable manejo de los mismos. Además, no se realizan ni 

separación en origen ni se promueve la minimización de los residuos.  
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Capítulo 3: Problemática de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Río Gallegos 

3.1. Población: identidad territorial 

La provincia de Santa Cruz, ubicada al extremo sur continental de la Argentina, de 243.943 

km2 de superficie, cuenta actualmente con más de 270 mil habitantes según datos arrojados 

por el Instituto Nacional De Estadística y Censos (INDEC) en el Censo Nacional de 

Población realizado en el año 2010 (INDEC, 2010). Según el mismo censo, el 43,8% de su 

población está compuesto por migrantes de otras provincias.  

A pesar de estar la provincia ubicada en la periferia del país, muy distante del centro 

geográfico, económico y político, y con grandes distancias también entre las diferentes 

ciudades de la provincia, Santa Cruz es vista como un lugar atractivo para instalarse. Desde 

las primeras décadas del siglo XX, Santa Cruz fue destino de inmigrantes, especialmente de 

origen europeo y chileno; más tarde poblaciones de otras regiones argentinas han viajado 

con la esperanza de conseguir trabajo, en busca de mejoría económica y estabilidad para 

sus familias. Esto ocurre favorecido por políticas estatales de promoción de la provincia 

como un lugar próspero y con numerosas oportunidades de trabajo. Si bien esto resultó así 

durante décadas, se está lejos de la realidad actual; no obstante, los inmigrantes siguen 

llegando por miles, encontrándose con otra perspectiva totalmente distinta.  

La autora Laura Rincón (2011) afirma que la inmigración en la provincia de Santa Cruz ha 

sido un proceso articulado a las exigencias y necesidades del Estado y del capital, ya que 

estos han atraído a la población de otras regiones a instalarse en Santa Cruz mediante la 

construcción de contextos favorables especialmente en relación a condiciones sociales y 

laborales. (Rincón, 2011) 
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De esta forma, muchos habitantes de otras regiones, tal vez con necesidades laborales o 

malas condiciones tanto salariales como sociales, se vieron en la tentación de dejar sus 

lugares de pertenencia, apostando a este nuevo lugar tan prometedor. Este fue el caso de 

miles de familias que durante más de cien años fueron llegando a la provincia de Santa Cruz, 

con ilusiones, sueños y la esperanza de llegar a un lugar mejor en el cual desarrollarse. Sin 

embargo, en la actualidad, al llegar a Santa Cruz las familias se encuentran con una realidad 

no prevista: la dependencia económica del Estado.  

En el caso de Rio Gallegos, en la mayoría de los casos las personas inmigrantes llegan a la 

ciudad para trabajar tentados por ofertas de trabajo en grandes obras de construcción, en 

definitiva empresas ligadas a la Obra Pública; pero a poco de llegar allí descubren la 

precariedad de las condiciones de trabajo y salariales. El Estado, tanto Nacional, Provincial o 

Municipal, es el gestor, promotor, comitente, contratante y controlador de la Obra Pública. 

También funciona como administrador y dueño de los dineros públicos. Las Empresas 

privadas son súbditas del Estado, ya que dependen 100% de este para su subsistencia: los 

Gobiernos dan o quitan las obras según una lógica política que apunta al éxito electoralista y 

a la permanencia en el poder. Ante esta falta de poder Empresarial, el empleado se suma a 

la cadena de inestabilidad y desamparo. Las personas recién llegadas (en general primero 

llegan los hombres con la idea de traer a la esposa y los hijos lo antes posible) han dejado su 

tierra y sus familias: en la mayoría de los casos desprotegidas y asustadas por la nueva 

realidad, aceptan las condiciones y acceden al trabajo ofrecido. La situación puede 

agravarse si, efectivamente, la Empresa Privada deja de ser beneficiada por las 

contrataciones estatales, por recortes presupuestarios o disputas de poder. Los trabajadores, 

entonces, pasaran a la informalidad de los trabajos temporarios mientras tratan de emigrar al 

empleo público. 
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El empleo público ha sido la gran fuente de ingreso de los habitantes de Santa Cruz, en 

particular de Rio Gallegos, de la cual se alimentan familias enteras desde hace varias 

generaciones. Este modelo se ha agotado, encontrándose las arcas provinciales y 

municipales en rojo ya que los presupuestos anuales se agotan en el pago de haberes a los 

agentes estatales, sin resto para la cobertura de servicios básicos de sanidad, educación, 

justicia, seguridad, mantenimiento edilicio o compra de insumos, etc. Por interés 

electoralista, los gobiernos de turno reciben las demandas de trabajo, vivienda o asistencia y 

el Estado termina haciéndose cargo. Este ciclo se repite constantemente, y cada vez es más 

la población inmigrante que habita la provincia. 

La autora Laura Rincón introduce el concepto de identidad territorial localizada:   

   En ese contexto de alta diversidad de población de acuerdo a los lugares de origen de los 
residentes, opera un criterio de clasificación y jerarquización social que refiere a la “identidad 
territorial” de los habitantes, es decir, al sentido de pertenencia que tienen con el territorio, y 
que legitima prácticas y políticas de restricción de derechos para los inmigrantes internos y 
extranjeros (Rincón, 2011, p.1) 

 

Particularmente en la Ciudad de Río Gallegos, se puede caracterizar a la población de 

acuerdo a cómo entre ellos se autodenominan, diferenciándose de acuerdo a su 

procedencia. La primera categorización se da entre los Nacidos y Criados (NyCs) y los 

inmigrantes. En rigor de verdad, salvo las comunidades indígenas tehuelches, verdaderos 

originarios del territorio, toda otra persona llegada a Santa Cruz es inmigrante. No obstante, 

en la cultura de Río Gallegos se considera nativo a los pioneros : primeros habitantes 

blancos llegados desde Europa. Los NyCs son los descendientes de los pioneros o de 

inmigrantes más recientes, que nacieron en la provincia, que tienen lazos de parentesco y 

que se enraizaron en el territorio por el tiempo de permanencia. Las personas nacidas en 

Santa Cruz tienen muy arraigada y presente su cualidad de nativos.  De alguna forma los 
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nativos se creen superiores por el hecho de serlo, utilizando esto como elemento de 

dominación sobre los inmigrantes, especialmente en el área de trabajo y el acceso a la 

vivienda.   

En referencia a esto, Laura Rincón (2011) afirma:  

   De esta manera, los pioneros y el medio natural de Santa Cruz, son los referentes de 
pertenencia colectivos de los nativos con este territorio, dado que son la “materia prima” 
de la construcción de conocimientos y prácticas del lugar, que le dan el carácter particular 
a Santa Cruz. (…) Esas prácticas que se pueden identificar en la historia lejana de Santa 
Cruz, en un ambiente natural extremo, sin duda incorporaron transformaciones en el espacio 
y fueron sedimentando conocimientos y prácticas arraigadas al lugar, que probablemente un 
sector de nativos, reconoce y reproduce con relativa facilidad. (Rincón 2011, pp.10-11) 
 

Entre los inmigrantes también se establecen categorías. Los Venidos y Quedados (VyQ), son 

grupos llegados hace un tiempo considerado extenso, por lo menos dos décadas, y en el 

mayor de los casos han tenido hijos santacruceños (nuevos NyCs). A pesar de tratarse de 

personas que no han nacido en el territorio, ser padres de NyCs otorga un status aceptable 

para los nativos, tal vez porque tienen un motivo muy valedero para  establecerse allí. Los 

Traídos a la Fuerza (TaF) son el grupo de inmigrantes más reciente, en general convocados 

por la necesidad de contratar mano de obra barata para cubrir puestos en la construcción de 

obras públicas. Lo constituyen tanto argentinos como ciudadanos de países limítrofes, 

especialmente bolivianos y paraguayos, además de la inmigración chilena que se ha dado 

sostenida en el tiempo desde la fundación de Río Gallegos. Son grupos de riesgo en tanto la 

estabilidad laboral depende de la continuidad de las obras, como se ha dicho, además de 

carecer de respaldo económico propio y de vivienda. Si la contratación que los trajo se 

termina y no cuentan con recursos para regresar a sus ciudades, acaban quedándose a la 

fuerza, volcándose al trabajo informal o buscando ingresar a la administración pública. 

Los NyC y los VyQ consideran que los TaF son los culpables de la inseguridad, de la 

aparición de asentamientos poblacionales precarios y de la falta de trabajo. Situación por 
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demás cómoda para el deslinde de responsabilidades: encontrar otro que deba soportar la 

culpa de todos los males. 

El modo que los habitantes de Río Gallegos se autodenominan está señalando una realidad 

plena de conflictos que tienen que ver con el acceso al poder, económico, político, social y 

territorial. Esta situación marca realmente una desigualdad en la población, poniendo una 

barrera muy difícil de derribar. La identidad territorial es concretamente un modo de 

jerarquización social, el cual está siempre presente en los habitantes santacruceños.  

Tal vez por esta restricción jerárquica de derechos percibida por el inmigrante recién llegado, 

estos reclaman fuertemente ser beneficiados con tierra, vivienda, trabajo, ayuda social y 

salud pública. Para estos nuevos ciudadanos, el Estado debe ser proveedor de bienestar, 

deslindando cualquier tipo de responsabilidad para auto abastecerse. El círculo de 

demandas y conflictividad se vuelve vicioso porque los nativos pretenden recibir tantos o 

más beneficios atendiendo razones de su estirpe o antigüedad. 

La condición de migrante es identitaria en Río Gallegos. El inmigrante es un posible 

migrante. El arraigo no es un bien de fácil acceso. La inestabilidad evita profundizar en los 

vínculos, afianzar las economías, plantar árboles o esmerarse en mantenimiento de las 

viviendas. Como consecuencia directa, el espacio público y la ciudad no es percibida como 

espacio de construcción colectiva, por lo cual la comunidad no se siente responsable por su 

creación y cuidado. La experiencia demuestra que han fracasado los intentos por compartir 

espacios comunes en edificios, conjuntos de edificios, barrios, centros de manzanas o calles. 

No se ha llegado a acuerdos de higiene, conservación, parquizacion o convivencia entre 

vecinos.  

La calle es el espacio colectivo primario, el lugar al que se accede inmediatamente al salir de 

la propiedad privada. Por razones culturales y climáticas, los habitantes de Río Gallegos no 
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permanecen por largos períodos en el espacio público. Se transita por las calles el tiempo 

mínimo necesario para dirigirse de un punto a otro. El automóvil es más que un medio de 

transporte: es refugio. En el sur extremo, el afuera es ajeno. 

