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Introducción 

 

En el siguiente Proyecto de Graduación, se trabajará sobre el concepto de consenso, 

focalizado en las comunicaciones municipales, especialmente en el Municipio de 

Zárate, una localidad bonaerense, ubicada al norte de esta provincia.  

El objetivo principal será proponer un plan de comunicación 2.0 con el fin de lograr 

incrementar el consenso entre los ciudadanos y el gobierno. A lo largo del PG, se 

analizará la comunicación externa para reconocer a qué segmentos de la ciudadanía 

dirige sus comunicados el gobierno local y determinar así a que público no se están 

destinando estrategias de comunicación. Resultará importante para el desarrollo e 

investigación del tema, conocer cómo los medios locales tratan los temas de la agenda 

gubernamental. 

Desde lo político, cuesta que los gobiernos municipales puedan desarrollar su política 

sin ignorar lo que a nivel nacional se comunica. Esto genera un impedimento a la hora 

de llevar a cabo campañas tanto electorales como de comunicación con la comunidad, 

ya que puede influir  en la opinión pública del lugar. Es preciso establecer la diferencia 

conceptual entre comunicación gubernamental de comunicación de campaña, ya que 

el plan de comunicación que se propondrá será de gestión. A su vez, se desarrollará el 

rol que desempeñan los municipios en la Argentina, recortando el contexto histórico en 

los últimos treinta años, desde la vuelta a la democracia en el año 1983. 

Será necesario, realizar un abordaje acerca de la historia de la comunicación política, 

estableciendo una línea de tiempo comparativa, ya que las sociedades no son 

estáticas, y todo lo que las moldea varía con el correr de los años. 

Hace ya más de una década, en la Argentina, se emplea el término “marketing de 

gobierno”, como concepto para definir las técnicas utilizadas con el fin de generar 

consenso social frente a la toma de decisiones por parte de los mandatarios. Las 

sociedades han evolucionado y hoy son sociedades con opinión activa, esto quiere 
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decir que los gobiernos se deben encargar de comunicar sus acciones de gestión, 

para que el pueblo legitime su mandato.  

Hoy en día, se presentan situaciones en donde los mismos ciudadanos cuestionan el 

accionar de las gestiones locales que los representan, ya que comparadas a otras que 

incluso se dan en una misma provincia, obtienen mejor calidad de vida en la 

cotidianeidad y ofrecen mayores respuestas en cuanto a uno de los problemas que 

más estigmatiza a la sociedad hoy en día: la seguridad. Esto genera para quien lidera 

el poder a nivel local, un compromiso con soluciones que en reiteradas oportunidades, 

son de índole nacional o provincial. 

La opinión pública, funciona como una guía, mediante la cual, se pueden corregir o 

mejorar ciertos aspectos que son captados negativamente por la sociedad. Las 

Relaciones Públicas, son la disciplina indicada para elaborar un plan de comunicación 

que logre el consenso entre lo que el gobierno hace, lo que muestra  y lo que los 

ciudadanos esperan de él. En el caso preciso de este Proyecto de Grado, se trabajará 

con el municipio de la ciudad de Zárate, una ciudad con no más de 150.000 

habitantes, lo que permite con mayor facilidad, identificar los líderes de opinión que 

interactúan de manera constante en la sociedad y su influencia en la esfera pública. 

La figura del líder de opinión, será tomada como importante en el desarrollo de la 

comunicación municipal, ya que son los intermediarios entre los funcionarios públicos 

y los vecinos de la ciudad. Por eso es necesario relevar quienes actúan como líderes 

de opinión en la ciudad de Zárate, y analizar si el municipio destina su comunicación a 

ellos, o no los tiene en cuenta en el proceso. Es por esto, que se abrirán canales 2.0 

en donde los vecinos puedan expresar sus opiniones al respecto de lo que la gestión 

de gobierno realiza. El monitoreo resultará sumamente importante, ya que al estar 

publicados en la red su viralizacion es inmediata y puede desencadenar una situación 

de crisis institucional la aparición de un comunicado que afecte con la buena imagen 

del intendente o su gestión de gobierno. 
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Se investigó acerca de los antecedentes que presentaba el estudio de las 

comunicaciones municipales, y se encontraron los siguientes datos: Cortese, J y Santa 

Cruz, C, (2008) realizaron una investigación acerca de un Plan de comunicación 

realizado para el municipio de Morón, ciudad ubicada al oeste de la provincia de 

Buenos Aires. Se trató de explicar el contexto político complicado  que afrontaba 

Morón, ya que era una ciudad que se caracterizaba por el rumor de la corrupción como 

forma de gobierno en todas sus gestiones. Sumado a esta investigación, se elaboró un 

plan de comunicación que contribuyó a mejorar, dar fluidez y transparencia a las 

acciones realizadas por parte de la intendencia. Se construyeron espacios en donde 

los vecinos, pueden interactuar, informarse y participar constantemente en las 

actividades su ciudad.  Si bien el municipio de Zárate, no afronta rumores de 

corrupción, es preciso y necesario rever las comunicaciones que se llevan a cabo y 

poder encontrar canales o medios en donde la interacción con sus vecinos sea 

efectiva y contribuya a mejorar el consenso ciudadano. García Hidalgo, P, (2008) 

realizó una tesina, con el fin de elaborar un  Plan de comunicación para el gobierno 

municipal de Cuenca, España. Su objetivo principal era: Conseguir una comunicación 

eficaz del ayuntamiento de Cuenca y mejorar la imagen del alcalde de Cuenca. 

Carrillo, F, (2012) escribe un artículo en donde plantea “Claves para contactar con el 

ciudadano”. La problemática surge a raíz del distanciamiento entre los gobernadores y 

ciudadanos en una ciudad española. El equipo de Comunicación se esfuerza en 

intentar que los ciudadanos participen activamente en la sociedad, pero no lograban 

respuesta por parte de estos. Fortunato, M (2012), analiza y plantea los nuevos 

desafíos que existen en los gobiernos municipales, ya que la figura del intendente, ha 

sido modificada con el correr del tiempo. Propone la necesidad de “enamorar a los 

ciudadanos y de crear una marca pública con la ciudad. Cabas, P, (2012), analiza las 

dificultades de las comunicaciones municipales, desde el proceso comunicacional. 

Desarrolla los conceptos de emisor y receptor, y cómo estos influyen frente a un 
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municipio, ya que, en teoría, las distancias son más acotadas y esto debería de 

favorecer la comunicación, en vez de ser un problema. Los citados anteriormente, 

contribuyen a la elaboración de este Proyecto de Graduación, ya que asientan 

precedentes en cuanto al estudio de la comunicación política y la importancia del 

ejercicio de las Relaciones Públicas en las comunicaciones municipales. 

Las Relaciones Públicas generan constantemente aportes a la comunicación, en este 

PG, se contribuirá a la disciplina, identificando el papel de las RR.PP. en la 

construcción de consenso  a nivel municipal y la aplicación de técnicas propias de la 

disciplina en el ámbito de la comunicación política enfocadas en el nuevo paradigma 

comunicacional: web 2.0. 

 Se entiende que lograr el consenso entre los gobernantes y el pueblo no es tarea 

fácil, y más aún, en los casos de estos organismos gubernamentales, ya que 

dependen de un eje central de comunicación, y no todas las ciudades enfrentan las 

mismas problemáticas socioeconómicas.  

Los gobiernos democráticos, en cambio, necesitan del consenso para sus políticas, 
porque el mecanismo de toma de decisiones es bastante más complicado. En 
sociedades como la nuestra, que tienden a concentrar cada vez menos decisiones 
políticas en los lugares propicios de la política, la toma de decisiones es cada vez 
más compleja. 
(de Masi, 2001, p.72)  

Las campañas municipales se ven afectadas en algunas ocasiones a poder 

diferenciarse de las nacionales o provinciales, ya que los ejes centrales a nivel local, 

no debe contraponerse con los nacionales. En Argentina, el sistema electoral conocido 

como sistema de representación de lista cerrada, impide la individualización de los 

candidatos a partir de su lugar de pertenencia, esto da origen a conflictos con temas 

como por ejemplo la seguridad. En el año 1999,  varias campañas municipales se 

vieron afectas ante la imposibilidad de poder separarse de lo que su partido político 

tenía pensado como solución al problema planteado por los ciudadanos en ese 

entonces.  



 

5 

 

Los vecinos cuentan con mayores medios de comunicación y recursos para hacer oír 

sus reclamos, disconformidades o sugerencias, y en necesario crear los canales 

apropiados para que esta información llegue a quienes están capacitados para 

gestionar las comunicaciones ayudando a  contribuir para generar  consenso. 

Este PG, se encuentra bajo la categoría de Proyecto Profesional, ya que su objetivo 

pretende proponer un plan de comunicación para el Municipio de Zárate. Se vincula al 

campo profesional de la autora, ya que es una futura Licenciada en Relaciones 

Públicas. Se partirá del análisis situacional de la ciudad  y su entorno, para luego 

elaborar un plan adecuado a las necesidades reveladas.  

La línea temática que se trabajará es la de Medios y Estrategias de Comunicación ya 

que como se mencionó anteriormente, para la elaboración de un plan de comunicación 

es necesario realizar un análisis exhaustivo para luego generar una estrategia correcta 

que lo apuntale y permita la construcción de un conocimiento y la constante 

renovación en la formación de profesionales. En esta propuesta puntualmente se 

intentará innovar sobre lo que el municipio viene realizando hasta el momento, ya que 

no utiliza las redes sociales como medio de comunicación oficial. El objetivo será 

poder mediante estas llegar a un público que hasta entonces no ha sido tenido en 

cuenta y aprovechando las características que presentan las plataformas virtuales, 

otorgarle mayor visibilidad a las acciones que la gestión de gobierno viene realizando y 

solo han sido publicadas en la web oficial del municipio de Zárate. Las cuentas 

deberán estar vinculadas.  

En el capítulo 1 se tratará de inducir al lector en el mundo de las Relaciones Públicas 

aplicadas al campo de la comunicación política. El estudio y análisis de la opinión 

pública resultará fundamental para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, ya 

que se necesita precisar como son percibidas las comunicaciones que al momento 

desarrolla el municipio de Zárate frente a los vecinos de la ciudad. Se diferenciarán los 

conceptos de comunicación gubernamental y comunicación de campaña, ya que el 
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plan de comunicación se aplicará en la gestión vigente del intendente Osvaldo Caffaro 

y resulta sumamente enriquecedor al lector informarlo acerca de la complejidad de las 

comunicaciones a lo largo de las gestiones, ya que sus objetivos son a largo plazo y 

deben mantenerse firme durante los cuatro años de mandato.   

En el capítulo 2 se analizará la perspectiva histórica acerca de la comunicación política 

para poder entender como el paso del tiempo fue contribuyendo a lograr hoy medios y 

canales cada vez más precisos con los que cuentan las distintas disciplinas 

encargadas de selecciones los adecuados para llegar al público objetivo y lograr 

contactos efectivos. 

En el capítulo 3 se profundizará acerca de la ciudad de Zárate en todos sus aspectos: 

su historia, su gobierno actual  y las características demográficas de los habitantes, 

entre otras cosas como por ejemplo las industrias instaladas en la zona y su influencia 

en el desarrollo de la ciudad: como se ha incrementado el nivel de población, debido a 

la demanda de trabajo que distintas fábricas han provocado.  

En el capítulo 4 se analizará la comunicación que el gobierno municipal realiza. Se 

tomarán como principales medios de comunicación: la página web y los medios 

locales (diarios: impresos y digitales, y TV). Por primera vez en este Proyecto de 

Graduación, se analizará la figura del intendente como comunicador social y como 

pieza fundamental en el desarrollo del plan, ya que será mediante su consentimiento y 

estilo comunicacional que se desarrollarán las distintas acciones planteadas para 

mejorar el consenso. No sólo se analizarán los medios de comunicación oficiales, sino 

los blogs o páginas que no dependan del municipio con el fin de encontrar y poder 

determinar cuáles son las temáticas que interesan a los vecinos y poder destinar las 

comunicaciones a ellos.  

El capítulo 5, será el plan de comunicación 2.0 con el objetivo de incrementar el 

consenso entre los vecinos y el gobierno establecido para el municipio de Zárate. En el 

concluirá todo lo analizado y establecido previamente. Se intentará con él, afianzar los 
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medios y canales de comunicación elegidos por el gobierno actual, y crear nuevos 

para quienes no puedan acceder a los ya utilizados.  
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Antecedentes UP 

 

Grimoldi, C. (2011). El intendente. Proyecto de Graduación, Lic. en Relaciones 

Públicas, Facultad Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Está relacionado directamente con el objeto de estudio del presente PG: la 

comunicación municipal. Analiza y estudia los distintos actores que interactúan en el 

proceso por el cual las Relaciones Públicas se complementan con la comunicación 

política para lograr juntos poder afianzar los canales de información y comunicación 

planteados por la figura del intendente. La diferencia recae en que la autora de El 

intendente, concentra la atención en ésta figura política con el fin de afianzar su 

imagen y reputación. 

 

Seilicovich, N. (2010). Una imagen vale más que mil palabras: Comunicación Política, 

Proyecto de Graduación,  Lic. en Relaciones Públicas, Facultad Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. 

En este PG, se trabaja sobre la imagen de los candidatos, pero plantea como 

problemática que sólo la comunicación política es utilizada en campañas electorales. 

Esto se relaciona al objeto de estudio de la autora, ya que al establecer las diferencias 

que existen entre comunicación de campaña y comunicación de gestión, se elige la 

última para lograr el consenso entre los vecinos de la ciudad de Zárate y su gobierno 

actual. 

 

Guzzardi, L. (2011), Fernando “Pino” Solanas, un caso diferente, Proyecto de 

Graduación,  Lic. en Relaciones Públicas, Facultad Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo. 

Esta autora, construye el plan de comunicación sobre el concepto de consenso, clara 

analogía al presente PG, titulado “Plan de comunicación para el municipio de Zárate”. 
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Si bien ambos Proyectos de Graduación relatan distintos objetivos, ambos son a partir 

de la importancia de aplicar en la comunicación política, ciertas nociones de la 

comunicación corporativa, utilizando herramientas provenientes de las Relaciones 

Públicas, para lograr aceptación y disminuir la confrontación entre los gobernantes y 

vecinos. 

  

Botheatoz, C. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en la comunicación política, Proyecto de Graduación, Lic. en Relaciones 

Públicas, Facultad Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Este PG relata como la utilización de los nuevos medios de comunicación favorece a 

la gestión en las comunicaciones políticas. El rol de las Relaciones Públicas contribuye 

a diseñar los mensajes claves que luego serán publicados en estos medios. Esta 

disciplina es la indicada para poder seleccionar con precisión qué comunicar y dónde. 