La actitud de los vecinos frente a la higiene urbana es dispar y difiere notablemente según 

los barrios. El centro es el área donde fue fundada la ciudad por lo tanto la más antigua, 

consolidada y de mayor densidad construida; al mismo tiempo coincide con la mayor 

concentración de actividades administrativas, políticas, educativas, culturales, financieras y 

comerciales. Sobre la zona costera de la ría del Río Gallegos se localizan las propiedades de 

la clase más acomodada. En el otro extremo de la escala social existen asentamientos 

ilegales muy precarios, de casillas ubicadas en zonas bajas anegadizas y en el acceso al 

Vaciadero Municipal.  Se observa que los propietarios frentistas de las zonas céntricas y más 

urbanizadas, es decir, aquellas con pavimento y veredas, con los servicios de agua corriente, 

cloacas, gas natural, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, canal e internet dedican 

esfuerzos en mantener el orden y limpieza de jardines, patios, veredas y cordones. A medida 

que nos adentramos en barrios con menor grado de consolidación y desarrollo, es mayor el 

descuido que se observa en el espacio público. Los diferentes actores sociales descriptos en 

3.1 se distribuyen sobre el territorio urbano de Río Gallegos con relativa claridad. Esto tiene 

que ver con el tamaño de la planta urbana en las diferentes épocas, que fue ampliándose 

con las oleadas de inmigraciones sucesivas. Por lo tanto hay predominio de NyC en el casco 

céntrico y barrios antiguos consolidados; predominio de VyQ en los anillos perimetrales al 

centro hasta las vías de comunicación más importantes; predominio de TaF en las zonas 

periféricas.  

Se vincula la condición de inmigrante y potencial migrante con el grado de arraigo que los 

habitantes establecen con el territorio de Santa Cruz. Se vincula la ubicación de los 
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habitantes en la jerarquía social con el grado de compromiso con la comunidad de la que 

forman parte.  

3.2. Manejo de los residuos sólidos urbanos en la ciudad 

El proceso de los Residuos Sólidos Urbanos está compuesto por tres etapas fundamentales: 

primero la generación de residuos en cada domicilio, luego la recolección y transporte de los 

mismos, y por último el depósito de los residuos en el Vaciadero Municipal.  

En relación a la generación de residuos, cabe destacar que en la ciudad de Río Gallegos no 

existe hace tiempo ninguna campaña municipal o provincial que promueva la separación en 

origen, el reciclado o reúso, que concientice sobre el uso de empaques, ni incentive a 

moderar su consumo. Los habitantes de la ciudad simplemente arrojan sus desechos sin 

previa clasificación de los mismos, depositándolos en bolsas de residuos, las cuales son 

recolectadas diariamente por el camión recolector de basura.  

Según el diario Tiempo sur (2012): “se calcula que el volumen de residuos domiciliarios pasó 

de unas 70 a 120 toneladas diarias en los últimos diez años, en Río Gallegos” (Tiempo Sur, 

2010). Es decir que el volumen de residuos generado per cápita es alto. Esto no es un dato 

menor, y se puede observar cómo sería de gran utilidad que haya en la ciudad algún tipo de 

programa que motive a la población a reciclar, reutilizar, y ser conscientes de los desechos 

que generan. 

Cada vecino de la ciudad cuenta con un canasto de basura instalado en la vereda de su 

domicilio, en el cual deposita las bolsas de residuos para que sean retiradas por el camión 

recolector en el horario correspondiente. En los barrios con mayor densidad poblacional, la 

municipalidad suele instalar contenedores para que sean depositados allí los residuos y 

estos también sean retirados por el camión recolector. Para evitar que las bolsas se rompan 
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y la basura se desparrame está pautado que los vecinos deben sacar la basura una hora 

antes del horario de recolección. Aunque este aspecto suene sencillo, ya desde esta etapa 

podemos encontrar dificultades en el manejo de los residuos que causan problemas 

medioambientales en la ciudad. Los horarios en los que se debe sacar la basura son poco 

respetados por los vecinos, y esto se ve reflejado en la mugre y contaminación que hay en 

las calles de la ciudad. Los perros, gatos y aves abren las bolsas. Los fuertes vientos y el 

mal tiempo también dañan las bolsas generando que la basura se vea desparramada en las 

veredas, trayendo contaminación y deterioro del paisaje de la ciudad en general.  

Respecto a la recolección, la misma está a cargo del Municipio de la ciudad, específicamente 

de la Dirección de Saneamiento. La recolección se realiza de lunes a sábados, en dos 

turnos: mañana y noche. Algunos sectores de la ciudad son recolectados en el turno 

mañana, que comienza a las 8 hs. y otros sectores en el turno noche, a partir de las 20 hs. 

En las áreas de la ciudad que se encuentran fuera del territorio municipal, es decir, en los 

nuevos barrios construidos en las afueras de la ciudad en los últimos tiempos, los residuos 

son recolectados tres veces por semana en el turno mañana.  

Los vehículos utilizados para la recolección de residuos son camiones compactadores. 

Generalmente el trabajo de recolección se realiza por tres empleados, que recorren la calle 

caminando y recolectando las bolsas, depositándolas en el camión mientras este avanza a 

paso lento. El barrido y limpieza de las calles se realiza de forma manual por empleados 

municipales, pero debido al mal clima se realiza sólo en épocas cálidas, cuando no hay 

escarcha depositada sobre calles y veredas, lo cual es un problema ya que la mayor parte 

del año el clima en la ciudad es frío.  

El depósito de los residuos recolectados se realiza en el Vaciadero Municipal de la ciudad, el 

cual es un Basural a Cielo Abierto, es decir un espacio al aire libre en el cual se depositan 
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los desechos sin clasificación ni tratamiento alguno. El mismo se encuentra en la zona 

costera de la ciudad, la cual en un momento era una zona inhabitada y casi periférica, pero 

actualmente es una zona habitada. En el basural se producen quemas de residuos, lo que 

contamina suelo, aire y agua de la zona. Esto sin mencionar la contaminación visual que hay 

en los alrededores del mismo, ya que debido a los fuertes vientos la basura se vuela y 

desparrama por los alrededores. Además, el resto de la basura que no es quemada es 

simplemente enterrada en el suelo, el cual ya no cuenta con capacidad.  

3.3. Normativas Municipales. 

En relación al manejo de los Residuos Sólidos Urbanos existe legislación tanto a nivel 

Nacional, Provincial y Municipal, cuyo fin es regular el manejo de los mismos para que estos 

no perjudiquen el medioambiente ni a la población.  Lo ideal es que cada localidad tenga su 

normativa, ya que cada región tiene sus particularidades y diferencias. De igual forma todas 

las localidades, tengan o no legislación propia, deben cumplir la normativa Provincial y 

Nacional.  

En la provincia de Santa Cruz la Ley 2.829/05, titulada Tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, establece que los mismos deben disponerse en forma definitiva 

por medio del método de relleno sanitario. Además, se deben implementar tratamientos de 

estabilización biológica y recuperación de materiales. Por último la ley prohíbe la disposición 

de basurales a cielo abierto y quema de residuos.  

Definitivamente en la ciudad de Río Gallegos esta ley provincial no se cumple, ya que como 

se dijo anteriormente los residuos son depositados en un basural a cielo abierto, sin la 

correcta utilización del método de relleno sanitario y sin la realización de ningún tipo de 

tratamiento. Por ende, tanto el medioambiente del lugar como la población se ven afectados 

por el mal manejo de residuos llevado a cabo.  
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En relación a la ciudad de Río Gallegos, la Ordenanza Municipal N°1793/1990 establece la 

obligación de que se realice regularmente barrido de calles, limpieza de veredas, y la 

recolección de residuos por parte del personal municipal. Esta ordenanza se cumple 

parcialmente en la ciudad ya que, como se ha mencionado anteriormente, el barrido y 

limpieza sólo se realiza en la ciudad en épocas cálidas, es decir que no es realizado en la 

mayor parte del año. La Ordenanza N° 3393/1998, prohíbe la incineración de residuos 

patogenitos, acción que es realizada regularmente en el Vaciadero. Además, la ordenanza 

N° 3253/1998, prohíbe el ingreso al predio del basural sustancias riesgosas, residuos 

peligrosos y radioactivos, los cuales ingresan diariamente al mismo.  

Por otro lado, la Ordenanza Nº 60972009 prohíbe la entrega de bolsas de nylon por parte de 

todos los comercios de la ciudad, lo cual se cumple parcialmente: las grandes cadenas de 

supermercados respetan la norma, pero los almacenes y resto de comercios siguen 

haciendo entrega de bolsas. Esto ocurre principalmente porque estos comercios no reciben 

ningún tipo de control o sanción alguna por no cumplir con la normativa estipulada.  

Existe también una ordenanza municipal en relación a la puesta en marcha de una campaña 

educativa en relación al cuidado y la importancia del medio ambiente de la ciudad: la 

ordenanza N° 2497/1994, que tampoco es tenida en cuenta en la ciudad.  

 

3.4. Situación del Vaciadero Municipal 

El Vaciadero Municipal de Río Gallegos es un basural a cielo abierto, que cuenta con 40 

hectáreas, destinadas a tal fin. El mismo está ubicado sobre la costa, en el extremo este de 

la Ciudad, sobre terreno ganado a las planicies intermareales de la Ría del Río Gallegos, en 

su encuentro con la desembocadura del Río Chico. Las costas de los ríos Chico y Gallegos 
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han sido declaradas Áreas de Protección Municipal por medio de Ordenanza del año 2004, y 

posteriormente incluidas en el Sistema de Reservas Naturales Urbanas. A diario ingresa al 

predio un gran volumen de residuos, provenientes de toda la ciudad, los cuales son una 

parte quemados, con el desprendimiento de gases tóxicos que esto conlleva, y el resto son 

enterrados. Los vientos predominantes se dan todo el año, de dirección oeste y sudoeste, 

acentuándose en velocidad y frecuencia en las estaciones cálidas, llegando las ráfagas a 

alcanzar más de 100 km/h. Como se comprenderá, desperdicios de distinto tipo son 

levantados del suelo y llevados en remolinos hacia las zonas costeras protegidas, afectando 

la salud del suelo, de las aguas fluviales, del aire; afectando la flora nativa, la fauna nativa y 

la estacional, especialmente las aves migrantes que llegan anualmente para anidar en las 

marismas. 

Según el diario Tiempo Sur (2010): “El enterramiento se hace en trincheras de 20 a 50 

metros, y dado que ya la capacidad operativa está colapsada, superada en su vida útil, 

actualmente se están reutilizando trincheras que estaban clausuradas”. (Tiempo Sur, 2010). 

Esto significa que a falta de espacio se están enterrando los residuos en espacios ya 

utilizados previamente, es decir en espacios ya repletos.  

El Vaciadero se encuentra abierto constantemente y a disposición de la gente que ingresa de 

forma particular para depositar allí residuos que, por alguna razón de tamaño o 

característica, no son levantados por el personal municipal en la recorrida diaria con el 

camión compactador. Esta situación presenta un gran riesgo ya que la gente puede recorrer 

con libertad el predio encontrándose con todo tipo de residuos en descomposición, animales 

muertos, roedores, elementos cortantes, residuos patológicos, lo cual representa un peligro 

para su salud.   
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Para agravar la situación, en los últimos años, terrenos urbanos lindantes al cerco perimetral 

del basural han sido usurpados por familias, constituyendo hasta la fecha asentamientos 

precarios superpoblados. Los habitantes viven en la mayor informalidad, viviendo de 

changas, donaciones y subsidios. Niños, mujeres y hombres desocupados permanecen 

durante horas entre los roedores, gaviotas y otras alimañas revolviendo basura en búsqueda 

de alimentos, ropas y enseres. Se ha detectado que algunas familias viven en el vaciadero. 

3.5. Problemática Medioambiental  

La situación medioambiental de la ciudad es realmente un tema preocupante. Como se ha 

dicho, en la totalidad de la ciudad se pueden observar cantidad de residuos esparcidos en 

las calles y veredas, generando olores desagradables, contaminación y contaminación 

visual.  

También es frecuente encontrarse con la proliferación de mini basurales clandestinos, dentro 

y fuera del predio municipal, en zonas rurales o en la vía pública en medio de áreas 

habitadas. Los contenidos de estos basurales son fundamentalmente desechos de 

materiales de construcción y desechos de la vida doméstica: pañales usados, restos de 

comida, botellas vacías y vidrios rotos. La Dirección de Saneamiento Municipal no alcanza a 

detectar y desafectar estos lugares. 

A pesar de haber sido incluidas en la Ordenanza Municipal de creación del Sistema de 

Reservas Naturales Urbanas en el año 2008, las lagunas de la ciudad son otro aspecto 

fuertemente afectado por los residuos, ya que son un lugar clave en la acumulación de los 

mismos. Gran cantidad de gente se acerca constantemente a estos sectores de la ciudad a 

depositar todo tipo de desechos, escombros, restos de materiales de construcción y otros 

elementos que ya no utilizan.  Esto además de afectar la calidad de los paisajes de la ciudad, 
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afecta directamente en la salud de las especies que habitan estas lagunas, tales como aves 

de diversas clases.  

Esta situación además de demostrar la falta de respeto e interés de los habitantes de la 

ciudad por cuidar las lagunas y espacios verdes de su localidad, demuestra la falta de control 

por parte del municipio, el cual debería encargarse de que esta situación no ocurra.  

Otro aspecto que influye en el tema de los residuos y la situación medioambiental de la 

ciudad son los paros del personal municipal que ocurren constantemente en la ciudad por 

problemáticas de los mismos con el gobierno actual. Durante la medida de fuerza la basura 

no es recolectada y se acumula en las calles, quedando a disposición de los vientos y los 

perros que colaboran con su desparramo. Durante el paro del año 2013 personal jerárquico 

organizó un plan de contingencia que terminó creando nuevos basurales a cielo abierto, ya 

que por imposibilidad de ingresar al predio del Vaciadero, los residuos fueron depositados en 

viejas canteras.  

En relación a esto, el diputado Martín Paiva propuso recientemente un proyecto de ley para 

declarar a la ciudad en emergencia municipal, con el fin de llevar a cabo un plan de trabajo 

que aborde la actual crisis ambiental de la ciudad, considerando que la salud de sus 

ciudadanos y el bienestar de su población se encuentran en peligro. Argumentando su 

petición Paiva sostuvo:  

    Los residuos domiciliarios esparcidos o depositados en espacios públicos y privados, el 
colapso de los desagües cloacales, la falta de los desagües pluviales independientes de 
aquellos y la quema descontrolada de residuos, junto a los problemas bromatológicos y 
ambientales que esto genera, como la peligrosa proliferación de roedores en la ciudad, 
ayudada por el incremento de mini basurales dentro del ejido urbano, nos obligan como 
legisladores a actuar en este sentido. Los vecinos nos reclaman que hagamos algo. (La 
opinión Austral, 2013). 
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Pero a pesar de las buenas intenciones de algunos políticos, la realidad es que en la ciudad 

de Río Gallegos hace tiempo no se toman decisiones de fondo, que puedan resolver de raíz 

la problemática sanitaria de la ciudad. Para que esto pueda ocurrir es necesario tomar 

decisiones a corto, mediano y largo plazo, planificando una estrategia para resolver este 

problema que perjudica a la población hace años.   
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Capítulo 4: Empresa Hipertehuelche 

4.1. Breve historia de la empresa 

Hipertehuelche es una empresa familiar que nació en la ciudad de Río Gallegos en el año 

1967 como un comercio minorista de venta de materiales de construcción. Unos años 

después la empresa logró una mayor magnitud al adquirir un corralón y una fábrica de 

ladrillos.  Luego, en el año 1999, se realizó una reinauguración en un local más amplio, de 

4.000 m2, y con un nuevo formato: autoservicio. Este nuevo formato permitió a los clientes 

recorrer libremente el local y elegir sus productos con total tranquilidad, contando con 

asesoramiento técnico en el caso de ser necesario. El negocio comenzó a prosperar en base 

a este nuevo formato que ofrecía gran variedad de productos, con un sistema dinámico y 

moderno. De igual forma, esta nueva modalidad generó que la compra sea un momento 

agradable y en algunos casos hasta considerada por los clientes como un paseo en familia.  

El nuevo formato de autoservicio provocó fuertes cambios en la metodología de trabajo de la 

empresa: los productos comenzaron a estar exhibidos en góndolas, se debió incorporar 

información sobre precios y prestaciones, y disponer de personal informado para orientar al 

cliente en sus compras. Además, se generó mayor dinámica en la operación comercial. La 

organización del negocio también requirió amoldarse a las nuevas necesidades: fue 

necesario poner el acento en el servicio al cliente y toda la estructura organizacional tuvo 

que responder acorde a las exigencias.  La identidad de la organización también sufrió 

grandes cambios: la misión de la empresa fue redefinida imponiendo el concepto de Todo 

para la construcción, el equipamiento y la refacción del hogar.  A su vez, la institución 

comenzó a prepararse para su crecimiento, tomando conciencia del impacto de sus 

operaciones en la comunidad, principalmente como referente de empresa argentina, 

generadora de empleo y prestadora de un importante servicio.  
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A partir del éxito que tuvo el nuevo formato, la empresa comenzó a crecer. Un año más tarde 

inauguró la segunda sucursal en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Luego, se siguieron 

abriendo nuevas sucursales a razón de aproximadamente una por año, en ciudades de la 

Patagonia como Bahía Blanca, Santa Rosa, Bariloche, Puerto Madryn, El Calafate, Caleta 

Olivia y Río Grande, entre otras. Actualmente cuenta con un total de 17 sucursales y con 

proyectos de nuevas aperturas próximamente.  

Teniendo en cuenta la totalidad de las sucursales, Hipertehuelche cuenta con más de 1000 

empleados, un cuarto de ellos ubicados en la ciudad de Río Gallegos. Luego se puede hacer 

una diferencia entre las sucursales pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas dan 

empleo a aproximadamente un total de 25 personas. Las sucursales medianas conforman un 

plantel de entre 30 y 60 personas. Por último, las sucursales grandes cuentan con más de 70 

u 80 personas. 

Los sectores que los clientes pueden encontrar en Hipertehuelche para realizar sus compras 

son: electricidad e iluminación, cerámicos, baños, alfombras, instalaciones, maderas, hogar, 

pinturas, muebles, construcción, aberturas, ferretería, jardín y tiempo libre.  La misión actual 

de la empresa es: Hipertehuelche ayuda a sus clientes a concretar fácilmente sus proyectos 

aportando en un solo lugar todo lo necesario para construir, refaccionar y decorar su hogar, a 

través del asesoramiento de profesionales en cada rubro. 

Es por eso que para cumplir con su misión, la empresa no sólo posibilita a sus clientes la 

compra de materiales de construcción y artículos para el equipamiento del hogar, sino que 

también brinda gratuitamente servicios de corte de madera, alfombras, hierros, y otros 

materiales. Además, realiza envió de mercadería a domicilio u obra y cuenta con un centro 

de color en donde el cliente puede crear el color de pintura que desee. Por otro lado, se 
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brindan talleres gratuitos en los cuales se enseña a los interesados a materializar sus 

proyectos.  

4.2. Mapa de Identidad 

La identidad son los rasgos que definen la personalidad de una organización, los atributos 

que la misma tiene y que la hacen única y diferente de las demás organizaciones. Los 

elementos que conforman la identidad de una organización son su misión, visión, historia, 

forma jurídica, atributos, cultura organizacional. Y por otro lado su identidad física está 

compuesta por su isologo, tipografía, colores, estructura organizacional, etc. 

El autor Paul Capriotti, autor del libro Planificación estratégica de la imagen corporativa 

(1999) define a la identidad corporativa como: 

 “la personalidad de la organización. Esta personalidad es la conjunción de su historia, de su 
ética, y de su filosofía de trabajo, pero también está formada por sus comportamientos 
cotidianos y las normas establecidas por la dirección (…) sería un conjunto de 
características, valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y se 
autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes en un mercado.” (Capriotti 1999, 
p.3) 
 

Hipertehuelche es una organización con una identidad monolítica, ya que lo que predomina 

es la marca de la empresa y no los productos en sí. La razón de ser de la organización es un 

comercio de venta minorista y mayorista de materiales para la construcción, refacción y 

equipamiento del hogar, que opera en la Patagonia Argentina, ofreciendo gran variedad de 

productos a sus clientes y servicios que facilitan la compra.  

Hipertehuelche es la única empresa argentina del rubro con sistema de autoservicio, y ese 

es el principal atributo que la hace única y diferente a su competencia. También es la única 

empresa del rubro que cubre toda la Patagonia Argentina y ofrece una variedad completa de 

productos y marcas, además de brindar servicios de asesoramiento, financiamiento, 

garantías, etc.  
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En referencia a la cultura organizacional, es decir, los valores y pautas de conducta que 

rigen a los trabajadores de la empresa, en Hipertehuelche se practican el respeto y buen 

trato como política principal de convivencia entre sus miembros. Además, se respeta la 

legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo, otorgando estabilidad, continuidad y 

desarrollo de carreras para los trabajadores. Se privilegia a los miembros de la organización 

a la hora de cubrir vacantes. De esta forma, los jefes y gerentes surgen de mandos inferiores 

dentro de la empresa. Cuando ingresan nuevos miembros a la organización, se les hace 

entrega del Manual de Orientación para quienes ingresan a la Empresa, el Manual de 

Convivencia y el Manual para la Relación con Nuestros Clientes. De esta manera se informa 

a los nuevos trabajadores sobre las pautas a seguir, y se los capacita sobe los valores de la 

empresa, las políticas y la normativa interna.  