La analogía con el PG para el Municipio de Zárate, es justamente la utilización de las 

técnicas que brindan las RR.PP. en la comunicación política. 

 

Domínguez, B. (2011). Gestión de una elección, Proyecto de Graduación, Lic. en 

Relaciones Públicas, Facultad Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

En este PG, se trabaja sobre el concepto de comunicación de gestión, y es uno de los 

ejes que se desarrolla en el Plan de comunicación para el municipio de Zárate, ya que 

el plan que se intenta proponer corresponde a ese objetivo: cumplir los cuatro años de 

gestión, llevando a cabo comunicaciones efectivas generando consenso entre vecinos 

y gobernantes. 

 

Molfese, M. (2012). Política en movimiento, Lic. en Relaciones Públicas, Facultad 

Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
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Resulta interesante de este PG, la pregunta planteada por la autora, al dudar si se 

puede prescindir de las tecnologías 2.0 al gestionar comunicación política. Esto se 

tomará como puntapié inicial para investigar acerca de las comunicaciones que realiza 

Zárate y que medios destina a ella. 
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Capítulo 1: Comunicación política y RR.PP. 

 

La comunicación es aquello que define como seres humanos, y es preciso introducir al 

lector en este proceso para poder entender la complejidad que presentan las 

comunicaciones gubernamentales, y más aún, las comunicaciones municipales de la 

República Argentina ya que será el tema central de este Proyecto de Graduación.  

 

1.1 Opinión pública 

 

El análisis de la opinión pública y su influencia en la imagen de una institución, facilita 

la elaboración de un plan de comunicación, ya que se busca conocer  la  posición que 

toman frente a  ella y en caso de ser negativa o no cumplir con los parámetros 

deseados por la empresa u organización, se trabajará para implementar herramientas 

y acciones necesarias que permitan revertir esta situación, logrando así llegar a la 

imagen que la empresa/institución desea que sus públicos perciban de ella. 

En la actualidad, es importante la conformación de la opinión pública, ya que los 

ciudadanos del siglo XXI no son aquellos que debatían en las plazas públicas de 

manera colectiva y grupal, sino que han pasado por un proceso de transformación, 

logrando ser más libres en sus criterios, e incluso estar más individualizados en la 

toma de decisiones políticas, desprendiéndose de los antiguos partidos ideológicos 

conformados no hace mucho tiempo atrás. Justamente por estos factores, la 

comunicación política contemporánea atraviesa procesos de comunicación más 

complejos que las prácticas antiguas, ya que los gobernantes deben estar atentos a 

las demandas de los vecinos monitoreando las tendencias de opinión que forman 

sobre su accionar. Cada uno de ellos es un punto necesario para lograr conformar un 

tejido social unido, y atenuando las diferencias existentes con el fin de lograr mayor 

consenso entre vecinos y gobernantes.  
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La opinión pública puede  formarse tanto en aquellas personas informadas, 

especialistas y  respetadas sobre ciertos  temas o sobre aquellos vecinos que rigen 

sus ideales por lo que los medios dicen o lo que va resultando del boca a boca que se 

produce en las distintas zonas década región. En un mismo barrio se puede encontrar 

diferentes puntos de opinión, mas inclusive aun, en los hogares puede ocurrir que los 

hijos no coincidan con la ideología política de sus padres. Esto se puede producir 

gracias a que hoy en día, los nuevos partidos emergentes aplican técnicas del 

marketing que funcionan con el fin de captar nuevos adherentes y utilizan tecnologías 

2.0 para conectar más rápidamente con los jóvenes. Más adelante, se desarrollará el 

concepto de web 2.0 y su aplicación en la política. 

Enmarcándolo teóricamente es preciso citar a Habermas (1962) quien plantea la 

contraposición entre lo público y lo privado, como la clave para definir el origen de la 

opinión pública, pero en la Edad Media desaparece toda frontera entre estos dos 

conceptos, ya que cambia la idea del poder político. Con el Renacimiento, vuelve a 

notarse la diferencia entre lo que es el bien común a la sociedad como definición de 

público y lo aquello situado a un alto nivel de gobernabilidad como privado. A lo largo 

del proceso histórico que fue moldeando a la sociedad, varios conceptos fueron 

tomando formas diferentes y se fueron adaptando a los contextos en donde estaban 

inmersos. El concepto de opinión pública, no escapa a esto, y es por eso que a lo 

largo del proceso de la historia, fue cambiando su definición, aunque en algo se 

mantuvo, establecer la diferencia entre la esfera pública y privada.  

Martinez Pandiani (1999) afirma que la opinión pública no es un acontecimiento en sí, 

sino que es un proceso que posee tres características: dinámica, interactiva y 

democrática. Es dinámica porque acompaña un proceso evolutivo temporal en donde 

la sociedad que la conforma está inmersa produciendo cambios contantemente. La 

segunda característica afirma que la opinión pública es interactiva porque 

retroalimenta el proceso comunicacional, ya que los emisores deben realizar sondeos 
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para saber sobre que puntos habría que mejorar la campaña o el mensaje que se está 

emitiendo, y por último se dice que la opinión pública es democrática porque revitaliza 

el diálogo cívico entre vecinos y gobernantes logrando así dar el primer paso en la 

búsqueda de consenso.  

Otro autor que habla sobre el concepto, pero con una mirada más contemporánea que 

Habermas sobre el tema es Candido Monzón, quien asegura: “la opinión pública será 

vista como aquella parte del ambiente que puede ser modificada desde los mensajes 

certeros y eficaces que envían los medios a la población…” (2006, p. 244)  

En el caso de las comunicaciones de gobierno, referido al problema planteado en este 

Proyecto, es necesario reconocer los focos de tensión, para dirigir las campañas hacia 

aquellos sectores que están en conflicto con la posición del gobierno frente a 

determinados temas. Es por esto, que la opinión pública y los resultados que arrojan 

sus estudios, deberían de servir como una brújula constante en todas las gestiones de 

gobierno, donde la producción de la comunicación política justifique su plan de acción.  

No sólo se deben dirigir las comunicaciones a aquellos sectores que están de acuerdo 

con la ideología política del Municipio o con su accionar, sino que, se debe lograr 

atenuar las disconformidades de la minoría, ya que son parte de la sociedad en donde 

los organismos públicos ejercen sus políticas públicas y es importante que éstas se 

logren cumplir en tiempo y forma para el correcto funcionamiento de la gestión. Se 

trata entonces de establecer objetivos para lograr disminuir los roces o las 

disconformidades frente al gobierno  vigente.  Deberían de existir espacios en donde 

se pueda debatir sobre aquellos aspectos que para ciertos sectores de la ciudad, no 

cumplen con sus expectativas, logrando así un gobierno con apertura a la escucha de 

sus vecinos. 

En el caso de los sectores que avalan y apoyan al gobierno actual, no deja de ser 

necesario reforzar los vínculos establecidos, ya que son de suma importancia para 
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mantener la gestión y quizás así, lograr una próxima reelección, en los casos que esto 

sea posible.  

Es preciso analizar el rol que desempeñan los medios de comunicación en la 

construcción de la opinión pública, ya que hay teorías contrarias que lo tratan de 

explicar. Se tomarán dos: la teoría de la aguja hipodérmica y la de los efectos 

limitados. En la primera, los medios de comunicación están planteados como único 

ente que emite comunicados y los receptores no pueden abstenerse ni resistirse de 

ellos, otorgándole así un rol pasivos estos frente a los diferentes estímulos que envían 

los distintos medios o canales. En cambio, la teoría de los efectos limitados, postula 

que los individuos son influenciados moderadamente por los distintos medios. 

No se puede influir sobre la opinión pública en sí, sino que se influye sobre los 

individuos que luego procesan esta información. Cuanto más masivo sea el emisor, 

mayor alcance tendrá sobre los receptores y así se irán conformando las redes de 

opinión. La importancia de las Relaciones Públicas en la construcción de discursos 

que posteriormente serán lanzados a los distintos medios de comunicación elegidos es 

justamente precisar y definir concretamente cuáles serán los mensajes claves 

apropiados para que los ciudadanos se sientan identificados con ellos y al sentirlos 

propios actúen de manera positiva y en pro de lo que hayan codificado.  

Mora y Araujo afirma: “La investigación de la opinión publica genera información que 

facilita el dialogo entre los gobernantes y el público. “ (2012, Tomo I. p. 386).  Este 

autor es un reconocido sociólogo que estudia la opinión pública que culmina sus 

estudios que la realización de este libro de dos tomos en donde expone el poder de la 

conversación entre gobernantes y ciudadanos.  
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1.2 El Estado Nación  

 

El estado nacional argentino tiene como estructura organizacional el modelo 

burocrático, Weber (2005) lo caracterizó con tres conceptos, en primer lugar es 

piramidal,  es decir, la organización es jerárquica, en segundo lugar, basa la carrera 

del personal en la antigüedad, y la tercera y última es la lentitud con la que funciona.  

A lo que se refiere cuando se aclara que es piramidal, es a la noción de que solo 

aquellos que están en la cúspide de la pirámide, son quienes tiene acceso a la 

información necesaria para tomar decisiones, centralizando así el poder de ejecución y 

acción en un grupo reducido de la sociedad.  

Surgen entonces tres problemas nuevos: el problema de la calidad de lo que produce 

el Estado, demandando más políticas públicas diferenciadas, la toma de decisiones en 

un mundo en el que circula mucha información, y por último, el problema de aumentar 

el poder de los ciudadanos frente al Estado. (Stuhlman, L. 2001). 

Stuhlman  afirma: “Las decisiones de gobierno vienen cada vez más montadas sobre 

una estrategia para que la sociedad acepte una determinada política: se trata de 

generar consenso social para una decisión.” (2001, p.72) 

Desde los orígenes, el Estado ha tenido la necesidad de elaborar planes para 

comunicar lo que ocurría, pero esto surge de las demandas de la sociedad sobre él, 

para reducir el problema de relación que se establece entre ambas partes. 

Actualmente, el Estado necesita contar con un sistema organizado de comunicación 

pensado estratégicamente que asegure la realización de las políticas públicas con 

eficacia. 

El Estado es una entidad que, por su función actual, emite mensajes 
continuamente. Mensajes que son, la mayoría de las veces, sólo acciones 
instrumentales para llegar a objetivos que no son comunicativos, pero que algún 
grupo de interés (stakeholder) percibe y transforma en mensajes, tratando de inferir 
intenciones, formas de relación, representaciones sobra la realidad.  
(Elizalde, Pedemonte y Riorda, 2006, p.149) 
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En este Proyecto de Graduación, se tendrá en cuenta como eje central el concepto de 

consenso, es por eso que resulta preciso y necesario hacer una definición conceptual. 

Se utilizarán dos definiciones, una es la otorgada por la RAE (2001): “Acuerdo 

producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios  

grupos”, y la otra en cuanto a lo político, el concepto relacionado al plano de estudio 

de este PG es el siguiente: 

Sabiendo que el consenso es una condición determinada del sistema de creencias 
de una sociedad, existe cuando entre los miembros de una unidad social dada 
hay acuerdo, acerca de principios, valores, normas y también respecto de la 
deseabilidad de ciertos criterios objetivos de la comunidad y de los medios aptos 
para lograrlos. 
(Sani, 1998, p.315) 
 

Quien busca el consenso, no sólo intenta el acuerdo de todas las partes, sino que 

también implica establecer un objetivo a resolver para  atenuar las diferencias con esa 

monitoria que se encuentra en disconformidad.  

En el caso de la comunicación gubernamental, elaborar planes de Relaciones Públicas 

para llegar a esos focos de tensión, o para mejorar las comunicaciones entre los 

vecinos y las instituciones es necesario ya que esta disciplina es la adecuada para 

poder analizar con exactitud el contexto que rodea, en este caso, al Municipio de 

Zárate y poder establecer con precisión y exactitud un plan de comunicación que 

genere un consenso entre ambas partes. 

 

1.3 Comunicación gubernamental  

 

Se comenzará por definir conceptualmente la comunicación para luego introducir al 

lector en el ámbito de la comunicación gubernamental.  

La comunicación puede definirse como un complejo intercambio de estímulos y 
señales que dos o más sujetos realizan mediante diferentes sistemas de 
codificación y decodificación. Entre las partes que intervienen en dicho proceso se 
generan flujos de información que buscan contextualizar el intercambio y, al mismo 
tiempo, llenar de contenido los símbolos elegidos para la transmisión de los 
mensajes que se intentan comunicar.  
(Martinez Pandiani, 1999, p.82)  



 

17 

 

Resulta importante a los efectos de este Proyecto de Graduación, establecer la 

diferencia entre comunicación gubernamental y la comunicación de campaña política 

ya que son conceptos que suelen confundirse.  

Izurieta, Arteron y Perina (2003) establecen que los objetivos de estas, plantean la 

diferencia principal. La campaña electoral tiene como finalidad, asumir un puesto 

político, o  ser reelecto. Pero un candidato, debe saber que cuando ganó las 

elecciones, empezó su tarea más difícil: mantener esa gestión de gobierno por el 

tiempo establecido, administrando y construyendo su imagen y la de su gestión. Es por 

eso, que los objetivos de comunicación gubernamental, son a largo plazo, su efecto se 

ve a lo largo del desempeño de sus tareas. Estos conceptos se trabajaran en este 

Proyecto de Graduación, ya que se hará hincapié en analizar los objetivos a largo 

plazo planteados por el municipio de Zárate, y elaborar un Plan de comunicación que 

se adapte a la gestión actual y las demandas de los ciudadanos. Es importante 

construir una identidad de gestión que se sostenga a lo largo de ella, ya que no es 

favorable para el candidato y su reputación que con el correr de su mandato los 

vecinos se vean desilusionados o defraudados porque no se cumplió con las 

promesas realizadas en la etapa electoral. Los vecinos tienen hoy en día demandas 

que resultan de carácter urgente y su solución no puede hacerse esperar. Es 

justamente por esto que en la comunicación gubernamental está adoptando diversas 

formas para lograr adaptarse al contexto histórico que lo va acompañando. En los 

tiempos que corren, resulta imposible imaginar un candidato o un político en gestión 

sin una cuenta de Twitter o Facebook. El cambio de paradigma que internet ha 

provocado, atravesó todos los ámbitos y la comunicación no quedó ajena a semejante 

proceso de reestructuración. Es por esto que las figuras públicas eligen medios 2.0 

para complementar sus comunicaciones oficiales, debido a la creciente demanda que 

han tenido, por ejemplo las redes sociales en la Argentina. Realizar un Plan de 

comunicación integrado es la nueva tendencia que tanto las instituciones, empresas, 
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organismos públicos y ONG’s utilizan para poder así reforzar los vínculos con los 

públicos ya establecidos y lograr llegar a otros que hasta el momento no se había 

podido.  

Riorda (2006) plantea que hay quienes conciben a la comunicación gubernamental 

como un poder de manipulación de la opinión pública y una fuente de control social, 

pero como contrapartida de esto, hay quienes sostienen que esta disciplina, está 

directamente asociada, a una forma de accionar mecanizada, derivada de procesos  

del marketing político.  

     (…) se entiende por gubernamentalidad las acciones que derivan en nodos                
transversales que, a modo de recomendación, permeen todas las dimensiones de 
un gobierno, con el objeto de obtener capacidad institucional y condiciones de 
gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones.  (Riorda, 2006, p.22)g 
 En el contexto de este modelo, la comunicación política, entendida como 
gubernamentalidad permite reducir las tensiones irresolubles entre las demandas 
de la ciudadanía y la posibilidad de respuesta de los gobiernos, al menos desde lo 
que la comunicación política puede aportar en beneficio de la gestión y, mucho más 
aún, de los ciudadanos. (Riorda, 2006, p.23) 
 

Riorda (2006) propone cuatro supuestos básicos del modelo de comunicación 

gubernamental, el primero trata de la Consustancialidad de la política y la 

comunicación y lo desarrolla explicando que la política ignora ciertas herramientas 

comunicacionales, ya que la comunicación debería considerarse un aspecto de la 

política y no una actividad de ella. El segundo supuesto son las Políticas de acceso a 

la información, y tratan de cooperar a los ciudadanos que votan o evalúan una gestión 

en particular para que se garantice un mínimo de veracidad sobre el conocimiento del 

desenvolvimiento de estos. Se trataría de establecer una línea paralela de información 

a lo que las publicidades de gobierno muestran como accionar de los mandatarios. 

Como tercer supuesto está el Dialogo entre la ética y el pragmatismo y explica que si 

bien la dimensión ético-normativa es responsabilidad de todos los que participan en 

este proceso de comunicación, debe de tener en cuenta el autor al momento de la 

toma de posiciones que no deje margen para ninguna malinterpretación. Y por último, 

el cuarto supuesto es la Atención a las demandas de la ciudadanía. Este es sin duda 
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el más importante en lo que respecta a este Proyecto de Graduación, ya que las 

promesas hechas en los discursos o los compromisos asumidos son también factores 

determinantes en el proceso de legitimación de gobierno. Hay que tener en cuenta que 

todo afecta y se refleja en la opinión pública.  

Las respuestas a las demandas ciudadanas, por parte del gobierno son las que 

determinarán si se logra el consenso entre las gestiones y los ciudadanos. El resultado 

de la investigación de la opinión pública es una guía constante y latente de los temas 

que preocupan a los vecinos y sobre los cuales habrá que tomar posturas o iniciar 

planes de acción. Pero estas respuestas, deben ser efectivas, no sólo un mensaje 

efímero para calmar una situación conflictiva, sino que se debe trabajar en crear una 

solución potable en el menor tiempo posible, ya que para los ciudadanos, es necesario 

ver que el gobierno tiene rapidez en la ejecución de decisiones y en la elaboración de 

planes que se adapten a sus necesidades.  

Para lograr este proceso de respuestas a las cuestiones de los vecinos, es necesario 

que los municipios u organismos estatales creen espacios, canales o medios en donde 

se efectué un feedback entre ambas partes. La idea es la de ida y vuelta en cuestiones 

de información, dudas, reclamos, ideas y sugerencias. El monitoreo de las reacciones 

que los vecinos/ciudadanos tienen en los medios que el gobierno creó para que se 

expresen dará un sondeo de opinión constante de lo que se está comunicando o 

realizando hasta el momento.  

En definitiva, la comunicación gubernamental es una función que el Estado        
cumple (mal o bien, estratégica o espontánea) para relacionarse mejor con la 
sociedad. “Mejor” significa que le permitirá al Estado cumplir con mayor eficacia los 
objetivos de las políticas públicas, las funciones de control y de gobierno en 
general. 
(Elizalde, Pedemonte y Riorda, 2006, p.150) 
 

Podría ser entendida entonces a la comunicación gubernamental como una 

herramienta con la que el Estado o los políticos cuentan, para entre otras cosas, 

logran el tan preciado consenso político-ciudadano. Se aclara que este es un de los 

fines entre los cuales existirían otros, ya que no todos los gobiernos intentan conciliar 
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un consenso. La imagen o los modelos políticos varían dependiendo las necesidades 

que la sociedad plantea contextualizado en un cierto momento histórico.  

Riorda (2006) plantea una diferencia entre comunicación gubernamental y 

comunicación estatal, estableciendo que hay una delgada línea que las separa y a su 

vez es difuso conceptualizar cada una de ellas por separado. La comunicación 

gubernamental sería aquella que hace referencia a los gobiernos ejecutivos, sin 

distinción de niveles (nacional, provincial, local) y los actores dentro de cada poder, 

pero excluye entre otras instituciones a las empresas públicas, por ejemplo. En un 

cuadro comparativo se establecen las diferencias entre estos tipos de comunicación: la 

comunicación estatal tendría las funciones de: conservación, preservar el status quo 

del sistema central; socialización, adopción de normas sociopolíticas, valores y 

tradiciones del estado e incrementación de estas en los ciudadanos; coordinación, 

coordinar la influencia de la autoridad en la toma de decisiones sobre asuntos de la 

gestión; integración, conectar y tener en cuenta los intereses de todos los elementos 

del sistema político; movilización, legalidad del orden social para desarrollas las 

decisiones administrativas; y por últimos describe dos funciones: la de los distintos 

poderes del estado y la de los servicios competitivos. A diferencia de la comunicación 

gubernamental que establece cinco funciones: mantenimiento de legitimidad, lograr 

consenso o búsqueda de conformidad de sus políticas,  sostenimiento de ideales, 

cultivo de una determinada cultura política y por último la función comunicativa como 

Poder Ejecutivo.  Cuando se habla del término cultura política, se refiere a cultivar el 

rol deseado de los atributos ciudadanos y como acción complementaria se crean 

condiciones tanto materiales como no materiales para que estos se legitimasen y 

cooperen a sostener este sentimiento de ciudadanía. Son necesarios los mitos y 

símbolos en la configuración de elementos que componen la identidad de cada uno de 

los ciudadanos o vecinos, que a su vez se realimenta el proceso, ya que todo lo 

cultural que cada uno adquiere en su núcleo familiar o como ser individual es lo que va 
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formando una opinión con respecto a ciertos temas que pueden o no estar incluidos en 

la agenda de los medios pero que son de interés general y a los que el gobierno debe 

estar monitoreando constantemente para reforzar aquellas posiciones que sean 

negativas hacia las políticas implementadas. Se trata de la opinión pública, concepto 

que se ha desarrollado anteriormente.  

En la comunicación gubernamental, existe un problema estructural para la 

construcción del consenso debido a la complejidad social que cada época histórica ha 

presentado.  

Actualmente, las redes sociales y los medios de comunicación masivos, difunden las 

noticas con mayor rapidez, ayudando tanto negativa como positivamente a los 

gobiernos. Internet permite un proceso de viralización de contenido que puede resultar 

beneficioso en ciertos casos, pero así también puede ser resultar negativo el impacto 

de esa divulgación instantánea de información no controlada o no corroborado por los 

organismos públicos. Es por eso que el monitoreo de medios o canales elegidos es de 

suma importancia.  

La sociedad exige respuestas y demanda que la comunicación sea exitosa en la 

resolución de sus problemáticas, es por eso que cada institución pública debe contar 

con un área especializada para que gestione planes y utilice las herramientas 

adecuadas para lograr llegar efectivamente a sus públicos. He aquí, donde las 

Relaciones Públicas hacen su aparición, ya que es la disciplina adecuada para 

elaborar estrategias de comunicación que faciliten y armonicen el consenso entre 

vecinos y gobierno.  

Mario Riorda (2006) establece que en el proceso de comunicación política, es 

importante reconocer tres actores como los fundamentales para la expresión política: 

la opinión pública, los periodistas pertenecientes a distintos medios de comunicación, y 

los políticos. Estas tres partes interactúan intercambiando discursos y generando en 

ciertos temas opiniones controversiales entre sí, ya que no siempre lo que se intenta 
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comunicar es interpretado como se pretende y puede formarse focos de tensión. Pero 

esto, junto a la polémica y al conflicto, es a su vez son factores que le brindan cierto 

dinamismo, ya que en el debate cada actor debe tomar postura y reafirmar su posición 

constante. En tiempos de campañas electorales, estos fenómenos se observan 

constantemente, ya que los postulantes a los distintos cargos públicos se prestan a 

participar de debates de opinión con la finalidad de que sus proyectos logren 

diferenciarse del resto y así ganen visibilidad en los ciudadanos. Hay programas 

especializados con periodistas que cumplen el rol de mediador, para que se lleven a 

cabo de manera correcta, sin agresiones ni faltas de respeto a los que no comparten 

sus ideales políticos, ya que esto a su vez es un espejo de su figura como 

comunicador social. La tolerancia es la base en la construcción de consenso y seria 

irrisorio que se muestre en un medio de comunicación como una persona irrespetuosa 

ante quienes no piensan como él. Toda comunicación política, corre riesgos al 

momento de ser construida, ya que debe ser planeada estratégicamente sin dejar 

nada librado al azar, para ello existe una serie relevante de características a las que 

hay que tener presente en el momento de armar un mensaje o una idea: debe 

establecer lazos de confianza, es decir generar una identificación entre el 

representado y el representante; apelar a una narrativa que transmita estos 

sentimientos generados por el lazo de confianza; deben ser tenidas en cuenta las 

posibilidades de reacción negativa de quien está recibiendo estos mensajes, se debe 

evitar ofensas en todo sentido; debe trabajar de manera proactiva, fomentando la 

construcción de una imagen temprana, para evitar ataques posteriores; se debe tener 

en cuenta que el público puede no comprender el mensaje en su totalidad o de 

manera parcial, debe ser lo más claro posible y por último, se deberán realzar aquellos 

valores más arraigados de la sociedad a la que se destinará este proceso de 

comunicación.  
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Para la aplicación práctica del objetivo de este Proyecto de Grado, resultará 

indispensable determinar una estrategia de comunicación aplicada a la comunicación 

de gestión teniendo en cuenta los conceptos teóricos y diferenciándola de lo que una 

campaña política respecta. Se intentará que el municipio y los vecinos encuentren los 

medios adecuados para interactuar e informarse mutuamente de lo que ocurre 

actualmente en la ciudad. Para esto, será necesario determinar que tácticas 

implementar para llevar a cabo las distintas acciones.  

Noguera (2009) plantea que la sociedad de hoy en día exige a los gobiernos que 

comuniquen de igual forma que se ocupen de las cuestiones sociales, económicas y 

políticas que atraviesan al país. Establece así distintos tipos de comunicación 

gubernamental a los que da a llamar: proactiva, reactiva, contable, campaña electoral 

y escucha. Aclara que para en cada una de ellas no se debe desatender la 

participación de la Opinión Pública como factor determinante en las comunicaciones 

modernas, ya que la sociedad no es un ente pasivo, sino que evoluciona y participa de 

manera activa en los canales que se han designado para que estos se expresen, y de 

no existir, por sus propios medios los crean para hacerse escuchar. A continuación, se 

detallaran cada una de ellas. Al hablar de comunicación proactiva el autor hace 

referencia al momento en el cual el gobierno se ve obligado a comunicar. Las causas 

de esto son varias: crisis institucionales, accidentes, efemérides, acontecimientos 

internacionales como ser elecciones, entre otras. Se debe tener en cuenta que frente a 

ciertos hechos el pueblo está esperando la palabra del gobierno, y si este no la emite 

se creará una situación de tensión entre gobernantes y vecinos. Si el gobierno calla no 

será bien visto por la sociedad ya que esto demostraría que su política de gestión no 

está basada en un proceso comunicacional constante con el fin de establecer un 

feedback o de manifestar la postura frente a temas controversiales. Quienes han 

votado depositan la confianza en que ese político está allí porque cuenta con las 

aptitudes necesarias para cubrir un cargo de índole público en donde la opinión y la 
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ideología que mantiene es un factor determinante al momento de legitimizarlo frente al 

poder. El preferir no hablar encubre una situación de cobardía o de inseguridad que 

contrastaría con lo que los ciudadanos pretenden de ellos. Otro punto a analizar es 

que al no tener una política de comunicación en situaciones de crisis indirectamente se 

cede lugar a que la oposición realice su descargo del tema logrando ser el único 

emisor de contenido en un momento en donde se exigen respuestas, y si estas no son 

las de la voz oficial pueden llegar a generar confusiones, ya que puede ocurrir que 

frente a la ignorancia de los ciudadanos en determinados temas tomen como la verdad 

absoluta lo que les llega como única información en ese momento. Es por eso que 

frente a la postura de no comunicar se la debería de acompañar con un constante 

sondeo de opinión.  

En segundo lugar se encuentra la comunicación proactiva y el autor al define como 

aquella que a la hora de modificar una política pública trabaja analizando las 

situaciones problemáticas que la sociedad plantea para que al momento de 

comunicarlas lo haga demostrando que es también su problema. Esto intenta explicar 

que frente a un conflicto, la mejor política que se puede implementar es darla a 

conocer frente a la sociedad pero para que realmente entienda la importancia que 

tiene para esa gestión la resolución del conflicto. Se trabajará entonces de manera tal 

que la Opinión Pública reconozca este problema y esto ayude que no perciba la 

solución como una mala decisión. Lo que el autor intenta explicar es que frente al 

desconocimiento o ignorancia del tema, la tendencia de opinión suele ser negativa. 

Por eso se debe reforzar en el cómo comunicar primero el problema y después al 

solución. En el caso de que se intente modificar una política pública es necesario 

seguir una serie de pasos para lograr consenso social  que vaya desde la aceptación y 

definición del problema a la solución. Bill Clinton, el ex presidente de Estados Unidos 

tenía una capacidad sumamente favorable para manejar uno de estos pasos: lograr 

que la gente sienta su empatía frente a las problemáticas que atravesaba su país. Esto 
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sin duda contribuyó a mantener su popularidad alta y una buena reputación sobre su 

imagen frente al gobierno de la región, pero lo más importante que logró con este uso 

de su carisma para comunicar fue que contaba con el apoyo de la mayoría de la 

sociedad para tomar medidas frente a temas controversiales y que estas sean 

realmente aceptadas. Esto le permitió poder sostener un clima de opinión frente a su 

gestión apropiado para desplegar sus políticas públicas y aun así seguir frente al 

poder.  