El discurso institucional es el mensaje que emite la institución, conformado por el estilo de la 

organización, sus acciones, estrategias, y sus comunicaciones tanto conscientes como 

inconscientes. Este discurso se exterioriza tanto en la publicidad institucional, la identidad 

visual, los mensajes que se emiten dentro de la institución para su público interno, y los que 

se emiten para el público externo. Hipertehuelche lleva a cabo un discurso de relación, ya 

que busca constantemente relacionar al público con la institución, por ejemplo con el slogan 

Somos parte de tu vida, en el que se incluye en la vida del consumidor.  También realiza un 

discurso de actividad con la frase: Todo para la construcción, el equipamiento y la refacción 

del hogar, ya que de este modo informa al público sobre la actividad a la que se dedica la 

empresa y lo que ofrece. 

Respecto a la identidad visual, en el isologo de la empresa, el prefijo Hiper se encuentra 

escrito con una tipografía en imprenta minúscula, fina y en color rojo, diferenciándose de 

Tehuelche, escrito con una tipografía más gruesa, en imprenta mayúscula, y en color azul. 
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Esta distinción proviene de los orígenes de la empresa, en la que su nombre comercial era 

Tehuelche, que luego con el cambio de la empresa al modo autoservicio, evolucionó 

convirtiéndose en lo que es ahora: Hipertehuelche. Como se ha dicho anteriormente, el color 

rojo es ideal para utilizar en publicidad ya que es un color que  resalta y llama la atención del 

público. El color azul representa la sabiduría y es el color de la calma. Estos colores están 

acompañados también por el color amarillo, generalmente usado como plano de fondo. El 

isologo de la empresa, entonces, está compuesto con los tres colores primarios, 

transmitiendo fuerza y equilibrio a la vez. En las comunicaciones de institución predomina 

también el color rojo, especialmente para la tipografía. Esto se puede observar tanto en la 

página web como en el catálogo de productos.  

La empresa cuenta con un catálogo de sus productos, que se puede ver online y también es 

entregado en las sucursales en formato revista. El mismo se edita mensualmente y contiene 

imágenes e información de los productos que ofrece la empresa, junto a los precios y 

opciones de pago disponibles. Además, para comunicarse con el público externo 

Hipertehuelche realiza publicidad en los medios locales de cada respectiva ciudad, es decir 

en periódicos, radio y cable.  

 

4.3. Mapa de  Públicos 

Un público es un conjunto de personas que tienen un vínculo particular con una 

organización. Un mapa de públicos permite visualizar los distintos públicos de la 

organización. Existen diferentes formas de clasificar a los diferentes públicos, en este trabajo 

se dividirán los mismos en público interno, publico externo y publico mixto.  

El público interno está constituido por todas aquellas personas que forman parte de la 

organización, es decir, el personal de trabajo, que pertenece a ella y tiene dependencia 
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laboral en la misma.  En Hipertehuelche, el público interno está dividido de forma jerárquica, 

y se compone de uno o dos gerentes, los jefes de tienda, los jefes de sector, y los 

empleados de atención al público. Los gerentes son los encargados de supervisar, dirigir, y 

coordinar las actividades para que el trabajo se desarrolle adecuadamente. Los jefes de 

tienda están encargados de reportar en forma directa lo que ocurre en el local. Los jefes de 

sector se ocupan cada uno de un sector específico y tienen a su cargo cada uno a los 

empleados de atención al público de su respectivo sector. Según Jorge Fiori, gerente de 

Recursos Humanos de Hipertehuelche, la función principal de los trabajadores en relación a 

los clientes no es vender, sino que es la orientación, ya que al ser un sistema de autoservicio 

los mismos deben poder realizar sus compras con tranquilidad y teniendo a alguien que los 

oriente en caso de dudas. Para que esto ocurra los trabajadores deben encargarse de 

mantener el lugar en condiciones para que los clientes tengan toda la información que 

necesitan a la hora de realizar sus compras, esto incluye: que todos los productos estén 

exhibidos y ordenados, que estén visibles los carteles indicadores y los precios de cada 

producto. (Fiori  2013. Comunicación personal) 

El público externo es aquel que interactúa con la organización y tiene un vínculo con la 

misma, pero no pertenece a ella. Está compuesto por los clientes o consumidores, los 

proveedores, la prensa, la comunidad, y el gobierno. Los clientes son las personas que 

consumen el producto o servicio que provee la organización, en el caso de Hipertehuelche 

está conformado mayormente de familias que concurren con el fin de obtener algún artículo 

para el equipamiento del hogar o material para la construcción. Los proveedores son 

aquellos que brindan a la empresa la materia prima para producir o comercializar. 

Hipertehuelche realiza el negocio con sus proveedores de forma centralizada desde Buenos 

Aires, manejando desde allí la logística de compras para la totalidad de las sucursales y 

acordando la entrega de materiales mediante una empresa de transportes. Esto es realizado 
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de esta manera ya que al coordinar desde Buenos Aires se facilita la comunicación, se 

cuenta con mayor variedad de elección, y debido al gran volumen de productos que maneja 

la empresa resulta lo más conveniente. La prensa es un público complejo y es conveniente 

mantener siempre una buena relación con el mismo ya que puede ser útil como medio de 

comunicación. La comunidad también es un público de gran importancia para la organización 

y la relación con ella debe estar basada en la cooperación mutua y el respeto, ya que sin el 

apoyo de la comunidad, el trabajo de la empresa se dificulta, principalmente porque su 

público interno y los clientes provienen de ella. Por último, la relación con las autoridades de 

los gobiernos municipales y provinciales deberá darse en forma correcta, respetando en todo 

momento las normas y leyes que estén en vigencia, ya que de lo contrario la organización 

puede verse en problemas.  

El público mixto es el que tiene una posición intermedia, porque no es parte de la 

organización pero tampoco está totalmente fuera de ella, como por ejemplo los familiares del 

personal de trabajo, los accionistas, y los distribuidores. La familia es un público a tener en 

cuenta por parte de la organización, ya que las vivencias del trabajador en la misma y su 

experiencia de trabajo van a repercutir en su familia, y por ende en la imagen que la misma 

tenga de la empresa.  Por este motivo es útil realizar actividades y acciones que incluyan a 

las familias de los miembros de la organización, para que también se sientan parte de la 

misma y tenidos en cuenta. Los accionistas son personas o empresas que invierten en la 

organización. En este caso, Hipertehuelche no cuenta con accionistas ya que es una 

empresa de origen familiar que con el tiempo fue evolucionado y creciendo, convirtiéndose 

en lo que es actualmente. Por último, los distribuidores se encargan de repartir a los clientes 

los productos de la empresa y también son la cara visible de la misma, por lo que es 

importante mantener una buena relación y que los mismos sean conscientes y realicen 

adecuadamente su labor.   
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4.4. Análisis FODA 

El análisis FODA es un análisis estratégico que permite determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas de una empresa. Las fortalezas y debilidades son 

variables a analizar relacionadas al ámbito interno de la empresa, y las amenazas y 

oportunidades son variables relacionadas al ámbito externo.  

Las fortalezas son las habilidades y capacidades internas que la empresa desarrolla 

positivamente y que le permiten tener una posición privilegiada en relación a la competencia. 

En el caso de Hipertehuelche, la mayor fortaleza de la empresa es el conocimiento del 

negocio que fue adquiriendo con la experiencia a lo largo de los años de trabajo, lo que le 

permite llevar adelante el negocio con comodidad. Además, cuenta con un buen manejo de 

los recursos humanos, lo que lleva a que los trabajadores están conformes con sus 

condiciones de trabajo, se sientan identificados con la empresa, sean conscientes de las 

normas que deben cumplir y esto se vea reflejado en el buen trato que brindan a los clientes. 

Otra fortaleza consiste en contar con las áreas de Administración, Finanzas y Compras 

instaladas en la ciudad de Buenos Aires. Esto le permite a la empresa realizar un trabajo 

centralizado, realizando desde un solo lugar el trabajo para todas las sucursales. De esta 

manera se facilita el trabajo para la empresa, y también permite lograr una uniformidad e 

igualdad entre las sucursales, logrando que todas ofrezcan la misma variedad de productos y 

servicios a sus clientes. En relación a esto, la gran variedad de productos ofrecidos por la 

empresa, al brindar a sus clientes más de 20.000 artículos distintos, también es una 

fortaleza.  

Las oportunidades son los factores que resultan positivos, favorables, y explotables, del 

entorno en el que actúa la empresa, y que le permiten obtener ventajas competitivas. La 

principal oportunidad con la que cuenta la empresa es estar presente en el mercado 
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patagónico hace más de 30 años, lo que le permite conocer el mercado en profundidad y 

tener dominio del negocio. Además, el ser la única empresa del rubro en la Patagonia con 

sistema de autoservicio es una fuerte ventaja competitiva ya que diferencia a Hipertehuelche 

de su competencia. Por último, el hecho de ser una empresa argentina y patagónica es una 

oportunidad, ya que muchos clientes prefieren comprar en una empresa argentina que 

hacerlo en una de capitales extranjeros.  

Las debilidades son los factores que provocan a la organización una posición desfavorable 

frente a la competencia, por ejemplo, recursos con los que no se cuenta, actividades 

desarrolladas erróneamente o falta de ciertas habilidades. Hipertehuelche, no cuenta con 

gran cantidad de debilidades, pero se puede decir que en referencia a materia de 

capacitación siempre se podrán encontrar espacios susceptibles a ser mejorados.  

Por último, las amenazas son situaciones que provienen del entorno en el que se encuentra 

la organización y que pueden llegar a atentar o perjudicar a la misma. La inestabilidad 

económica que se vive en el país, los problemas presupuestarios de algunas de las 

provincias patagónicas y la gran cantidad de conflictos gremiales, derivados tanto de las 

políticas nacionales como provinciales, son las principales amenazas que pueden influir 

negativamente en el normal desarrollo del negocio de la empresa.  

 

4.5. Análisis PEST 

El análisis PEST está enfocado en analizar el macroentorno externo a la empresa, es decir, 

el mercado y los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que influyen en el 

desarrollo de la organización. De esta forma, a través de este recurso se analizará la región, 

provincia y localidad en donde se implementará el proyecto de responsabilidad social.  
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Factor político 

Santa Cruz es la provincia continental más austral de la región Patagónica Argentina. Limita 

al norte con la provincia del Chubut; al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste con la 

República de Chile. Con una superficie total de 243.943 km2 es la segunda en extensión, 

sólo superada por la provincia de Buenos Aires. Con capital en la ciudad de Río Gallegos, la 

provincia se divide en 7 departamentos con poderes políticos y administrativos propios que 

incluyen una totalidad de 14 municipios. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, Santa Cruz tiene 273.964 

habitantes. Con una densidad de 1,1 habitantes por km2 se encuentra entre los territorios de 

más baja densidad, con extensos territorios despoblados, producto de la rigurosidad del 

clima y las características geográficas. La población urbana representa el 98,1%. (INDEC 

2010) 

 
La capital, Río Gallegos, como centro administrativo y político se ha constituido en el centro 

urbano más poblado de la provincia, en el extremo sur; en segundo lugar se encuentra  la 

ciudad petrolera de Caleta Olivia, próxima al límite norte; le sigue El Calafate, como centro 

turístico, de explosivo crecimiento demográfico. La cuarta ciudad en importancia es Pico 

Truncado, dedicada a actividades energéticas y cementeras. De este modo se produce una 

concentración de población tanto en la franja norte como en el sur, dejando el centro y el 

oeste de la provincia con muy poca población. 