Concientizar a los ciudadanos sobre los problemas que el país o la región tienen en un 

determinado contexto histórico es un paso fundamental para poder tratarlo. En el caso 

del análisis de la comunicación que el gobierno municipal de Zárate está llevando a 

cabo, se encuentra un programa en donde desde la Secretaría de Gobierno, Dirección 

de Prevención Urbana se están llevando a cabo foros abiertos a la comunidad con el 

fin de lograr que los vecinos de la ciudad conozcan el porqué de esta problemática y 

medidas se están tomando para combatir los hechos delictivos que afectan a los 

habitantes.  

Otro tipo de comunicación gubernamental es la comunicación contable. Con ella se 

busca que el electorado tenga en claro cuáles fueron los logros de la gestión. Es 

importante que un gobierno comunique lo que hace, de hecho es la base para generar 

consenso, que sus vecinos estén informados de que la gestión está trabajando para 

ellos. Pero lo que ocurre en varios casos es que lo que el gobierno anuncia puede no 

estar chequeado y de esta manera este informando cosas que no resultan verdaderas 

al intentar corroborarlas. Analizando el discurso que el intendente Osvaldo Cáffaro 

brindó al iniciar las sesiones 2012 del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Zárate, realizó promesas de finalización de obras públicas que al momento deberían 

de estar finalizadas pero no lo están. Esto puede ocurrir por algunos imprevistos 

ocurridos en el transcurso de la realización de las mismas o por no haber chequeado 

los tiempos necesarios para la finalización de estas. Frente a esto los vecinos toman 
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posturas negativas ya que es una promesa inconclusa, es una palabra que se tomó 

que no se cumplió y de otra manera el electorado se siente defraudado frente al 

candidato que eligió como mejor opción para que lo gobierne, ya sea este el caso o a 

nivel provincial o nacional.  La dificultad que presenta este caso puntual es que al 

tratarse de una ciudad no muy grande en cuanto a espacio territorial es más fácil la 

identificación de las obras que no han llegado a concluirse en tiempo y forma. Los 

vecinos tienen mayor accesibilidad a ciertas zonas que quizás a nivel nacional se 

dificultan por las distancias que el país presenta. Es por eso que resulta un factor 

sumamente importante a la hora de realizar discursos o asumir responsabilidades a 

nivel de la comunicación gubernamental municipal. Esto es esencial para transmitirle a 

la opinión publica los logros de la gestión de gobierno y que sean reconocidos por 

ellos mismos como resultado de la confianza que depositaron en el momento de las 

elecciones, ya que en el caso de una posible reelección le otorgará al candidato un 

posicionamiento óptimo.  

Como último tipo de comunicación gubernamental se encuentra la escucha. Es 

importante que un gobierno sepa recibir ideas a la hora de desarrollar políticas 

públicas, ya que puede resultar que surjan ideas sumamente ricas para desarrollarse. 

Al vecino le gusta que lo tengan en cuenta en este proceso comunicacional. Darle su 

espacio para que pueda expresar una idea o postura frente a determinados hechos le 

otorgará a la gestión de gobierno la llave para empezar a pensar que si se puede 

gobernar buscando un consenso social. En el caso del municipio de Zárate, en su 

página web que más adelante se analizará, se encuentra un link llamado Yo Participo, 

en donde desde la Subsecretaría de la Modernización del Estado, dependiente del 

gobierno de la Provincia de Buenos Aires, invitan a los ciudadanos a que eligan un 

categoría, ingresen la ciudad a la cual pertenece, le pongan un título, suban su 

propuesta y la que reciba mayor votos se llevará a cabo. Este programa busca abrir el 
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dialogo entre gobernantes y ciudadanos contribuyendo así a un ida y vuelta en la 

comunicación gubernamental.  

 

1.4  Marketing político   

 

Se empezará por tomar la definición conceptual del término para lograr un mayor 

entendimiento.  

 El Marketing Político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, 
gerenciamiento y comunicación que se utiliza en el diseño y ejecución de acciones 
estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de 
difusión institucional.  
(Martinez Pandiai, 1999, p. 36) 
 

Según Martinez Pandiani (1999) esta disciplina conocida como Marketing Político data 

desde el siglo XX, pero no su lógica estratégica, ya que en la polis griega la oratoria y 

la palabra se calificaba como un aspecto importantísimo a la hora de comunicar: el 

discurso ya era una herramienta política estratégica. El autor le otorga al Imperio 

Romano que la habilidad desarrollada en materia de la capacidad para comunicar sus 

decisiones políticas es la fortaleza que los mantuvo al poder por tantos siglos.  

Con el correr de la historia se fue profesionalizando la destreza de quienes participan 

en la  construcción de mensajes estratégicos con el fin de lograr la aceptación de 

quienes los reciben. Hoy en día es habitual que figuras públicas tengan asesores de 

imagen, publicistas y relacionistas públicos que intervengan en la creación de su 

personaje o le brinden asesoramiento en materia de  manejo ante las masas o medios 

de comunicación.  

Existen diferentes posturas sobre la utilización de esta disciplina en el ámbito político. 

Hay quienes la toman como algo positivo y otros que no avalan el hecho de que para 

una figura pública se  utilicen las mismas herramientas que para vender algún 

producto o servicio.  
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Martinez Pandiani (1999) establece similitudes y diferencias entre el Marketing 

Comercial y el Marketing Político. Se empezará por establecer las similitudes dentro 

de la cuales se encuentra: realizar una estrategia concreta para lograr obtener un 

impacto positivo en sus públicos, analizar para estudiar y sistemizar el contexto a nivel 

mundial y nacional del mercado en donde estos actúan, comunicar los mensajes en 

medios precisamente segmentados y convertir lenguaje escrito en imágenes para 

tener un mayor impacto visual de lo que se pretende dar a conocer. En cuanto a las 

diferencias existentes dentro del Marketing Comercial y el Político se podría establecer 

que la lógica del mercado en el primero es satisfacer una necesidad, mientras que en 

el aplicado al campo político se intenta que los vecinos tengan una elección de 

alternativa. Mientras que el comercial se basa en servicios y bienes, el político postula 

candidatos y propuestas; el valor simbólico de del primero es el consumo, gustos y 

preferencias, el segundo se guía por los valores, ideales e ideología; la información 

que cada uno recolecta se divide en estudios de mercado para los fines comerciales y 

sondeos de opinión para lo aplicado a la disciplina política. Quienes demandan en el 

Marketing comercial son los consumidores, y en el otro los votantes. La elección de 

una alternativa frente a votar entre un candidato u otro es precisamente el resultado de 

una buena estrategia de comunicación que permita modificar o reforzar ciertas 

actitudes que siente el ciudadano con el candidato. Los valores y la ideología que se 

propongan en la construcción de mensajes o discursos serán cruciales para que 

posteriormente el día de los comisios arroje un resultado favorable hacía el candidato.  

Actualmente a los ciudadanos no se los convence tan fácilmente ya que han podido 

desarrollar en estas décadas que transcurrieron desde 1983 donde fue que ocurrió el 

cambio paradigmático de la comunicación política en Argentina, ciertas variables para 

analizar la autenticidad de las propuestas. No se trata de mentirles con algo que no se 

podrá llevar a cabo, ya que una vez que asumen el proyecto de desmoronaría debido 
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a que el pueblo no legitimizaria al gobierno por su falta de ética y palabra con los 

compromisos asumidos durante la campaña.  

 

1.5 Contexto político municipal en Argentina 

 

Resulta necesario introducir al lector en el contexto político municipal de la Argentina 

en los últimos treinta años: desde la vuelta de la democracia a la Argentina en 

Diciembre de 1983.  Tanto en lo social como en lo económico, se han experimentado 

cambios a lo largo de este periodo. Cuando Ricardo Alfonsín asume la presidencia en 

1983 logra reducir exitosamente el poder que lo militares ejercían en el Estado. Esto 

resultó sumamente importante ya que pudo sustituir a los que gobernaban hasta ese 

entonces: una elite sostenida por un alto prestigio social. Mora y Araujo (2003) explica 

que su análisis en las preferenciales institucionales de la población lo realiza teniendo 

en cuenta tres dimensiones: actitudes favorables a una economía dominante estatal o 

dominante privada, aceptación o rechazo del poder sindical, aceptación o rechazo del 

poder militar. En base a estas, afirma que cuando Menem asume el poder en 1989, los 

argentinos demandaban menos poder sindical y menos Estado.  El proceso de 

apertura económica, permitió la llegada de capitales extranjeros, y esto generó un 

crecimiento del producto bruto interno, pero a la vez, aumentó  la brecha en la 

repartición de los resultados de este proceso. Hasta ese entonces, el comportamiento 

electoral de un individuo se podía suponer, ya que sus preferencias ideológicas las 

determinaba su grupo de pertenencia, su clase social y la cultural familiar,  los datos 

que antes servían como parámetro para determinar tipos de patrones hacia ciertos 

grupos políticos, ya no son útiles. La sociedad se dividía en dos grupos: los sectores 

obreros y por el otro, los hijos de inmigrantes, profesionales o letrados. Los 

ciudadanos fueron individualizados mediante el proceso de globalización que sufrió 

toda la sociedad y esto llevó a que los miembros de ella no coincidan ideológicamente 
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con sus pares o grupo de pertenencia. En el seno de una familia, ya no se encuentra 

una misma ideología política sino que cada miembro de ella forja la suya mediante 

experiencias propias, inducidos por el marketing político o en pro de los pensamientos 

de sus líderes de opinión.  

En los años ´90, sin embargo, los argentinos demandaban nuevamente un Estado con 

presencia mucho más fuerte que el que había sabido tener en algún momento y por 

distintas políticas públicas había perdido. Mora y Araujo (2003) establece que en la 

Argentina las demandas ciudadanas no son ajenas a las de gran parte del mundo 

actual. A continuación de las nombrará y detallará: mayor rol de Estado, los 

ciudadanos buscan un Estado capaz de hacerse cargo de los problemas que le 

compete, exigiendo así, de manera indirecta una regulación de las empresas que han 

sido privatizadas, ya que carecen de capacidad autoregulatoria; estabilidad, se refiere 

a la estabilidad monetaria que los argentinos demandan aún hoy; equilibrio fiscal entre 

los ingresos y gastos públicos; el desempleo como mayor problema de la sociedad: a 

los ojos de los argentinos una buena economía es aquella capaz de generar puestos 

de trabajo; inserción institucional: los argentinos se expresan a favor de un país abierto 

e integrado al mundo. 

Las decisiones que se toman a nivel municipal deben tener una lógica con lo que a 

nivel nacional se está llevando a cabo. Es por eso que el consenso resulta un factor 

sumamente importante, ya que los vecinos deben apoyar al gobierno para que este 

sea legítimo y pueda gobernar correctamente a lo largo de su gestión.  

Se podría decir que la seguridad es un tema relevante en la actualidad que atraviesa a 

los organismos tanto locales como nacionales ya que los vecinos se  ven afectados 

por actos de delincuencia e inseguridad y esto es debería de ser uno de los ejes 

principales al momento de establecer prioridades a resolver por parte de los 

gobernantes tanto nacionales como locales.  

El gobierno debería de crear espacios en donde puedan atender estas demandas y así  
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darle lugar a los vecinos para que se expresen y puedan colaborar a construir un 

ciudad mejor aportando ideas y sugerencias para mejorar lo que hasta el momento el 

gobierno realiza. 

Los movimientos sociales acompañan al contexto que la sociedad vive y ellos deben 

ser atendidos como corresponde. Este año se han dado nuevas manifestaciones como 

ocurrieron en el año 2001. Los habitantes han sido autoconvocados no sólo en las 

principales capitales de provincias, sino en cada ciudad por más pequeña que sea.  

En el caso puntual de la ciudad de Zárate el día 8 de Noviembre de 2012 se 

manifestaron al igual que en el resto del país en frente al municipio en contra de la 

inseguridad que el partido afronta.  

El contexto que atraviesan las sociedades en determinados momentos históricos es un 

factor a tener en cuenta para la elaboración de políticas o planes comunicacionales ya 

que los temas que pertenecen a la agenda pública varían dependiendo las 

necesidades establecidas por los habitantes de la ciudad. 
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Capítulo 2: Comunicación política, perspectiva histórica  

 

2.1 Reseña histórica del concepto 

 

La comunicación política fue cambiando su forma con el transcurso del tiempo, sus 

canales y medios no son los mismos que en sus orígenes, es por eso que se decidió 

dedicarle un capitulo a abordar sus diferentes usos y contextos en donde fue 

implementada. 

Esto es necesario, para analizar en qué etapa se encuentra hoy y si sus efectos 

siguen  siendo eficaces, ya que los ciudadanos actuales no son aquellos que se 

reunían en la polis para debatir, sino que experimentan con nuevos recursos digitales, 

gracias a la creación de nuevos medios de comunicación masiva en tiempo real para 

expresar sus cuestionamientos o propuestas. 

De Masi afirma: “No podría precisarse el antecedente más remoto de las formas de 

comunicación gubernamental, pero es de suponer que desde siempre existió la 

necesidad y la conveniencia de transmitir a los súbditos las decisiones del príncipe.” 

(2006, p.20) 

La historia de la comunicación política de Occidente, se origina tal cual la entendemos 

hoy con la invención de Julio César, ya que fue el creador del primer periódico 

gubernamental: Acta Diurna Populi Romani, su publicación era diaria en los muros 

para informar a los ciudadanos acerca de las acciones que realizaba el gobierno. 

En Latinoamérica, los orígenes datan desde cuando se debían difundir las noticias 

provenientes de la Corte Española.  

En Argentina, la instalación de la imprenta fue un hecho sumamente importante para el 

desarrollo y crecimiento de la comunicación gubernamental.  

En el año 1809, aparece en Buenos Aires, el primer periódico gubernamental: Gaceta 

del Gobierno, fundada por el Virrey Cisneros, así como el periódico Correo de 
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Comercio, el cual fue un medio en donde Manuel Belgrano difundió los ideales 

revolucionarios de aquella época.  

En el año 1812, la Gaceta, fue transformada a Gaceta Ministerial del Gobierno de 

Buenos Aires.  

 La Primera Junta de Gobierno supo aprovechar todos los instrumentos disponibles 
de comunicación para difundir su ideología y sus decisiones. Puede decirse que 
una sostenida comunicación constituyó uno de los factores de la consolidación 
revolucionaria de mayo (…). Si la libertad de imprenta sirvió, en ambos casos, para 
abonar el terreno ideológico, la comunicación casi permanente afianzo la revolución 
desde el gobierno. 
(de Masi, 2001, p. 22) 
 

A lo largo del desarrollo y evolución de las políticas, se fueron creando diversos 

canales de comunicación gubernamentales, y fue necesario establecer la diferencia 

entre los órganos de información oficial, y publicaciones extraoficiales de contenido 

político o tendencia partidaria.  