La comunicación terrestre se da principalmente a lo largo de la Ruta Nacional Nº 3 que 

vincula a las ciudades costeras entre sí y con el resto del país. La extensión geográfica de 

Santa Cruz es tan grande que las localidades se encuentran muy separadas unas de otras. 

A tal punto que las ciudades de la zona norte de Santa Cruz tienen mayor dependencia e 

intercambio en materia de salud, cultura y economía con la provincia de Chubut a través de 
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Comodoro Rivadavia, que con Río Gallegos. La franja oeste presenta un alto grado de 

aislamiento respecto de las ciudades costeras, siendo muy común el intercambio con las 

ciudades vecinas de Chile, tendencia que intenta revertirse con la construcción de la Ruta Nº 

40. 

  
Factor económico 

La provincia de Santa Cruz es parte del subsistema regional de la Patagonia Austral 

Argentina, junto con Chubut y Tierra del Fuego, debido a su comportamiento semejante y 

característico. 

Un estudio realizado por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo 

(ASET) releva que en la provincia de Santa Cruz existe 

     “un modelo histórico imperante de carácter subsidiador y rentístico, basado en recursos 
agotables, en donde la fuerte presencia del Estado Nacional es reemplazada por una 
injerencia activa del Estado Provincial y sus municipios; quienes en su condición de 
perceptores de la renta asumen un carácter de redistribuidores de la misma, garantizando –
con mayor o menor eficiencia- condiciones de vida de la población, a través de prácticas de 
subsidio o por medio del empleo refugio.  Se advierte que la mayor parte de la población “no 
vive” de las producciones propias de la región (carbón, petróleo, gas, industria), sino que se 
apropia de la renta que percibe el Estado por la explotación exógena de dichos recursos.” 
(ASET 2005. p.1)  

 

Una de las principales actividades primarias que desarrolla históricamente la provincia de 

Santa Cruz tiene que ver con el sector agropecuario, particularmente la explotación de 

ganado ovino y bovino, siendo las carnes exportadas desde la región consideradas una de 

las mejores del país. Además, la provincia ocupa el primer lugar de la Argentina como 

productora de ovejas. Sin embargo, en los últimos años se observó un estancamiento de la 

actividad, en gran parte debido a la evolución negativa de los precios, la desertificación, 

contingencias climáticas, el sobrepastoreo y otros aspectos que impactaron negativamente 

en la actividad.  
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Otra actividad que se desarrolla en la provincia es la explotación pesquera. Los centros 

pesqueros más importantes son Puerto Deseado, Caleta Olivia, Puerto San Julián, y Río 

Gallegos. En los mismos se realiza la exportación tanto afuera del país como adentro de la 

región, de gran variedad de especies, siendo las más exportadas la merluza, el langostino y 

el calamar.  

La extracción de carbón es una actividad realizada en la cuenca de Río Turbio. El carbón es 

extraído por mineros argentinos y chilenos, trasladado hasta el puerto de Río Gallegos y a 

partir de allí se traslada al resto del país.  Por otro lado, se explota gas y petróleo 

principalmente en Pico Truncado, Cerro Redondo y Cañadón Seco.  Se realiza también 

explotación de hidrocarburos en dos regiones: la cuenca del Golfo San Jorge en la zona 

norte y la cuenca Austral en la zona sur de la provincia.  

Como actividad secundaria, se encuentra la construcción, que en la región patagónica ha 

sido un tradicional generador de empleo, principalmente a través de la obra pública. Esta 

actividad mantiene un comportamiento cíclico, ya que depende de los periodos de expansión 

del gasto público.  

Como actividad terciaria, se encuentra el comercio, tanto al por menor como al por mayor. 

Según el ASET (2005) el “el sector comercial y de servicios se presenta como el segundo 

gran empleador de la Provincia” (ASET 2005, p. 23). Esto ocurre a partir del aumento de los 

pequeños comercios, en muchos casos trabajados familiarmente. 

Por otro lado el ASET también informa que: 

     “se observa una importante concentración de capitales que orienta al consumo en los 
establecimientos de mayor importancia, en detrimento de los más pequeños. Estas 
empresas, en algunos casos vinculadas a cadenas que operan en el orden nacional, 
incorporan tecnología moderna y actúan activamente en el mercado laboral, con una mayor 
demanda de personal calificado” (ASET 2005, p.23).  
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Es decir que las grandes empresas y cadenas de negocios tienen ventaja sobre los negocios 

tradicionales, debido a sus mayores capitales y equipamientos, lo que torna difícil competir 

con ellos. Esto es principalmente muy notorio en el área alimenticia, donde se puede 

observar que las grandes cadenas de negocios, generalmente provenientes de otras partes 

del país, se instalan en la provincia, generando un problema para los negocios tradicionales 

y con menos capital.  

Factor social 

No obstante la poca densidad poblacional, según un artículo publicado en el diario El 

Ciudadano la provincia de Santa Cruz figura novena en el ranking de conflictividad social. (El 

Ciudadano, 2013). El estudio, realizado por la consultora Diagnóstico Político a cargo del 

Licenciado Patricio Giusto, se basó en la cantidad de reclamos de sectores sociales que se 

manifestaron con la modalidad de cortes de calles y caminos. Las causas de tan alta 

conflictividad son múltiples y tiene sus orígenes en la historia política y social de la provincia 

desde los tiempos de su fundación. La auto-clasificación de los habitantes en NyC, VyQ  y 

TaF es sólo la punta visible de las luchas por el acceso a derechos económicos, territoriales, 

laborales o políticos por parte de los sectores sociales y gremiales en toda la provincia.  

Por otro lado, existe en la ciudad de Río Gallegos una preocupación en cuanto a la gran fuga 

de divisas que ocurre a través de las compras que hacen los ciudadanos argentinos en la 

zona franca de la ciudad de Punta Arenas, Chile. Debido a la gran diferencia de precios que 

se establece entre ambos países, sumado a los beneficios de adquirir productos libres de 

impuestos de importación, la población tiene como costumbre hacer viajes a la ciudad de 

Punta Arenas, ubicada aproximadamente a 260 km de la ciudad y hacer allí sus compras, 

que incluyen desde electrodomésticos, artículos para el hogar, ropa, hasta alimentos. El 

diario online Opisantacruz detalla que “la gente traspasa las fronteras para adquirir todo tipo 
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de productos ya que la diferencia arancelaria realza las brecha hasta en un 50% o más, 

entre una misma mercadería adquirida en esta capital o en Punta Arenas”. (Opisantacruz 

2009) 

Esta situación preocupa enormemente a los comerciantes de la ciudad, los cuales en 

repetidas oportunidades se han quejado ante la cámara de comercio, para que esta tome 

cartas en el asunto. Pero la realidad es que cada ciudadano decide donde gastar su dinero; 

cada persona tiene una franquicia de 150 dólares por mayor de edad y 70 en el caso de los 

menores, la cual puede gastar en el país vecino sin ningún tipo de restricción. Las 

mercaderías que cuentan con restricción y no pueden pasarse por la aduana son los 

materiales de construcción, herramientas y artículos de computación.  

La realidad es que la ciudad de Río Gallegos se encuentra en una situación de desigualdad 

en relación a otras regiones, especialmente considerando la distancia de la misma con los 

centros urbanos del país.  A partir de esta situación, la presidencia de la nación anunció 

recientemente un decreto para la habilitación legal de dos zonas francas en la provincia de 

Santa Cruz: una en Caleta Olivia y otra en Río Gallegos. Actualmente, la Comisión Directiva 

de la Cámara de Comercio solicitó intervenir en la reglamentación del decreto.  

De igual forma, la antes mencionada no es la única desigualdad que se percibe en la 

provincia. En el marco del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Santa Cruz 2016,  el 

autor Alejandro Schweitzer señala:  

     “los indicadores de Necesidades Básicas en relación con indicadores de crecimiento 
demográfico, de manera de develar posibles tendencias de agudización de desigualdades en 
niveles de desarrollo territorial. Los valores promedio para la Provincia de Santa Cruz 
reflejados en el Censo Nacional de Población y Viviendas del 2001 son los siguientes: NBI 
(Necesidades Básicas Insatisfechas) global: hogares 10,1%, población 10,4%; Mortalidad 
infantil: 17,2 ‰; Población sin cobertura social: 29,2%; Hacinamiento (hogares con más de 3 
personas por cuarto): 2.96%; Variación de la población entre censos: 23,2%.” (Schweitzer 
2007, p.17)  
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Sumado a esto, si bien Santa Cruz es el distrito con mayor esperanza de vida del país, la 

provincia carece de complejidad médica suficiente para la atención de los pacientes con 

enfermedades que exijan tecnología moderna. Las personas que disponen de recursos 

prefieren trasladarse por sí mismas en búsqueda de mejor atención; los demás deben 

obtener la autorización de la Obra Social estatal para ser derivados a otros hospitales, 

generalmente a Buenos Aires. 

Por otro lado, la educación en Santa Cruz se desarrolla ya hace muchos años en un grave 

proceso de deterioro, no ofreciendo el estado un servicio que posibilite a la juventud construir 

un futuro fuera del empleo estatal. En referencia a esto, Alejando Schweitzer afirma:  

     “Las desigualdades territoriales en términos de educación acompañan las dinámicas 
demográficas descriptas. En educación, el 2,93% de la población no tiene ningún nivel de 
instrucción y sólo el 23,5% tiene nivel primario completo. La población mayor de 15 años con 
secundario completo, equivalente a los dos niveles del EGB, es del 24,86%.”  
%.” (Schweitzer 2007, p.20) 

Factor Tecnológico 

La ciudad de Río Gallegos posee un fuerte potencial de desarrollo especialmente en 

procesos innovadores de prestación de servicios. El equipamiento tecnológico y la 

infraestructura de la ciudad se encuentran en crecimiento, por ser la sede administrativa más 

importante de Santa Cruz.   

La provincia de Santa Cruz, fue recientemente conectada al Sistema Eléctrico Nacional. De 

esta forma, quedó integrada en el único sistema energético del país, junto con las veintidós 

provincias continentales argentinas. La ampliación en la Red de Transporte Eléctrico, tiene 

como finalidad incrementar la seguridad y confiabilidad del abastecimiento eléctrico. También 

posibilitará la conexión de emprendimientos y proyectos de generación, hidráulicos y eólicos, 

como por ejemplo la ya puesta en marcha central termoeléctrica a carbón de Río Turbio. De 
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esta forma, la incorporación de la provincia al sistema energético es un paso fundamental 

para poder aprovechar el potencial energético de la provincia, el cual es de importancia en el 

establecimiento de futuras industrias.  

 

4.6. Definición del posicionamiento analítico y estratégico.  

El posicionamiento es el lugar que ocupa una marca, producto o servicio en la mente del 

consumidor. Es la valoración que los públicos realizan sobre dicha marca, producto o 

servicio a partir de sus atributos.  

El posicionamiento analítico es el que posee la empresa actualmente, es decir, cómo está 

situada en la mente de sus públicos. Se obtiene a partir del análisis de la misión, visión, 

identidad y atributos, para evaluar la situación en la que se encuentra la empresa en el 

mercado, también en relación a la competencia. Hipertehuelche es percibida como una 

empresa patagónica, propia del lugar. El público tiene un sentimiento de identificación con la 

misma por haberse originado en la ciudad, haberla visto crecer y evolucionar a lo largo de los 

años. La población de la ciudad sabe que se trata de una empresa de origen familiar, conoce 

a los dueños, y valora este hecho.  Además, es vista como una empresa atractiva por la gran 

cantidad de productos que ofrece, las facilidades de compra, y la disposición del local de 

modo autoservicio hacen que sea reconocida por ser diferente a las demás empresas de su 

rubro. De esta forma, Hipertehuelche resulta una empresa amigable, integrada a la 

comunidad de Río Gallegos.  

El posicionamiento estratégico hace referencia a como quiere estar situada la organización a 

futuro. A partir del conocimiento del posicionamiento analítico de la empresa, se toman 

decisiones sobre cómo se pretende estar a futuro y en función de ello se desarrollan las 

estrategias y acciones adecuadas para que esto se lleve a cabo. En la entrevista realizada a 
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Jorge Fiori, el mismo mencionó que a futuro Hipertehuelche busca posicionarse como “una 

organización que, comprometida con las comunidades en que está instalada, represente un 

eslabón importante en el desarrollo regional desde el punto de vista comercial y humano, en 

un constante crecimiento, liderando el mercado en el que opera”. (Fiori 2013. Comunicación 

Personal). Entonces, Hipertehuelche espera a futuro seguir creciendo con el fin de cubrir la 

totalidad de las localidades patagónicas, y así situarse como un actor importante para las 

localidades en las que esté ubicada, contribuyendo con la generación de empleo y 

colaborando con los gobiernos municipales y provinciales con el pago de impuestos.   
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Capítulo 5: Plan de Comunicación: Campaña de Responsabilidad Social Empresaria 

para la empresa Hipertehuelche 

5.1. Programa Juntos por una ciudad más limpia 

 

El programa de Responsabilidad Social Empresaria Juntos por una ciudad más limpia surge 

de parte de Hipertehuelche con el fin de colaborar con la comunidad en la que la empresa 

opera. La ciudad de Río Gallegos presenta una problemática medioambiental de larga data 

debido al mal manejo de los residuos sólidos urbanos por parte del Estado. Es por eso que la 

empresa decidió comprometerse y colaborar desde su lugar, con la creencia de que el 

cuidado de la ciudad es una tarea de toda la población. Para lograr esto buscará involucrar a 

toda la organización, para que la totalidad de sus miembros colabore con el programa y se 

comprometa con él. A partir de esto dará a conocer el programa a la comunidad, con el fin de 

concientizarla, alentando su participación para trabajar juntos por el bien de la ciudad.  

Se comenzará implementando el programa desde adentro hacia afuera de la organización: 

primero con el público interno, para luego pasar a las acciones con el público externo. 

Además, las prácticas realizadas se darán a conocer mediante acciones comunicacionales a 

toda la población, para que la misma tenga conocimiento del programa que está 

implementando la organización y sepa de su compromiso hacia el cuidado del 

medioambiente.  
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La implementación de este programa no se trata meramente de un plan de corta duración, 

sino que de un cambio en el modelo de negocios de la organización. La ejecución del plan 

estará estratégicamente planeada, para que todas las acciones sean un escalón para llegar 

al objetivo deseado, y no sólo acciones aisladas. Se pretenderá realizar acciones que sean 

perdurables, y que realmente puedan modificar los hábitos de los habitantes de la ciudad 

para que estos sean sostenidos en el tiempo. De esta forma se espera conseguir realmente 

un cambio en la ciudad y no sólo resultados momentáneos.  

Además de lograr un beneficio para la ciudad, se espera que el programa beneficie la 

imagen de la empresa, posicionándola como socialmente responsable para sus públicos de 

interés.  Es por eso que será fundamental comunicar adecuadamente cada acción que se 

realice, para que el público tenga conocimiento de las mismas y sea consciente de que la 

empresa está comprometida con el cuidado de la ciudad.  

5.2. Definición de objetivos  

Los objetivos definen el fin que se quiere alcanzar con el plan de comunicación. Los mismos 

deben tener una intención, una medida y un plazo, y además deben ser claros y concretos. 

Se  pueden plantear objetivos principales y específicos.  

El objetivo principal del programa es concientizar a la población de Río Gallegos mediante la 

utilización de una campaña de Responsabilidad Social Empresaria. Además, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: que la población participe activamente del cuidado de su 

ciudad y del manejo responsable de los residuos sólidos urbanos y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones medioambientales de la ciudad de Río Gallegos. 

Paralelamente, la campaña tiene el fin de contribuir con la formación de una buena imagen 

de la empresa Hipertehuelche, posicionándola en la sociedad como socialmente 

responsable. 
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Los objetivos pueden ser de carácter cognitivo, en el caso que busquen modificar de alguna 

forma el conocimiento que tienen los públicos de la organización. También existen los 

objetivos de carácter afectivo, que buscan modificar los sentimientos y emociones de los 

públicos en relación a la organización. Por último, los objetivos de carácter conductual 

plantean que los públicos realicen algún tipo de comportamiento en relación a la 

organización. En el caso de este programa, los objetivos planteados son conductuales ya 

que se pretende lograr que los públicos modifiquen su comportamiento en relación a los 

hábitos de higiene urbana y se comprometan con el cuidado de su ciudad.  

 

5.3. Mensajes claves 

Los mensajes claves son los que se utilizarán para comunicarse con el público, dando a 

conocer de qué se trata la campaña y con el fin de concientizarlo para que colabore con la 

misma. Algunos de los mensajes que se emplearán son: Mantener la higiene urbana es una 

tarea de todos; ¡Cuida tu ciudad!; ¡Reducí- Reciclá- Reutilizá!; ¡Rio Gallegos limpia!; ¡No 

contamines tu ciudad!; ¡Arroja la basura en los cestos!; Juntos podemos lograr una ciudad 

más limpia; Respetá los horarios para sacar los residuos.  

5.4. Definición de estrategias y tácticas 

Estrategias 

Las estrategias definen el plan a seguir para lograr los objetivos planteados. Para el 

desarrollo de este plan de comunicación se plantearán estrategias a cumplirse con el público 

interno y estrategias en referencia al público externo de la organización. Cabe hacer esta 

distinción entre los mismos, ya que las acciones a realizar para ambos públicos deben ser 

diferenciadas.  
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El público interno es un reflejo de la institución: su comportamiento y actitudes también 

hablan por la organización. Es por eso que será fundamental comenzar trabajando sobre 

este público, para que colabore con la implementación del programa y sea parte del mismo. 

Se buscará lograr el compromiso de la totalidad de la empresa con el programa a realizar, 

que todos se comprometan y trabajen juntos hacia el mismo lado y con un mismo fin: 

colaborar con el mantenimiento y la higiene urbana de la ciudad. Luego de que el plan sea 

conocido por los miembros de la organización, se comenzarán a implementar las acciones 

para el público externo, con el fin de dar a conocer que la empresa está comprometida con el 

cuidado del medioambiente de la ciudad y concientizarlos sobre la importancia de colaborar 

todos con el mantenimiento de la higiene urbana.  

Estrategia para el público interno 

Se buscará integrar al personal de la empresa en el proyecto de responsabilidad social, 

buscando que el mismo se sienta parte del programa. Se pretenderá que la totalidad de la 

organización se comprometa con las acciones socialmente responsables, dando el ejemplo a 

los consumidores y a la comunidad en general. Se motivará a los miembros de la 

organización a trabajar conscientemente intentando reducir los desechos, reciclando, y 

reutilizando, con el fin de disminuir la contaminación y trabajar responsablemente.   

La idea será construir una cultura organizacional de conciencia y cuidado del medio 

ambiente. Para lograrlo será fundamental capacitar a los miembros de la organización, para 

que sean conscientes de la situación actual de la ciudad y de la importancia de trabajar en 

función de su cuidado. Será imprescindible que el personal de la organización realmente 

crea en el programa de responsabilidad social y lo apoye, comprometiéndose con la causa y 

poniendo todo de sí para trabajar todos juntos en una misma dirección y en función del 

cuidado de Río Gallegos. Se pondrá énfasis en fortalecer el sentido de pertenencia de los 
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trabajadores. Se buscará lograr que los empleados se sientan orgullosos de pertenecer a 

una empresa que se ocupa del cuidado del medio ambiente de su ciudad. Esto es de suma 

importancia, ya que los mismos transmiten sus creencias, sentimientos y alegrías a sus 

familias y entorno cercano, por lo cual ellos percibirán el buen trabajo de la organización, lo 

que generará que tengan un buen concepto de la misma. 

Finalmente, se pretende lograr que los empleados adopten hábitos responsables en relación 

al medio ambiente no sólo en su trabajo en la organización, sino en su vida cotidiana, 

transmitiéndolos también a sus familias.  

Estrategia para el público externo 

En relación al público externo lo que se buscará principalmente es informarlo sobre la 

problemática medioambiental que está padeciendo la ciudad de Río Gallegos actualmente, y 

concientizarlo sobre que el cuidado y mantenimiento de la misma es un problema de todos 

los habitantes y que una forma de atenuarlo es colaborando entre todos.  

Se deberá educar a la población, con el fin de que tome conciencia sobre los inconvenientes 

que el mal manejo de los residuos trae como consecuencia, y sobre cómo esto repercute y 

perjudica a todos los habitantes de la ciudad. Se les dará a conocer las formas en las que 

cada uno puede aportar desde su hogar y desde su lugar de trabajo para minimizar la 

contaminación. También se informará sobre los horarios estipulados para sacar la basura y 

la importancia de respetar los mismos, dando a conocer las consecuencias de no hacerlo y 

los serios problemas que trae a la ciudad. También se destacará la importancia de tirar la 

basura en los cestos, y no depositarla en terrenos baldíos ni en las calles de la ciudad, 

colaborando con el mantenimiento de la higiene en las calles. Se motivará a la población a 

reciclar, reutilizar y minimizar los desechos urbanos, cada uno aportando su granito de arena 

para mejorar las condiciones actuales. 
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A partir de estas acciones, además de colaborar con la higiene de la ciudad de Río Gallegos, 

se pretende obtener una reputación positiva y una buena imagen, siendo percibidos como 

socialmente responsable por el público externo. La empresa, será pionera en la Patagonia 

en realizar este tipo de acciones, por lo que será un desafío lograr los objetivos, pero será de 

gran beneficio para la empresa.  