A los organismos e instituciones les resultó cada vez más necesario comunicar sobre 

lo que transcurría para que su gestión fuera conocida para la sociedad. Resulta 

imposible imaginar hoy en día un partido o una figura política que no recurra a una 

estrategia o campaña de comunicación con el fin de mostrar lo que su gestión ha 

realizado o construir un mensaje para ser electo en las próximas elecciones. La 

comunicación es la herramienta para satisfacer las necesidades que la política tiene, y 

con la ayuda del avance de la tecnologías y medios de comunicación, le permite 

precisar cada día más a que público se tiene que definir y con qué mensaje.  

De Masi afirma: “El grado de transparencia de la así llamada “sociedad mediática” 

acota cada vez más el margen de sigilo gubernamental toda vez que la información es 

obtenida por la sociedad casi tan rápidamente como la obtienen sus dirigentes.” (2006, 

p. 27). 

Este concepto se trabajará a lo largo del siguiente PG, ya que la intención y finalidad 

es mejorar el consenso, mediante la creación de canales y medios apropiados para 
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que los vecinos de la ciudad de Zárate puedan estar informados sobre las últimas 

novedades del accionar político. 

Los medios de comunicación actualmente juegan un papel protagónico a la hora de 

comunicar sobra la gestión de un gobierno y de influir en la opinión pública, ya que 

cada medio mantiene su ideología y es necesario analizar la agenda que ellos 

presentar para que detectar que no se omitan comunicados o información útil para los 

vecinos, fomentando la objetividad de la profesión en los periodistas y comunicadores 

sociales. 

El avance tecnológico ha presentado nuevas formas, canales y medios de 

comunicación, pero además se agrega que por ejemplo, hoy en día la red social 

Twitter juega un papel decisivo en los momentos de crisis, cuando las instituciones no 

pueden controlar la viralidad con la que la información se propaga por la red. La 

instantaneidad que ellos ofrecen es un factor a tener en cuenta, ya que puede 

favorecer o generar un efecto negativo para quienes reciban esa información. Cada 

red social o medio de comunicación virtual que la empresa o institución cree para 

emitir mensajes, en momentos de máximo riesgo y mínimo control, necesitará un 

sondeo constante ya que los usuarios expresarán en él sus opiniones y puntos de 

vistas.  

Es por eso, que hoy se habla de una comunicación 2.0 en donde los políticos eligen 

medios que logran por sus condiciones de instantaneidad y rapidez, interactuar de 

manera constante con los receptores de información estableciendo temas de 

conversación. Es un feedback constante planteado por los emisores que tratando de  

repercutir  de manera positiva frente a estos receptores 2.0 que reciben esos 

mensajes.  
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2.2 Comunicación política en Argentina   

 

En lo que respecta a la comunicación política argentina se puede afirmar que en la 

década del setenta hubo un cambio de paradigma.  

Martinez Pandiani afirma: “El exponencial crecimiento del poder de los medios de 

nuestro país ha convertido al “paradigma mediático” en el paradigma dominante”. 

(1999, p. 31) 

El autor mencionado arriba establece las diferencias antes y después de 1983 

afirmando que posterior a esa fecha se basada en la centralidad política de la 

comunicación y luego se pasó a la centralidad comunicacional de la política. Es en 

este contexto que el Marketing Político va realizando sus primeras apariciones en las 

campañas nacionales. Y quienes fueron los primeros en utilizarla fueron los equipos 

estratégicos convocados por la Unión Cívica Radical para postular a Raúl Alfonsín 

como presidente de la Nación Argentina, tres publicistas: David Ratto, Gabriel Dreyfus 

y Marcelos Cosin. Su trabajo consistió en formar equipos que combinen el trabajo de 

los ámbitos políticos junto con los especialistas en comunicación y publicidad.  

Este fue el puntapié inicial de ya casi treinta años de utilización de estas herramientas 

en la Argentina tomadas de la disciplina del marketing en el uso para poder lograr que 

las campañas tengan un contenido adecuado y una construcción de mensajes que 

logren generar un vínculo con sus públicos. Su alcance no sólo se limita a elecciones 

nacionales, sino también provinciales, municipales, legislativas, internas y generales.  

Los sucesores a Alfonsín fueron en 1987 Antonio Cafiero, quien entendió la 

importancia de planificar qué decir antes de cómo decirlo. En 1989 Carlos Menem 

empleó un tipo de comunicación más cercana al público al que se dirigía. El apeló al 

contacto directo con los vecinos y de esta manera rompió con muchos protocolos 

establecidos hasta el momento. La gente veía la imagen del político como lejana pero 

este personaje público y mediático la vino a cambiar. Su aparición en los programas 
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del momento era usual e incluso se crearon spots en donde se lo veía a él con 

canciones pegadizas que buscaban un impacto en la gente. Su campaña de 

reelección dobló la apuesta y se creó distintos tipos de merchandaising con su 

nombre.  

En 1999 Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa contratan a dos expertos 

internacionales en campañas políticas electorales, ambos con una solidad experiencia 

en la gestión, organización y planificación. A fines de 1998 se sumó José Manuel de la 

Dota a esta incipiente tendencia en la Argentina de contratar a personal externo del 

partido para que trabajen sobre sus campañas. Todos recuerdan hoy aquellos spots 

que se emitieron por los medios masivos de comunicación viendo como Fernando de 

la Rúa se comparaba con Carlos Menem, en ese entonces rival en las elecciones a 

presidente bajo el lema de “Dicen que soy aburrido”, mientras que el de su rival era 

“Menem lo hizo”. Ambos casos fueron utilizados como parodia en varios programas 

locales donde utilizaban los ejes de la campaña para construir mensajes cómicos. 

La actual Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner utiliza una política 

comunicacional basada en la propaganda. Los spots que ha lanzado son varios y con 

distintas temáticas pero básicamente el mensaje clave que todos repiten es: Para 

todos. En su campaña de reelección la mayoría de sus avisos audiovisuales emitidos 

fueron imágenes o videos de discursos en actos políticos de su anterior gestión. En 

ellos se podía visualizar imágenes de Néstor Kirchner, ex Presidente de la Nación y 

fuerte figura política del país. Ambos construyeron un mito de gobierno en donde 

lograron que gran parte de los habitantes de la República Argentina se sienta parte e 

identificados con el proyecto que proponían.  

Edelman afirma: La marca de gestión suele constituirse (o por lo menos debería 

hacerlo) en una síntesis creativa y publicitaria del mito. Constituye la centralidad de la 

comunicación gubernamental. (1991, p. 124).  
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Un dato sobre las redes sociales que la Presidente utiliza como canales alternativos de 

comunicación: posee una cuenta oficial social Twitter en donde hasta Noviembre del 

2012 tiene 1.406.141 seguidores y en el Facebook son 500.831 personas las que han 

expresado que les gusta su fanpage.  

Históricamente los medios y las herramientas de comunicación han evolucionado al 

igual que la sociedad en donde ellos interactúan. Ambas pertenecen a una disciplina 

que afronta constantes cambios y modificaciones ya que trabaja con seres humanos y 

ellos están en constante transformación. No son estáticas y su aplicación tampoco 

debería de serlo. Se ha resumido hasta aquí como han avanzado las distintas técnicas 

de comunicación política en la Argentina desde la década del setenta.  
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Capítulo 3: Acerca de Zárate 

 

Zárate es una localidad bonaerense, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. 

Se la eligió, ya que la autora de este Proyecto de grado, es oriunda de ahí. Se tratará 

en este capítulo, de brindar información sobre el escenario donde transcurre la 

problemática. 

Es importante conocer su historia y cultura. Entender en qué contexto se tejen las 

redes sociales y comunicacionales de la ciudad. 

Se analizará como los vecinos interactúan con los gobernantes, y como expresan sus 

demandas; que canales de información se utilizan para lograr el consenso. 

Resulta necesario analizar el organigrama actual del municipio para ver que cargos 

públicos y que áreas son las que se destinan para diseñar y ejecutar planes de 

comunicación.  

Es necesario a la hora de crear un plan analizar e investigar lo que rodea al objeto de 

estudio para lograr establecer objetivos con mayor precisión y que los resultados sean 

la solución a los problemas reflejados. 

Además, en este capítulo, se presentarán a los actores principales de este Proyecto 

de grado: los vecinos y habitantes zarateños, serán estudiados con el fin de conocer al 

público al que vamos a dirigir nuestra campaña de comunicación.  

Las características demográficas nos advertirán entre otros datos, como  viven, que 

grupos etarios existen, el porcentaje de habitantes que tiene trabajo y que porcentaje 

no tiene ocupación.  
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3.1 Breve historia de la ciudad 

 

Las tierras donde hoy se encuentra la ciudad de Zárate eran habitadas por  diversos 

grupos indígenas: guaraníes en las islas y costa, los pampas en las llanuras y los 

guaycurúes, especialmente chanás, en las islas del sur del Delta y desembocadura del 

Paraná.  

Luego de ser concedidas a distintos dueños, pasaron a manos de los jesuitas quienes 

para ese entonces organizaban una explotación agraria en el lugar. Hacia fines del 

siglo XVII Gonzalo de Zárate poseía tierras ubicadas frente al Paraná de las Palmas. 

Con la creación del Virreinato del Río de La Plata, Zárate pertenecía a al Partido de 

Exaltación de la Cruz, dependiente del Cabildo de Luján. 

A principios del siglo XIX, los hermanos Pedro y José Antonio Anta se radican en esta 

localidad. Ellos habían adquirido tierras pertenecientes a los herederos de Gonzalo de 

Zárate y conformaron frente a la costa del río una importante propiedad de más de 

2.000 metros en donde desarrollaban actividad agropecuaria y comercial que luego 

sería fundamental para el desarrollo de la ciudad, lo que hoy es la costanera de la 

ciudad en donde los vecinos tienden a ir los fines de semana para disfrutar de un rato  

junto al rio.  

El 19 de Marzo de 1894 Zárate se autonomiza como partido, separándose de 

Exaltación de la Cruz logrando así la autonomía como localidad.  

En el año 1880 Zárate es involucrado en el Proyecto del ´80 como ciudad-puerto del 

litoral. Esto fue sumamente importante para la inclusión en la producción del país, ya 

que las líneas férreas permitían enviar y recibir materia prima. Gracias a esto la ciudad 

creció en población y se comenzaron a crear asentamientos urbanos.  

A fines de 1880, Zárate empieza a recibir industrias en su localidad. Las primeras en 

abordar fueron: las fábricas de papel, y de alcoholes, más tarde, las agencias 

marítimas, los despachantes de aduana y los depósitos de cereales. Comienza, 
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gracias a esto la evolución sostenida del área portuaria con la posterior construcción 

de viviendas adecuadas para ubicar una población creciente y de edificios e 

instalaciones aptas para satisfacer la multiplicidad de usos vigentes en el sector. El río 

le permitía a Zárate explotar este tipo de actividades diferenciándose así de otras 

localidades cercanas.  

En el año 1908 con se inaugura el ferry boat que realiza el enlace con Entre Ríos y el 

resto de la Mesopotamia que tiempo después se sustituiría por el complejo del puente 

Zárate Brazo Largo.  

El 3 de julio de 1909 le fue otorgado a Zárate el rango de ciudad. 

Entre las décadas de 1930 y 1940 se consolida la expansión de Zárate, apuntalada 

por la actividad de sus industrias clave: papelera y frigorífica. En esos años de intenso 

movimiento económico se realizaron importantes obras públicas en el área céntrica de 

la ciudad: pavimento, iluminación eléctrica, servicios sanitarios, teléfonos automáticos 

y equipamiento significativo como el Balneario, el Palacio Municipal y el Teatro 

Coliseo, lugar que aún hoy sigue brindando funciones de distintos tipos de 

espectáculos tanto locales como otros pertenecientes a grandes obras que organizan 

de gira por el país.  

A partir de 1970 se produjo la diversificación del sector industrial con la instalación de 

establecimientos químicos y la construcción de grandes obras como la Central Nuclear 

de Atucha y el Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo.  

La destacada potencialidad derivada de su localización geográfica hace que 

Zárate sea, hoy uno de los principales focos de concentración de los nuevos 

emprendimientos industriales y empresarios. La puesta en marcha del Mercado 

Común del Sur (Mercosur) no ha hecho más que reafirmar la condición de 

Zárate como cabecera de puente del mercado internacional del Cono Sur, logrando asi 

postularse como una ciudad con un promisorio futuro tal como lo ratifican las 

instalaciones en ella de empresas de gran potencial económico.  
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El desarrollo industrial fue una característica histórica de la zona. Esto es producto de 

su ubicación geográfica privilegiada y vías de comunicación terrestre y fluvial. 

Zárate tiene una población aproximada a los 130.000 habitantes, con fuerte cultura y 

trayectoria portuaria industrial, constituye un factor favorable en términos de provisión 

de servicios y mano de obra con distintos niveles de calificación, ya que, junto con las 

grandes empresas se han desarrollado una gran cantidad de PyMEs, principalmente 

de servicios, que acompañan el crecimiento de aquellas. 

La población ha crecido acompañando cada una de estas etapas en especial la de 

desarrollo industrial, ya que las fábricas han convocado personal de trabajo que no era 

oriundo de Zárate. Esto permite una constante creciente de población generando así 

nuevos negocios como por ejemplo la construcción, ya que la ciudad no estaba 

preparaba para albergar tanta población.  

 

3.2 Gobierno actual 

 

El intendente Osvaldo Cáffaro pertenece al Partido Socialista el cual lo preside 

Hermes Binner, candidato opositor al partido oficialista del gobierno nacional. Sin  

embargo, está unido al proyecto que lidera la Presidente de la Nación Cristina 

Fernández de Kirchner.  

 

3.2.1 Organigrama de gestión 

 

El organigrama actual de gestión como a la cabeza la figura del intendente Osvaldo 

Raúl Cáffaro. Luego, vienen los Secretarios/as de: Desarrollo Económico y Hacienda, 

Desarrollo Humano y Promoción Social, Gobierno, Jefatura de Gabinete, Obras y 

Servicios Públicos.  
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Le siguen los Sub Secretarios/as de: Desarrollo Humano y Promoción Social, 

Hacienda, Medio Ambiente, Obras Públicas, Planeamiento Estratégico, Salud, Legal y 

Técnica, Control de gestión y Articulación, Desarrollo económico, Gobierno, Lima, 

Servicios Públicos, Juzgado de faltas I, Juzgado de faltas II. 