 

Tácticas: 

Tácticas para el Público interno: 

Capacitación  a los empleados 

Se comenzarán a implementar capacitaciones periódicas a los empleados, en relación a la 

temática medioambiental, informándolos sobre la situación en la que se encuentra la ciudad 

de Río Gallegos. Se buscará de esta forma concientizarlos sobre la importancia de colaborar 

con el cuidado del medioambiente, de minimizar los desechos, y de trabajar 

responsablemente con un uso eficiente de los recursos, utilizando métodos de trabajo 

sustentables y procurando contaminar lo menos posible. De esta forma, se busca conseguir 

que los trabajadores se comprometan con el plan de responsabilidad social y colaboren para 

entre todos poder conseguir que Hipertehuelche sea una organización socialmente 

responsable.  

 

Eventos  

Se realizarán eventos periódicos para los miembros de la organización: family days, festejos 

por el día del padre, día de la madre, día del niño, día de la primavera, navidad, etc. La 

finalidad de esta acción será que en estas celebraciones los trabajadores compartan 

momentos de recreación fuera del horario laboral, los cuales son una buena oportunidad 
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para conocerse y relacionarse entre compañeros. No habrá distinción de jerarquías en estas 

actividades por la que los trabajadores se relacionarán con sus superiores e inferiores de 

igual forma. Además, a los eventos estarán invitadas las familias, con el fin de incorporarlas 

y también hacerlas sentir parte de la organización. De esta forma, en un ámbito relajado y de 

recreación, los trabajadores podrán compartir un cálido momento de distensión tanto con sus 

compañeros y sus familias.  

Además, se aprovechará estas ocasiones para informar cómo va evolucionando el proyecto 

de responsabilidad social y felicitarlos por colaborar y ser parte del mismo. Además, se dará 

lugar a que los trabajadores expongan sus inquietudes, dudas, sugerencias e ideas, con el 

fin de que se sientan parte importante del proyecto. Mediante estas acciones se busca 

incrementar el sentimiento de pertenencia de los miembros de la organización, y que sientan 

orgullo por pertenecer a Hipertehuelche.   

 

Reuniones periódicas  

Se comenzarán a realizar reuniones una vez por mes con los trabajadores, mediante la 

modalidad de un desayuno compartido. El fin de esta actividad será que se aproveche tanto 

para pasar un momento de distensión entre compañeros de trabajo, como para informarles a 

los trabajadores las novedades de la organización, sobre cómo va el programa de 

responsabilidad social, los pasos a seguir en el próximo mes y felicitarlos por el esfuerzo 

realizado y compromiso de todos con el programa. Se aprovechará la oportunidad para 

resaltarles a los miembros de la institución la importancia de su colaboración y que sin su 

ayuda la implementación del programa no sería posible. A su vez, se dará un espacio para 

que los trabajadores compartan sus experiencias, dudas y expongan sus ideas o 

sugerencias. Esta acción, en conjunto con todas las demás del programa, está enfocada en 
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que los miembros de la organización sientan orgullo de pertenecer a la misma, y se sientan 

necesarios e importantes para la empresa.  

 

Carteleras  

Se colocarán carteleras con información en sectores estratégicos de la organización y de alta 

visibilidad. En las mismas se informará a los trabajadores sobre las novedades de la 

organización, los próximos eventos, y se pondrán mensajes motivadores en relación al 

reciclado y a trabajar responsablemente en función del cuidado de la ciudad. Además, luego 

de los eventos se expondrán en las carteleras las fotos, para que los empleados que 

asistieron puedan encontrarse y sientan que son tenidos en cuenta por la organización. Esto 

también servirá de motivación para los empleados que no han asistido, para que deseen 

asistir al próximo encuentro al ver que el último resultó agradable.  

Intranet para motivar 

Se pondrá en uso una intranet para los miembros de la organización, mediante la cual se 

informará a los mismos las novedades, próximas actividades y se los motivará a trabajar 

juntos por el cuidado de la ciudad. También se utilizará este medio para realizar encuestas 

periódicas a los trabajadores, con el fin de conocer si se sienten cómodos en su lugar de 

trabajo, con sus compañeros, con las tareas que deben realizar, y que a la vez puedan a 

través de ese medio brindar sugerencias para mejorar los aspectos con los que no están 

cómodos. Se buscará de esta forma que los empleados en todo momento sientan que tienen 

un espacio para dar su opinión y que esta es tenida en cuenta por parte de la organización.  

Voluntariados 

Se implementarán acciones de voluntariado a realizar por los miembros de la organización. 

Estas actividades serán de carácter optativo: en el caso que los trabajadores deseen 
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participar deberán anotarse a través de la intranet. La actividad consistirá en que los 

miembros de la organización colaboren con la clasificación y embalado de los materiales 

reciclables recolectados. Estos luego se despacharán en los camiones que traen la 

mercadería para comercializar, que actualmente vuelven vacíos al norte del país. De esta 

forma se aprovechará este recurso actualmente desperdiciado.  

Para realizar esta actividad se dispondrá de una hora por día dentro del horario laboral, en la 

cual los trabajadores voluntarios se dedicarán a dicha labor.  La actividad de voluntariado 

será compartida en redes sociales para que el público externo conozca la acción de la 

empresa, y además se invitará a sumarse a la actividad a las personas que lo deseen. 

 

Tácticas para el Público externo: 

Afiches en vía publica 

Se colocarán afiches en vía pública, en los lugares especialmente habilitados para este uso 

por la Municipalidad y en las fachadas de la empresa, brindando información acerca del 

programa Juntos por una ciudad más limpia. Se decidió estratégicamente colocar los afiches 

únicamente en estos sectores con el fin de no contaminar la vía pública de la ciudad, ya que 

de otro modo la empresa estaría contradiciendo el plan que propone. Esta acción se 

realizará con el fin de que la población que aún no conoce acerca de la campaña lo haga, y 

que conozca que Hipertehuelche está comprometida con colaborar con el cuidado de la 

ciudad y que es una empresa socialmente responsable. En los afiches se brindarán también 

algunos consejos para que la población pueda reciclar desde sus hogares, se motivará a 

respetar los horarios para sacar la basura y a minimizar los residuos.  

 

Entrega de eco bolsas  
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Hipertehuelche hará entrega a los clientes de eco bolsas al realizar sus compras en el 

comercio. Las eco bolsas incluirán los mensajes: Mantener la higiene urbana es una tarea de 

todos, ¡Cuida tu ciudad!, ¡Reducí- Reciclá- Reutilizá!, ¡Rio gallegos limpia! , ¡No contamines 

tu ciudad! , y estarán diseñadas con el isologo de la empresa y sus colores institucionales.  A 

su vez brindarán información en su exterior sobre la importancia de cuidar el medio ambiente 

y el daño que las bolsas plásticas ocasionan. De esta forma, además de brindar información 

con el fin de concientizar a la población, contribuirán a la formación de la imagen de 

Hipertehuelche como empresa socialmente responsable,  

 

Devolución de materiales reciclables 

Se motivará a los clientes a devolver los materiales reciclables provenientes de sus compras 

a la sucursal de Hipertehuelche, para que estos luego sean enviados al norte del país para 

ser reciclados. Ya que en la ciudad no existe ninguna planta de reciclado, la empresa se 

encargará de juntar el material reciclable, es decir, los envoltorios plásticos y empaques 

tanto plásticos como de cartón, y mandarlos al norte del país para ser reciclados. Los 

clientes entonces deberán encargarse sólo de llevar este material a la empresa junto a otros 

desechos reciclables que posean en el hogar y deseen incluir. Se dispondrán grandes 

canastos en la entrada del comercio, en lugares visibles al público, para que este pueda 

ubicarlos fácilmente y depositar allí sus residuos. Para cerrar el ciclo, la organización se 

encargará de establecer un acuerdo con cartoneros de la provincia de Buenos Aires, a los 

cuales donará este material para que los mismos se encarguen de aprovecharlo.  

 

Colocación de cestos en la playa de estacionamiento de la empresa 

Se dispondrán cestos de basura en la playa de estacionamiento de Hipertehuelche. Los 

mismos serán de color verde y llevarán las inscripciones: ¡Arroja la basura en los cestos!, 
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¡Rio gallegos limpia!, ¡No contamines tu ciudad! , y Juntos podemos lograr una ciudad más 

limpia. Estos mensajes irán acompañados del Isologo de Hipertehuelche. Con esta acción se 

pretenderá llamar la atención de la población, al tratarse de cestos de un color vistoso y 

llamativo. De esta forma, se buscará que la población se concientice y arroje la basura en los 

lugares adecuados, y además, que se relacione a Hipertehuelche con la actuación 

socialmente responsable, repercutiendo positivamente en su imagen.  

 

Charlas educativas en colegios 

Se realizarán acuerdos de cooperación con distintos involucrados como la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Asociación Ambiente Sur, y la Agencia 

Ambiental Municipal, para que colaboren con el plan de la organización y brinden charlas 

educativas en colegios de la ciudad. Ya que estos entes están involucrados en el cuidado del 

medioambiente de la ciudad, sería de gran utilidad que sean los encargados de comunicarse 

con la población, ya que lo harían de un modo más certero. 

Estas charlas serán brindadas con el fin de informar a los alumnos sobre la situación 

medioambiental de la ciudad, la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos 

urbanos y de colaborar entre todos con el cuidado y la higiene urbana. También se motivará 

a los alumnos a que transmitan a sus padres la campaña que está realizando 

Hipertehuelche, e informándoles que la misma recolecta los materiales reciclables para ser 

enviados al norte del país. De esta forma se incitará a los alumnos a colaborar y separar en 

sus hogares los materiales reciclables, y que con la ayuda de sus padres puedan llevarlos a 

la empresa para ser recolectados. El fin de esta acción será generar en los alumnos el hábito 

del reciclado y conciencia por el cuidado de su ciudad.  

 

Difusión en redes sociales 
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Todas las actividades realizadas irán siendo compartidas en las redes sociales de la 

organización, con el fin de dar a conocer al público las acciones de responsabilidad social. 

Esto servirá para que la población se concientice sobre el cuidado del medio ambiente y 

tenga la iniciativa de sumarse y colaborar. Por otro lado, también será útil para posicionar a 

la empresa como socialmente responsable, mejorando su imagen y reputación en la 

sociedad de Río Gallegos.  