Luego, siguen los directores/as de: Administración y Descentralización, Articulación, 

Asuntos Judiciales, Atención Primaria a la Salud, Compras, Contaduría Ambiental, 

Control Ambiental, Control y Administración Presupuestaria, Cultura, Defensa al 

Consumidor, Deportes, Faltas, Gobierno, Hábitat, Igualdad de Oportunidades, 

Ingresos Públicos, Dirección General de Inspección, Licitaciones y Proyectos, 

Modernización del Estado, Obras e Infraestructura, Obras particulares, Planificación y 

Coordinación, Plan Regulador, Planeamiento y Espacios Verdes, Políticas 

Comunicacionales, Prevención Urbana, Proyectos Cooperativos, Recursos Humanos, 

Relaciones Comunitarias, Servicios Generales, Tecnologías de la Información, 

Tesorería Municipal, Transporte, Turismo, Unidad de Gestión, Unidad Secretaria 

Privada, Director General de Control de Gestión, Directora General de Desarrollo 

Económico, Director General de Inspección, Director General de Organizaciones, 

Director General de Tránsito y Transporte, Adultos y Mayores, Agua y Cloacas, 

Catastro.  

A continuación en el organigrama siguen los cargos de Jefes/as de Departamentos de: 

Compras y Suministros, Conciliación de Defensa al Consumidor, Conservación de 

Equipos y Herramientas, Conservación de la Vía Pública, Contaduría, Cooperación 

Internacional, Coordinación Lima, Coordinación de Enfermería, Coordinación de 

Grupos Autogestionados, Defensa Civil, Deportes, Discapacidad e Integración, Diseño 

e Imagen, DPU Operativa, Economía Social y Desarrollo Local, Educación, Empleos, 

Escalada, Escuela Talleres y Elencos, Espectáculos y Actividades, Estadísticas y 

Epistemología, Faltas, Familia y Derechos Humanos, Higiene Urbana, Ingeniería en 

Tránsito, Inspección de Ambiente y Seguridad, Inspección de Bromatología, 
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Inspección de Comercio, Inspección de Tránsito y Transporte, Inspección de Vía 

Pública, Inspección Obras Particulares, Islas, Juventud, Licencia de Conducir, 

Mantenimiento de Vehículos, Niños, Niñas y Adolescentes, Obras Públicas, Patrimonio 

Cultural, Personal, Plazas, Espacios Verdes y Aguas, Prensa, Presupuesto 

Participativo, Producción, Programas, Protocolo y Ceremonial, Recreación, 

Regularización  Dominial  y Tierral, Relaciones Públicas, Rentas y Grávamenes, 

Seguimiento y Control de Concesiones, Servicios Públicos Lima, Sistemas, Tesorería, 

Laboratorio, Mesa de entrada, Oficina del Vecino, Vivienda, Zona Estratégica de 

Recuperación. 

Y por último, se encuentran los Jefes/as de División de: Alumbrado Público, Asistencia 

Urbana Privada, Estacionamiento Medido, Mediación Comunitaria, Obras Civiles, 

Ordenamiento Territorial, Seguridad Alimentaria, Fiscalización, Hogar Santa Teresita, 

Museo y Archivo Histórico Quinta Jovita, Necrópolis, Poda y Desmonte, Recolección 

de residuos.  

 

3.2.2 Vínculos con el gobierno provincial y nacional 

 

Los vínculos que el municipio tiene con los gobiernos tanto nacional como provincial 

son  óptimos para el correcto desarrollo de las funciones administrativas y políticas del 

gobierno local municipal. Osvaldo Cáffaro pertenece a un partido vecinalista: Nuevo 

Zárate y si bien no forma parte del partido oficial de la Presidente, el Frente Para la 

Victoria hizo una alianza para lograr mayor consenso entre la nación y el municipio en 

apoyo al modelo nacional.  Los planes de comunicación que el Municipio de Zárate 

realiza, en algunos casos articulan con los que nación establece, y en los casos en 

donde no responden a problemáticas locales no son llevados a cabo. Lo mismo ocurre 

frente a ciertas Campañas de Salud, por ejemplo.  
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Un tema que preocupa a la ciudad de Zárate, como al resto de la Argentina es la 

seguridad pero han tomado los recaudos de pedir refuerzos en cantidad de agentes 

policiales en la calle y se le han enviado patrulleros para que circulen en la vía pública. 

Esto se logró gracias a la excelente relación que la intendencia tiene con el Ministro de 

Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Dr. Ricardo Casal, quien se 

reunió en varias oportunidades para atender a las necesidades locales. 

 

3.3 Industrias instaladas 

 

La ciudad de Zarate cuenta con un parque industrial estratégico teniendo en cuenta la 

excelente ubicación que tiene el partido bonaerense, al estar sobre la costa del río 

Paraná de las Palmas (con la profundidad necesaria para maniobras de grandes 

buques) y sobre las rutas nacionales Nº 9, la Nº 12 con destino a la Mesopotamia y 

desde allí al Mercosur, la Nº 193 que conecta con la ruta nacional Nº 8 y con la ruta Nº 

6 que comunica Zarate con La Plata.  

En la lista de industrias instaladas en la zona se pueden observar varios rubros: 

papelero, cervecero, industrial, metalúrgico, entre otras.  

Las empresas que apuestan al Parque Industrial son: Cervecería Isenbeck, Celulosa 

Argentina S.A., Papelera del Plata, Witcel S.A., Toyota Argentina, Cervecería Quilmes, 

Delta Dock S.A., VITCO S.A., entre otras.  

Esto provoca un flujo de habitantes que no son oriundos de la ciudad pero que se 

establecen allí por su fuente de trabajo hasta jubilarse o hasta que la empresa los 

traslade de localidad nuevamente.  

Existe un polo industrial muy grande, lo que facilitó que la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) cree una sede en la ciudad vecina de Zárate, Campana. Las distintas 

empresas instaladas en la zona recurren a los estudiantes para ofrecerles pasantías o 

puestos de trabajo.  
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3.4 Características demográficas 

 

La ciudad de Zárate tiene 101.271 habitantes. 100.461viven en hogares y 810 en 

instituciones colectivas.  

 

 

   3.4.1 Sexo 

 

El total de hombres que habitan en la ciudad de Zárate es 36.562. Segmentándolos 

por grupos de edad de 14 a 44 años se encuentran 23.352 habitantes, dentro de los 

cuales 486 reciben pensión o jubilaciones y 22.866 no son beneficiarios de eso. De 45 

años a 64 se hallan 9.082 habitantes dentro de los cuales 902 reciben una pensión o 

jubilación y 8.180 no. Y de 65 años en adelante son 4128 los habitantes.  

Habitan en la ciudad de Zárate 38.344 mujeres. De 14 a 44 años hay 23.146 

habitantes, dentro de las cuales 482 reciben pensión o una jubilación por parte del 

Estado y 22.664 no.  

 

   3.4.2 Edad 

 

A continuación de detallarán por grupos etareos. Los habitantes entre 14 y 44 años de 

edad son 46.498. Segmentados de 45 a 64 años hay 18.309, dentro de los cuales 

2.309 perciben pensiones o jubilaciones y 16.000 no. A partir de 65 años para 

adelante existen 10.099 habitantes, dentro de los cuales 7.470 perciben una jubilación 

o pensión y 2.629 no. En el grupo comprendido entre 45 y 64 años se encuentran 

9.227 habitantes, dentro de las cuales 1.407 reciben pensiones o jubilaciones y 7.820 
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no. De 65 años en adelante se encuentran 5.971 habitantes dentro de las cuales 4.147 

reciben una pensión o jubilación por parte del Estado y 1.824 no.  

 

   3.4.3 Ocupación 

 

El total de habitantes que tiene una ocupación es 24.619. Dentro de ellos 16.206 son 

hombres y 8.413 mujeres.  

La rama de actividad económica que presenta mayor cantidad de población trabajando 

en ella es la enseñanza arrojando un total de 2.430 de habitantes. Le sigue el rubro de 

la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria con un total de 1.820 

personas trabajando en él.  

La población de 10 años o más es de 82.431 habitantes. De ese total 80.840 son 

alfabetos: 39.620 varones y 41.220 mujeres. Quedan aún 1.591 niños analfabetos en 

donde se encuentran 813 varones y 778 mujeres.  

Tan solo 919 hombres son los que tienen un título universitario y 735 son las mujeres.  

El total de la población de 15 años o más es de 63.335 habitantes. Sin instrucción o 

con el primario incompleto se encuentran 9.892 personas, con el primario o secundario 

incompleto 34.300 habitantes. Que cuentan con el secundario completo, terciario o 

universitario incompleto 15.046 vecinos de la ciudad de Zárate.  

 

3.5 Líderes de opinión  

 

Santiago y Varela definen: “Los líderes de opinión o transmisores de opinión son 

aquellas personas que por su posición en la sociedad cuentan con la posibilidad de 

influir en otros receptores, que son a su vez destinatarios de nuestra comunicación.” 

(2006, p. 82) 
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A los efectos de este Proyecto de Graduación, resulta indispensable desarrollar este 

concepto para lograr entender que estos actores son quienes accionan como 

intermediarios entre el gobierno y los vecinos, ya que es una manera indirecta de 

llegar a los destinatarios. Este público requiere establecer una estrategia de 

comunicación diferente a la que se plantea para el resto de la comunidad, ya que se 

supone que es un grupo selecto de personas que razonan y procesan la información 

de una manera más racional, ya que ellos mismos son capaces de abstenerse a los 

efectos publicitarios de las campañas y poder así construir una opinión respetada 

sobre ciertos temas que competen a la agenda pública. Es importante aclarar que los 

líderes de opinión están presentes en todo momento comunicacional, no sólo deben 

ser tenidos en cuenta en el momento hacer campaña, sino que, quizás más importante 

aún es su apoyo durante la gestión de gobierno. Es aquí donde se trabajará en el 

desarrollo del plan de comunicación planteado para lograr consenso entre vecinos y 

gobernantes de la ciudad de Zárate.  

Los líderes de opinión pueden encontrarse en todos los ámbitos sociales, no solo 

actúan en sentido vertical, sino que también suelen hacerlo de manera horizontal.  

En el caso de las comunicaciones municipales, estos referentes de opinión no son 

más que meros personajes de la ciudad o del pueblo. Pueden ser: el cura párroco, 

aquel que presida alguna asociación benéfica o centros de fomento barriales, el 

médico más reconocido, entre otros.  

Los receptores de mensajes políticos, procesan la información que captan por un filtro 

de su propio esquema mental. Esto se hace siempre de manera natural al recibir un 

mensaje externo, pero en las comunicaciones políticas se da con mayor frecuencia, ya 

que la mente presenta cierta resistencia ante ellos. 

En el caso de este Proyecto de Graduación al plantear una estrategia de comunicación 

2.0 que incremente el consenso entre vecinos y gobernantes, los líderes serán 
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aquellos que estén presentes en la red como vecinos proactivos en las 

comunicaciones que la municipalidad destine.  

Se intentará que la figura del intendente a través de sus comunicados vía Twitter tome 

la postura de referente de opinión frente a determinados temas. Al intentar acercarlo 

de esta manera con sus gobernados se buscará alimentar un proceso de feedback 

necesario para que el líder se legitimice frente a sus seguidores.  

La postura que tomen los periodistas también será un aspecto a tener en cuenta y 

monitorear, ya que todo ocurrirá en la red y se deberá ser cauteloso en cuanto a la 

viralizacion de ciertos comentarios que puedan llegar a ser negativos frente a la 

imagen del intendente o su gestión pública.  

Se intentará mantener una postura abierta frente a las críticas intentando así 

establecer debates en los distintos medios destinados para estos.  
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Capítulo 4: La comunicación en Zárate 

 

En este capítulo, se analizará la situación comunicacional actual de la ciudad. Los 

objetos de estudio serán la página web institucional, y los medios de comunicación 

locales: diarios y TV. 

Es preciso y necesario analizar las comunicaciones que el gobierno realiza, debido a 

que el plan de comunicación propuesto en el presente Proyecto de Graduación, 

requiere un exhaustivo análisis de los canales y medios elegidos para determinar si los 

elegidos hasta el momento son aquellos que logran un feedback y contribuyen al 

consenso entre el municipio y sus vecinos. 

La comunicación municipal presenta ciertos beneficios por sobre la comunicación 

nacional: el intendente y los cargos públicos pertenecientes a la gestión están más 

cerca de la gente, caminan por las calles de la ciudad, concurren a los mismos lugares 

públicos, viven en los mismos barrios. Otra ventaja es que pueden resolver problemas 

concretos directamente con los vecinos, esto quiere decir que tienen la posibilidad de 

conocer puntualmente que es lo que está ocurriendo en la ciudad y que es lo que 

necesita mayor atención pudiendo así brindarles una respuesta rápida a las demandas 

ciudadanas.  

Roberto Izurrieta Cánova (2006) plantea en su libro que los gobiernos municipales, al 

ser instituciones menos politizadas que las nacionales suelen tener una mayor 

convocatoria con el público, ya que se puede organizar mejor a los vecinos. Este es un 

recurso muy poderoso para crear redes que sostengan y legitimicen la gestión de 

gobierno. En cambio, las comunicaciones a nivel nacional suelen ser más 

centralizadas dificultándole al público su participación en ella.  

Actualmente el área de Relaciones Públicas del municipio está vacante y quienes se 

encargan de gestionar los planes de comunicaciones son el Departamento de Políticas 

Comunicacionales junto con el área de Multimedios. No existe un único Departamento 
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que trabaje sobre la comunicación interna de los empleados de las distintas áreas del 

municipio, sino que lo hacen en conjunto el área de Recursos Humanos y Protocolo. 

Los empleados no poseen Intranet como herramienta comunicacional,  sólo se 

comunican mediante correo electrónico u otros canales no designados por la 

institución.  

El área de Políticas comunicacionales se encarga de los Issues relacionados a prensa, 

y al diseño de piezas gráficas que entrega el municipio. Mientras que al área de 

Multimedios le competen los temas relacionados con los medios externos 

La mayoría de los objetivos que utilizan para sus campañas son a mediado/ corto 

plazo, ya que generalmente son de difusión de la agenda cultural que la ciudad posee 

o de campañas de concientización ciudadana en determinados temas como por 

ejemplo actualmente están enfocados en la prevención de delitos. Los objetivos son 

planteados por áreas. 

 

4.1 Análisis de la comunicación externa de la gestión actual  

 

   4.1.1 Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del sitio web de la Municipalidad de Zárate 
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Primero vale aclarar que el análisis de contenido subido a la página web se realizó en 

los meses de Septiembre, Octubre del 2012.  