 

Rediseño del sitio web de Hipertehuelche 

Se realizará un rediseño del sitio web de la empresa a partir de la incorporación del 

programa Juntos por una ciudad más limpia. La esencia del sitio se mantendrá pero se 

agregará una pestaña con la inscripción: Responsabilidad Social. Al clickear en ella, el 

público podrá acceder a contenidos en referencia al programa: información sobre la situación 

medioambiental de Río Gallegos, sobre la importancia de mantener la higiene urbana, y las 

formas en que cada individuo puede contribuir desde su hogar con el cuidado de la ciudad. 

Además, también se utilizará este medio para informar acerca del compromiso que ha 

tomado la empresa y las acciones que está realizando en función de mejorar la situación 

medioambiental de la ciudad.  

 

5.4. Cronograma y evaluación 

Cronograma 

El cronograma determina cuánto tiempo durará cada actividad del plan de comunicación. El 

programa de responsabilidad social Juntos por una ciudad más limpia tendrá una duración 

de dos años. En principio se planteará el cronograma para el primer año de implementación 

de plan. Al finalizar el año se hará una evaluación profunda de las acciones y los resultados 

obtenidos, evaluando el beneficio de cada una de ellas y la necesidad de modificar o cambiar 
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alguna para logar los objetivos. En ese momento, se realizará el cronograma del segundo 

año de ejecución del programa.  

En el siguiente cuadro se especifica en qué momento se realizará cada acción durante el 

primer año de implementación:  

 

 

Evaluación 

Durante toda la ejecución del programa se llevará a cabo un seguimiento y control de las 

acciones realizadas con el fin de evaluar si las mismas cumplen los objetivos del plan. Para 

esto se realizarán encuestas tanto al público externo como interno de la organización, con el 

fin de medir los alcances del programa y verificar si este está logrando colaborar con el 

cambio de conducta que se espera en la población de la ciudad. Las encuestas medirán 

tanto la difusión del programa, el grado de conocimiento que tiene la población del mismo, y 

cuáles fueron las acciones que tuvieron mayor repercusión en el público. Además se 

evaluará que acciones tuvieron efectos  en el público y si las mismas han logrado cambiar 
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algún habito de conducta en relación a la manera en que la población se relaciona con los 

desechos urbanos.  

Cada un plazo de seis meses se presentará un informe con los resultados obtenidos en las 

encuestas, determinando que acciones resultan eficaces y cuales no en relación a los 

objetivos planteados. En función de esto al concluir el primer año de implementación del 

programa se hará una revisión y ajuste tanto de los objetivos como de las acciones a 

desarrollar, con el fin de modificar lo que sea necesario para lograr los efectos deseados.  
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Conclusión 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, en toda la Patagonia el manejo de los 

residuos es un problema pendiente. A partir de que no se cuentan con plantas de reciclado y 

los desechos se depositan en basurales a cielo abierto, debido a los fuertes vientos los 

desechos se desparraman en el territorio contaminando el medioambiente del lugar.   

La ciudad de Río Gallegos presenta un importante problema medioambiental debido al 

inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos. Al no llevarse a cabo ninguna campaña 

que incentive la moderación ni limitación en el uso de empaques, la población hace lo que 

quiere con ellos: depositarlos en las calles, lagunas, espacios libres de la ciudad, sin importar 

las consecuencias ni los daños que esto trae para el resto de la población. 

Esto ocurre en gran medida debido a la condición de inmigrante de la mayoría de los 

habitantes de la ciudad, motivo por el cual no han desarrollado un claro sentido de 

pertenencia con el territorio que habitan. La comunidad de Río Gallegos no siente los 

espacios públicos como propios, por lo cual no asume la responsabilidad de cuidarlos. En los 

espacios comunes no son respetadas las normas de higiene, preservación del medio 

ambiente ni convivencia entre los habitantes. Cada persona se ocupa de sus intereses, sin 

importar el prójimo ni tampoco el futuro de la ciudad.  

Como los inmigrantes también son futuros migrantes, es decir que está latente la posibilidad 

de partir hacia otro rumbo en cualquier momento, la población no se preocupa más que del 

aquí y ahora, sin pensar en un futuro cercano. Es por eso que tampoco la comunidad se 

preocupa por afianzar su economía, arreglar o mantener sus viviendas, ni en profundizar los 

vínculos con sus pares. Los habitantes de la ciudad se encuentran en una situación de 

inestabilidad que denota que en cualquier momento pueden emprender la retirada.  
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La situación en la que se encuentra la ciudad de Rio Gallegos es realmente preocupante. Si 

esto continua así y los habitantes no hacen un cambio y comienzan a concientizarse y cuidar 

la ciudad que pertenece a todos, la misma llegará en unos años a una situación irreversible. 

El grado de deterioro y abandono que presenta la ciudad de Río Gallegos actualmente 

atenta, no sólo con el medioambiente del lugar, sino que también y principalmente con la 

salud de la población, es por eso que su resolución es de suma importancia.  

Si bien las decisiones técnicas fundamentales en relación al manejo de los residuos sólidos 

urbanos están en la esfera pública y aún no han sido tomadas, lo que puede empezar a 

hacerse es educar a la comunidad para que la misma pueda tomar conciencia de la situación 

de su ciudad, pueda aprender a quererla, a cuidarla, y se dé cuenta de que la única forma de 

que la ciudad que habita este en buenas condiciones es colaborando entre todos con su 

cuidado.  

Educar no consiste sólo en informar, en brindar información. Educar es también dar el 

ejemplo, comenzar desde uno a realizar buenas acciones, sin esperar que nos reconozcan 

por ello, sino que por el simple hecho de ayudar. Es por eso que desde la empresa 

Hipertehuelche se decidió realizar una campaña de Responsabilidad Social Empresaria para 

colaborar con la concientización de la población, con el fin de que se involucre con el 

cuidado y mantenimiento de la higiene urbana. Tal decisión fue tomada en la creencia de 

que la colaboración de una empresa privada puede ser de utilidad para tratar una parte del 

problema que acarrea la ciudad hace años, y que las intendencias locales por diversos 

motivos no han podido resolver.  

Es de suma Importancia la colaboración de las empresas en las comunidades en las que 

operan.  Las acciones de Responsabilidad Social además de mejorar la calidad de vida de la 

población, vinculan a la empresa con sus públicos de interés. De esta forma, la organización 
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se vincula no sólo con la comunidad y los clientes, sino que con la totalidad de sus públicos. 

Por este motivo es adecuado que las mismas sean planificadas y gestionadas por el área de 

Relaciones Públicas.  

Realizar acciones Responsabilidad Social trae beneficios tanto para la organización como 

para cada uno de sus públicos. Para el público externo, resulta favorable que las empresas 

realicen este tipo de prácticas ya que colaboran con el mejoramiento de la sociedad, el 

medioambiente, y por lo tanto mejoran su calidad de vida. Por otro lado, a la hora de elegir 

que productos o servicios consumir, los públicos suelen elegir los de las empresas 

socialmente responsables, ya que confían más en ellas. Esto indudablemente genera 

beneficios comerciales y por lo tanto económicos para la organización.  

De igual forma, al realizar acciones de Responsabilidad Social, las empresas no sólo 

colaboran y benefician a la comunidad en la que operan y a su población, sino que también 

se beneficia la imagen de la organización. Las organizaciones que realizan RSE son 

comúnmente percibidas como confiables, y mejora su imagen y reputación para sus públicos 

de interés, ya que son percibidas como responsables. Esto igual repercute en el interés de 

los inversores, que acostumbran a tener mayor interés en invertir en empresas socialmente 

responsables, ya que tienen claro que están mejor vistas en la sociedad, y por lo tanto es 

probable que consigan mayor éxito. 

En relación al público interno, este suele sentir orgullo de pertenecer a una organización que 

se preocupe por el cuidado del medio ambiente y realizar prácticas sustentables. Este hecho 

hace que aumente la lealtad y compromiso de los miembros de la organización, beneficiando 

considerablemente a la institución, ya que si sus miembros internos sienten pertenencia y 

orgullo realizarán a conciencia sus labores, serán más productivos y responsables. Además, 
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este público transmitirá el sentimiento de pertenencia y orgullo a sus familias, las cuales en 

función de esto también tendrán una buena imagen de la organización. 

Sintetizando, realizar acciones de RSE beneficiará en gran medida a Hipertehuelche, 

mejorando su relación con sus públicos tanto internos como externos, y de esta forma 

mejorando también su imagen y reputación en la sociedad. Implementar prácticas de 

responsabilidad social también le otorgará a la empresa una ventaja competitiva, ya que será 

pionera en la Patagonia en realizar este tipo de acciones, diferenciándose de esta forma de 

su competencia.  

En los últimos años, se ha incrementado en la Argentina la cantidad de empresas que 

realizan acciones de Responsabilidad Social, pero en la Patagonia es un tema que está 

recién iniciándose. Todavía son muchas las organizaciones que consideran que realizar este 

tipo de acciones es un gasto innecesario, sin ver que en realidad la RSE no es un gasto, sino 

que es una inversión. Ser socialmente responsables para las empresas presenta una 

ganancia para todos sus involucrados, y la realidad es que todas las organizaciones 

deberían considerar incorporarlas en su plan de negocios.  

Las organizaciones tienen un lugar privilegiado en la sociedad, ya que fácilmente pueden 

comunicarse con ella y transmitirle mensajes. Es por eso que deben comprometerse con sus 

comunidades y colaborar con su cuidado. Cuidar el medio ambiente debe ser un hábito 

incorporado en la población, y esto es tarea y responsabilidad de todos. Las organizaciones 

desde su lugar deben colaborar, el gobierno desde otro lugar, y la comunidad poner su 

esfuerzo y dedicación para que esto sea posible. Cada actor por separado no hará gran 

diferencia. Es por eso que es necesario trabajar en conjunto, todos en función de una misma 

causa, uniendo esfuerzos, recursos, compartiendo inquietudes y también los logros.  
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Es fundamental que las organizaciones comprendan que trabajando en conjunto la empresa, 

la comunidad, y los miembros de la organización, se pueden conseguir grandes resultados. 

Lograr mejorar el medio ambiente de la ciudad de Río Gallegos una tarea compleja, que no 

será posible si no se cuenta con el apoyo y colaboración de cada una de las partes.  

Por lo tanto, para poder lograr los objetivos, Hipertehuelche deberá comprometerse 

profundamente con su comunidad, trabajar en función del público y sus necesidades. No 

bastará sólo con disponer los recursos para realizar las acciones planteadas en el plan de 

comunicación. La organización deberá evaluar constantemente la respuesta del público, con 

el fin de descubrir si se están logrando los resultados esperados. En función de esto, se 

deberá ir adaptando el plan, las acciones y los esfuerzos para realmente conseguir la 

respuesta buscada y poder de esta forma concretar los objetivos.  
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