Al ingresar al sitio oficial del Municipio de Zárate se presentan distintos links. En este 

subcapítulo se analizarán cada uno de ellos con la finalidad de conocer que es lo que 

oficialmente está comunicando este gobierno. 

Las variables que se utilizarán para analizar este canal de información son: en primer 

lugar quien emite los mensajes, luego resulta importante a los efectos de este 

Proyecto de Graduación identificar si los temas de la agenda pública están presentes 

en la web institucional, en tercer lugar se analizará la identidad visual que el Municipio 

plantea a lo largo de todas sus comunicaciones on line y por último la actualidad de los 

contenidos subimos.  

Como se puede apreciar en la imagen, en la parte superior derecha de la página se 

visualizan cuatro links a los que se puede ingresar: La Ciudad y el tango, La ciudad y 

las obras y los servicios, La ciudad y el desarrollo, La Ciudad y su gente. Por encima 

de estos, se encuentra el ícono del Twitter, pero cuando se trata de acceder a él, el 

servidor dice que esa página no existe. Como se ha mencionado anteriormente, el 

gobierno de Zárate no trabaja con las redes sociales. El Departamento de Multimedios 

está a la creación y lanzamiento de ellos, pero aún no se ha concretado. Estos medios 

2.0 resultan indispensables hoy en día, ya que permiten llegar de manera masiva a un 

público determinado en forma instantánea.  

Se comenzará por analizar detalladamente el discurso que dio el intendente el día de 

apertura de Sesiones 2012 del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Zárate. 

A él se llega haciendo click en el link que dice La Municipalidad. En este caso 

particular del discurso el emisor es el intendente municipal.  

Verón y Sigal afirman: “Lo que interesa al análisis del discurso es la descripción de la 

configuración compleja de condiciones que determinan el funcionamiento de un 

sistema de relaciones sociales en una situación dada.” (2006, p.3)  
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Como primer punto el intendente Osvaldo Cáffaro, plantea la necesidad de referirse a 

las carencias que existen aún hoy en las infraestructuras básicas de la ciudad de 

Zárate y de Lima, ciudad que pertenece al mismo partido: desagües pluviales, cloacas, 

pavimentaciones en distintos barrios y el arreglo y mantención de los distintos accesos 

a la ciudad. Actualmente en la costanera zarateña se está realizando una mejora de la 

zona. Esto es para promover el turismo y la cultura típica que tenía la ciudad: pasar un 

lindo rato junto al río.  

En cuanto a la perspectiva de construcción y finalización de obras en edificios para los 

servicios públicos el intendente anunció en su discurso que el Palacio Municipal hoy 

está con la fachada remodelada y cuenta con un nuevo salón de actos públicos. 

También se anunció la creación de quince nuevas oficinas pertenecientes 

Subsecretaría de Políticas Ambientales y la Secretaría de Desarrollo Humano. En la 

ciudad de Lima con la cooperación de Nucleoeléctrica Argentina se creó un Centro 

Cultural. Quizás la inauguración más importante que tuvo Zárate hasta el momento fue 

el Forum Cultural con apoyo de articulación público privado de Terminal Zárate S.A. 

El discurso sigue relatando como la agenda de ciudad en la región y en el mundo y de 

la animación sociocultural ha avanzado notoriamente gracias a su mandato anterior, 

ya que Osvaldo Cáffaro es intendente reelecto de la ciudad. Gracias a al 

acompañamiento de legisladores locales y de la ciudad vecina de Campana, Zárate ha 

sido denominada como la Capital Provincial del Tango. Entre algunos de los logros de 

la gestión actual se encuentran por ejemplo ser miembros activos de la Red Argentina 

de Presupuestos Participativos (RAPP), organismo que impulsa que los ciudadanos 

participen activa y directamente en las decisiones políticas. Quienes forman parte de 

RAPP creen que es una herramienta de gestión asociada en el marco de una 

estrategia política orientada a democratizar la relación Estado-sociedad, construir 

ciudadanía, redistribuir recursos públicos con criterio de justicia social y propiciar la 

organización comunitaria y participativa en pos de que el pueblo sea activo sujeto de la 
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vida política comunal, provincial y nacional, en contra de la manipulación de la 

democracia por parte de corporaciones de cualquier índole.  

El municipio está al frente de los siguientes programas: Lote con Servicios, Deporte 

Activo, Jornadas Solidarias, Zárate en Movimiento, Presupuesto Participativo, 

Capacitaciones en promoción de Derechos Humanos, de los niños, niñas y 

adolescentes; Prevención Ciudadana y capacitación vial. Cada uno de ellos es gratuito 

y abierto a que pueda participar toda la comunidad.  

El intendente concluye su discurso haciendo un resumen de los gastos invertidos en 

obras públicas y licitaciones de su periodo anterior, ya que es uno de los principios con 

los que cuenta este gobierno es publicar periódicamente los balances de gastos.  

Retoma la promesa de cubrir al 100% de las necesidades básicas de infraestructura 

de la ciudad vecina de Lima ya mencionadas anteriormente.  

Y finaliza con una reflexión acerca de la Guerra de las Islas Malvinas, ya que se 

avecinaba el aniversario, toma postura de lo que eso implicó al país y a la humanidad. 

Se declara a favor del reclamo de soberanía a Gran Bretaña.  

Se podría decir que los temas de la agenda pública en este discurso están presentes 

ya que mencionó y postuló soluciones a las problemáticas que los vecinos de la ciudad 

plantean como urgentes: cloacas, agua potable, desagües pluviales y seguridad.  

A continuación se analizarán cada uno de los trámites y consultas on line que se 

pueden realizar desde la página web. Se dividen en cinco links diferentes: Tasas 

Municipales, Obras, Comercios, Tránsito, Otros Trámites.  

Al ingresar al link de Tasas Municipales los vecinos pueden realizar la consulta  de 

deuda y emisión de comprobantes relacionados con tasas del tipo Alumbrado, Barrido 

y Limpieza, Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios y aclara que las actualizaciones 

de los pagos las realizan a medida que reciben la información de la entidad donde se 

realizó el cobro. Al ingresar al segundo link: Obras, aparecen distintos archivos en 

formato .pdf en donde los interesados pueden descargar esas planillas para distintos 
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tipos de trámites: Habilitación, Modificación de Habilitación, Edificios, Requisitos de 

Presentación de Planos, Consulta de Zonificación de Actividades, Planilla Pulmón de 

Manzana y por último la Guía de Confección de Planos. En la sección de Comercio 

también se visualizan archivos en formato .pdf para la habilitación de comercios. Guia 

de trámites, Hab. 01 Comestibles, Hab. 02 Comestibles, Hab. 03 Comestibles, Hab. 04 

Remiserías, Hab. 05 Locutorios y Cibers, Hab. 06 Colegios, Hab. 07 Lavanderías, 

Hab. 08 Clínicas, Hab. 09 Cambio de Razón Social, Hab. 10 Peluquerías, Hab. 11 

Transportes, Hab. 12 Cambio de Domicilio, Hab. 13 Cambio de Rubro, Hab. 14 Cese 

Comercial.   

En la sección Tránsito se pueden encontrar los siguientes archivos en .pdf para 

descargar: Requisitos para obtener Licencia de Conducir Original, Renovación de 

Licencia Particular (autos, motos, camionetas, máquinas o tractores agrícolas) con 

licencia anterior emitida por Municipalidad de Zárate, Renovación de Licencia 

Particular (autos, motos, camionetas, máquinas o tractores agrícolas) con licencia 

anterior NO emitida por Municipalidad de Zárate, Renovación Profesional (Camiones 

con o sin acoplado, transporte de pasajeros, máquinas no agrícolas, urgencias y 

emergencias) con licencia anterior emitida por Municipalidad de Zárate, Renovación 

Profesional (Camiones con o sin acoplado, transporte de pasajeros, máquinas no 

agrícolas, urgencias y emergencias) con licencia anterior NO emitida por Municipalidad 

de Zárate, Duplicado por robo, hurto o extravío (todas las categorías) con licencia 

anterior emitida por Municipalidad de Zárate, Duplicado por robo, hurto o extravío 

(todas las categorías) con licencia anterior NO emitida por Municipalidad de Zárate, 

Examen Práctico Tránsito, Guía de Preguntas para Examen Teórico Para Licencia de 

Conducir, Requisitos Hab. Remises y Conductores, Requisitos Hab. Taxis, Requisitos 

Hab. Transporte de Carga, Requisitos Hab. Transporte Escolar, Requisitos para 

Transferencia de Licencia Taxi, Requisitos Hab. Servicio Contratado de Transporte de 

Pasajeros.  

http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Zonificacion.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Centro_Libre_Manzana.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Centro_Libre_Manzana.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/OP_Guia_Confeccion_planos.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Guia_de_tramites.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Guia_de_tramites.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._01_COMESTIBLE.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._02_COMESTIBLE.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._03_COMESTIBLE.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._04_REMISERIA.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._04_REMISERIA.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._05_LOCUTORIO.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._06_COLEGIOS.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._07_LAVANDERIA.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._08_CLINICAS.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._09_CAMBIO_de_RAZON.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._10_PELUQUERIA.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._11_TRANSPORTE.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._11_TRANSPORTE.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._12_CAMBIO_DOMICILIO.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab_13_CAMBIO_RUBRO.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._14_CESE_COMERCIAL.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Hab._14_CESE_COMERCIAL.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Licencia-Original-Particular.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Particular-con-licencia-anterior-emitida-por-Municp-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Particular-con-licencia-anterior-emitida-por-Municp-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Particular-con-licencia-anterior-emitida-por-Municp-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Particular-con-licencia-anterior-NO-emitida-por-Municp-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Particular-con-licencia-anterior-NO-emitida-por-Municp-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Particular-con-licencia-anterior-NO-emitida-por-Municp-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-NO-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-NO-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-NO-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Renov-Profesional-con-lic.-anterior-NO-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Duplicado-por-robo-hurto-o-extrav%C3%ADo-con-licencia-anterior-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Duplicado-por-robo-hurto-o-extrav%C3%ADo-con-licencia-anterior-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Duplicado-por-robo-hurto-o-extrav%C3%ADo-con-licencia-anterior-NO-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/Duplicado-por-robo-hurto-o-extrav%C3%ADo-con-licencia-anterior-NO-emitida-por-Municip-Zarate.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/DTT-001_Examen_Practico.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/DTT-009-Formulario-para-examen-teorico.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/DTT-009-Formulario-para-examen-teorico.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Hab._Remis_Conductor.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Hab._Taxi.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Hab._Transp._Carga.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Hab._Transp._Carga.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Hab._Transp._Escolar.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Transf._Lic._Taxi.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Transf._Lic._Taxi.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Serv._Contratado_Transp.pdf
http://municipiodezarate.com.ar/newsite/wp-content/uploads/2010/11/Req._Serv._Contratado_Transp.pdf
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Y por último, en la sección Otros Trámites se hallan los siguientes archivos: 

Declaración Jurada de Proveedores, Encuesta Socio-Económica y la de Extracción de 

Arbolado Público.  

Continuando con el análisis del sitio web, se encuentra un enlace llamado Consultas 

en donde quien emite el mensaje no es el intendente, sino una voz oficial del municipio 

explicando la creación de La Oficina del Vecino como un avance en lo que respecta a 

la agilidad y rapidez de los reclamos que los vecinos presentan en el Municipio.  

Se detalla que el objetivo principal de este nuevo espacio es unir la demanda del 

vecino con las áreas de gobierno correspondiente, para que esta se encargue de 

atender y responder el reclamo. Según lo que se detalla en la página web, esta nueva 

Oficina estaría generando una retroalimentación altamente positiva en lo que respecta 

a las demandas ciudadanas tanto de los vecinos de Zárate como de Lima. Está 

diseñado como vehículo que concentre el ingreso de la demanda, para que de esta 

forma sea la plataforma que administre la asignación y canal. Pertenece a la Dirección 

de Relaciones con la Comunidad junto a: Departamento Mesa de Entrada y al 

Departamento Relaciones Institucionales. El modo de operación es el siguiente: el 

vecino se acerca al municipio y realiza su pedido/reclamo/consulta, esta es ingresada 

a un sistema con los datos correspondientes, al vecino se le entrega un ticket en 

donde se le explica a qué área se lo está derivando y allí lo atenderá el responsable 

quien dará una fecha tentativa de resolución. Esto se monitorea y controla todo por 

sistema para verificar que se cumplan los tiempos acordados, pero a su vez, el 

encargado de la Oficina de Vecino recibe las alertas de los casos que se cerraron, de 

los que se vencieron y de los que aún siguen sin resolución.  

Sobre el margen derecho de la página, aparecen ciertos avisos. De arriba hacia abajo 

se encuentran en este orden: Foros participativos para la seguridad ciudadana, ¿Qué 

está haciendo Zárate por la Prevención Ciudadana?, Agenda Cultural 

Septiembre/Octubre 2012, Reglamento Costa Joven, Yo participo, Gestión 
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transparente, Defensor del Pueblo, Material audiovisual, Galería de fotos, y al finalizar 

el recorrido de la página se encuentra un enlace de Entradas recientes.  

Al hacer click en el gráfico llamado Foros participativos para la seguridad ciudadana  la 

página nos carga un archivo en formato .pdf el cual tiene un cronograma de charlas 

abiertas a la comunidad segmentadas por distintas zonas. Son siete y cada una tiene 

una fecha asignada. El emisor de este afiche es la Secretaría de Gobierno, Dirección 

de Prevención Urbana.  Quien se encargó de realizar el afiche desde su construcción 

gráfica hasta su contenido institucional es la Dirección de Políticas Comunicacionales. 

Hace ya casi un mes que terminó esta actividad y todavía está en la web el archivo, en 

este caso no estaría siendo actualizada, ya que puede generar confusión mantenerlo 

colgado en la web institucional. Al finalizar la descripción de cada fecha con su 

correspondiente horario y ubicación geográfica, se haya un slogan que dice: Para 

seguir construyendo más Zárate. El intendente para su reelección eligió la canción de 

Ricky Martin “Más” y esto se ha convertido en el lema de la gestión. La identidad visual 

está presente: el escudo de la ciudad de Zárate y su isologotipo que dice: Municipio 

por la gente.  

¿Qué está haciendo Zárate por la Prevención Ciudadana? Es un enlace que detalla 

los gastos y la inversión que se está teniendo en materia de prevención ciudadana. Es 

un informe en donde aparece el resumen de Mayo- Junio 2012 con los siguientes 

ítems: Sueldos, capacitaciones y bonificaciones ART, Combustible (DPU + Policía), 

Móviles DPU + Policía: Gastos varios de mantenimiento, Servicio de GPS (DPU + 

Policía), Mantenimiento de Sistema de Cámaras y Sala de Situación, Iluminación, 

Poda y Limpieza de Espacios Públicos, Seguros, Elementos de prevención (Chalecos 

antibala, Blindados, Gas pimienta) , Construcción de Cabinas de Control (Primera 

Cuota), Equipamiento de Cabinas de Control, Licitación Privada de Cámaras , Gastos 

Varios.  
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Este comunicado, al igual que el anterior es emitido por la Secretaría de Gobierno, 

Dirección de Prevención Urbana y quien participo en el diseño y publicación es la 

Dirección de Políticas Comunicacionales.  

Algo curioso de aclarar es que al pie de la nota, aparece una aclaración de que no 

están están incluidos los gastos correspondientes a alquileres de dependencias 

policiales y judiciales, electricidad, comunicaciones ni apoyo a logística policial, que si 

se requiere mayor información se dirijan a la página web www.zarate.gov.ar , pero 

cuando se ingresa a ese sitio es la misma página web municipal. A su vez, cuando se 

inicia una búsqueda en Google con la frase Municipalidad de Zárate, arroja distintos 

resultados y uno de ellos es http://www.zarate.mun.gba.gov.ar/, pero al intentar 

ingresar el sitio advierte que está en periodo de construcción y que contará con la 

información que usted necesita.  

Siguiendo con el análisis de contenido en la web institucional se encuentra la Agenda 

Cultural de los meses septiembre y octubre. Nuevamente te direcciona a un archivo 

.pdf en donde con un moderno diseño gráfico están cargados los datos de las distintas 

actividades que la ciudad ofrece con entrada libre y gratuita y aquellas que requieren 

reserva o pago de entrada. Esta vez quien emite el comunicado es la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Promoción Social, Dirección  de Cultura.  

El siguiente análisis corresponde al recuadro que la pagina posee donde está cargado 

el Reglamento del Costa Joven. Vale aclarar que es un programa cultural pensado 

para los alumnos de las instituciones educativas de la ciudad de Zárate ya sean 

privadas o públicas, en donde quienes estén cursando los últimos dos años del ciclo 

educativo están capacitados para participar. Las disciplinas por las que compiten se 

dividen en culturales y deportivas. Dentro de las culturales se encuentran: baile, 

barrileteada, canto, coreografía masiva, costa del saber, desfile ecológico, elección de 

la reina y rey, fotografía digital, historieta, narrativa, stencil, tango libre, teatro. Y las 

deportivas engloban las siguientes disciplinas: ajedrez, lanzamiento al aro (tiro libre de 

http://www.zarate.mun.gba.gov.ar/
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basket), maratón Costa Joven 4.0, penales, pesca, tejo, tenis futbol, truco, vóley, 

kermesse.  

Visualmente se puede notar que el logo elegido por el Municipio para que sea la 

representación del programa Costa Joven, es el pajarito utilizado por la red social 

Twitter. 

En ningún momento aclara el porqué de que sea 4.0 esta competencia.  Se podría 

suponer que es por su cuarta edición o porque integra medios de comunicación como 

por ejemplo la anteriormente nombrada. De ser asi, no se detalla ni la página del 

Facebook ni el usuario de Twitter. Sería interesante trabajar con esos dos canales, ya 

que al público que está destinado es un habitual consumidor de estos. Un error muy 

grave es utilizar un logo que ya está registrado como una marca. Deberían de crear 

uno propio ya que son una institución pública y no puede contemplar estos errores.  

En la primera hoja del reglamento se encuentra un mensaje del intendente Osvaldo 

Cáffaro en donde invita a los jóvenes a participar en él. El emisor de este mensaje es 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, Dirección de Igualdad de 

Oportunidades, Departamento de Juventud.  

Por debajo de la publicación del Reglamento del programa Costa Joven, se encuentra 

un aviso de Yo Participo, al hacer click en él te redirección a una nueva página en 

donde aparece un mensaje diciendo: Tu idea puede ser el primer paso. Se trata de 

una iniciativa de la Subsecretaría para la Modernización del Estado, dependiente de la 

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires con el fin de abrir una conversación 

entre los ciudadanos y el gobierno. Claramente este programa podría funcionar como 

un sondeo de opinión, ya que lo que intenta fomentar es la propuesta por parte de los 

vecinos o la opinión de lo que los demás han propuesto. Sería una forma de buscar 

consenso entre vecinos y gobernantes. Los interesados eligen una categoría, suben 

su idea y la que más votos reciba será la elegida para llevarla a cabo.  
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Siguiendo con el análisis, aparece una nueva publicación: Gestión Transparente, 

Defensor del Pueblo. Esta publicación pertenece al organismo  de carácter 

constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los habitantes de la Provincia, incluyendo los de carácter 

cívico, político, social, económico y cultural. Los rubros que abarca este servicio de 

defensoría son: Discapacidad, Consumidores y Contribuyentes, Salud, Ambiente y  

Desarrollo Sostenible, Seguridad Social, Infancia y Adolescencia, Educación, Igualdad 

de Género, Seguridad Vial.  

Tanto este comunicado como el descripto anteriormente pertenecen a organismos que 

si bien están articulados con la Municipalidad, los emisores son ajenos al municipio.  

Se realizó una comparación con la página web de la ciudad vecina a Zárate, Campana 

y la diferencia que se encontró principalmente es que existe una sección llamada 

Intendencia, en donde la misma Intendente, la Sra. Stella Maris Giroldi escribe una 

carta a los vecinos detallando los objetivos de su gobierno e invitándolos a participar 

de esta cambio que propone. Visualmente está mejor trabajada la imagen institucional 

del gobierno. Los colores elegidos y la tipografía constituyen un sistema que no ocurre 

en el sitio oficial de Zárate. Cuenta con mayor información de tipo cultural/turística para 

quienes quieran conocerla. Ambas presentan el organigrama de gestión, en el de 

Zárate se propone agregar una foto de la persona que está a cargo del puesto. Pero 

no en todos los casos está subida y no queda muy estético que haya ciertos cargos 

que lo tengan, otros que no y lo que hay que remarcar es que aquellos que están sin 

personal adjudicado aparece sólo el nombre del Departamento. En cambio en el que 

presenta la página de la ciudad de Campana, sólo aparece la foto del intendente. Otra 

similitud es que hay cargos a los cuales se les puede enviar un correo electrónico 

directamente desde el sitio. Ninguno de los dos presenta un resumen del Curriculum 

Vitae de la profesión que tienen los empleados a cargo de su puesto de trabajo. 
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El sitio del municipio ofrece un breve resumen de la historia de Zárate y detalla datos 

útiles para aquellos que quieran visitarla. No está trabajado el lado turístico en cuanto 

a imágenes ilustrativas de lo que es el río y el paseo de la costanera. Hay cuatro fotos 

que intentan mostrar lo que es la ciudad,  pero claramente no lo logran. Están 

cargados al final de la página y no contienen epígrafe que detalle de que parte de la 

ciudad son.  

Para finalizar se analizarán las noticias destacadas sobre la actividad que el 

intendente o los organismos públicos realizan y que son subidos al sitio web.  

El sector donde se visualizan las noticias se divide en dos: Noticias destacadas y 

Últimas noticias. Dentro de las destacadas se encuentran aquella que por su contenido 

son de índole importante, por ejemplo, la reprogramación de la fecha de la elección de 

la reina de la ciudad perteneciente al partido de Zárate, Lima debido a las 

inclemencias del tiempo. Por debajo de esta aparece un titular que menciona el 

compromiso del intendente a ceder dinero para termina la obra de remodelación de las 

tribunas de uno de los clubes más importantes que tiene la ciudad.   

Publicaciones de tipo inseguridad o robo no se encuentran en la página. La 

comunicación que eligen para este medio es mostrando lo que la gestión está 

haciendo, no reflejan lo que ocurre en la sociedad, sino que remarcan las buenas 

acciones.  

La periodicidad con la que suben este tipo de contenido se puede decir que es 

continua. Hay noticias actualizadas en lo que respecta a la gestión de gobierno. Los 

temas que comunican son: agenda cultural, premios, otorgación de becas a alumnos, 

visitas de gobernadores/ ministros, eventos de todo tipo: capacitaciones, ronda de 

negocios, jornadas con distintos temas y para diferentes públicos. A estas noticias no 

se le pueden realizar comentarios de opinión.  
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  4.1.2 Medios propios  

 

El gobierno local cuenta con un espacio propio dentro de la grilla de programación de 

una de las dos emisoras de señal por cable que tiene la ciudad. Es un espacio en 

donde se cuentan las novedades o se difunde la posición del municipio frente a 

diversas temáticas, problemáticas o cuestiones que se hacen públicas. A  su vez, se 

difunde un ejemplar en forma de Boletín que llega a ciertos barrios, como medio de 

comunicación oficial grafico para mantener informados a los vecinos. El segundo 

domingo de cada mes, en un diario local: La Voz, el municipio publica novedades e 

información útil para los vecinos de la ciudad. Zárate tiene un espacio de publicación 

en el Clarín zonal, que se emite una vez por mes. Allí el municipio también realiza 

publicaciones de índole informativas y a su vez, se publica la agenda cultural de la 

ciudad para captar impactar en aquellos futuros turistas de ciudades cercanas. La 

página web es un instrumento que también es utilizada con esa finalidad, ya que se 

actualiza de manera constante.  

Lo que el municipio aún no está trabajando es en las redes sociales. El intendente 

Osvaldo Cáffaro posee una cuenta en la red social de Twitter. Al acceder a ella se 

observa que no publica contenido con periodicidad. Tan sólo lo siguen cuatro personas 

y el sigue a veintiocho. Sus tweets fueron el día 5 de Julio donde se subió una foto 

pero sin una frase o una leyenda explicativa. En ella se ve al vicepresidente Amado 

Boudou junto con el intendente y otros funcionarios públicos aplaudiendo. Y el 

segundo tweet fue el 18 de Septiembre y el mensaje que eligió fue: Avanza el Plan de 

reordenamiento de Tránsito y Señalética en Zárate con un link que al ingresar te 

redirecciona al sitio web www.zonanortehoy.com. En este sitio se pueden hallar 

noticias de distintas ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires: Tigre, San 

Fernando, Escobar, Vicente Lopez, San Isidro, Campana, Baradero, San Pedro, 

Ramallo y San Nicolás.   

http://www.zonanortehoy.com/


 

62 

 

4.2 Medios de comunicación locales 

 

Los medios de comunicación locales juegan un rol importante en esta construcción de 

consenso que se intentará lograr, ya que son la herramienta que el pueblo elige para 

informarse. Al tratarse de una ciudad no muy desarrollada, los vecinos están más 

acostumbrados a leer el diario y no a mirar los noticieros locales. Aquí es donde 

también se refleja la importancia de monitorear cuales son los rumores que circulan 

por la ciudad, ya que la información se va transmitiendo de boca en boca y suele 

ocurrir que los vecinos se enteren de las noticias en la verdulería, en el banco, en la 

misa o en la sala de espera del hospital.  

Los medios gráficos que la ciudad de Zárate posee son 2: Diario La Voz, Diario El 

Debate, ambos presenta su versión online.  

Al analizar el contenido que estos publican se nota una clara diferencia en lo que 

respecta a la página oficial del municipio. El eje central de las noticias son los temas 

relacionados con la inseguridad, ya que la ciudad está sufriendo un marcado avance 

de los hechos delictivos. A continuación se detallará las secciones que tiene al versión 

online del Diario La Voz: Actualidad, Deportes, Educación, Eventos, La Ciudad, 

Nacionales, Policiales, Política, Salud, Sociales, Sociedad. A diferencia de las 

publicaciones en el sitio oficial del municipio, los lectores si pueden agregar un 

comentario al pie de la noticia dando su opinión al respecto. Diario La Voz tiene una 

fan page en Facebook para aquellos que quieran seguir las publicaciones desde esa 

red social. Existe una cuenta de Facebook llamada InfoZC Zárate-Campana que sube 

contenidos de la actualidad de ambas ciudades. El municipio debería de enfocar sus 

comunicaciones hacía las redes sociales, ya que está desatendiendo un público que 

quiere estar informado por nuevos medios de comunicación.  

En cuanto a radio podemos encontrar las siguientes: Radio AM: LT34 Radio Nuclear, 

90.1, Radio FM: El Debate, 88.9, Radio FM: El Puente, 90.9, Radio FM: Satelital, 94.5, 



 

63 

 

Radio FM: Omega, 96.3, Radio FM: Alfa, 97.1, Radio FM: Frecuencia Z, 99.3, Radio 

FM: Impacto, 100.5, Radio FM: Master, 101.3  Radio FM: Rock Zarate 103.3 y Radio 

FM: Cielo 106.9. Radio FM 88.3 San Pablo.  

Existen varios portales de  Zárate que no aclaran si son oficiales. El primero que se 

analizará es www.enzarate.com. En él se puede encontrar información precisa de la 

ciudad: puntos turísticos, una guía de las industrias allí instaladas, mitos sobre la 

historia, galería de fotos, accesos, transportes, mapas, deporte y una guía de los 

restaurants o bares donde se puede concurrir. Y en el otro, www.zarateglobal.com.ar 

se observan links similares al descripto anteriormente con la suma de algunas notas 

de color mostrando videos sobre las actividades recreativas que se pueden hacer en 

Zárate: por ejemplo volar en un planeador. Cuenta con un link en donde se repite un 

programa que se emitía en la ciudad entre 1994 y 2006 en donde se pueden escuchar 

bandas locales de rock. La página permite que los usuarios suban contenidos a la 

web: fotos y videos y luego los visualicen en la página Youtube. Hay algunos 

anunciantes de tipo publicitarios con banners sobre el costado derecho. Al igual que el 

portal antes mencionado, este presenta una guía de servicios para buscar en ella 

teléfonos o direcciones útiles.  

Hay 2 emisoras de TV por cable: Cablevisión y Zárate Video Cable. Ambas brindan 

servicio de  internet además del cable. Cada una de ella tiene su noticiero en horario 

central y luego la repetición. En ellos se transmiten los problemas que afronta la 

ciudad, los eventos que se realizan, las necrologías y las farmacias de turno. En 

ciertas ocasiones se arman paneles de debate sobre ciertos temas que preocupan a 

los vecinos.  

 

 

 

 

http://www.enzarate.com/
http://www.zarateglobal.com.ar/
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4.3 La figura del intendente  

 

Existen en la actualidad varias definiciones acerca del concepto de imagen enfocados 

a distintos aspectos, no solo referido a lo corporativo, sino también a la imagen como 

icono de representación mental. A los efectos de este Proyecto de Graduación se va a 

hacer uso de tan sólo uno: 

La imagen es en definitiva la personalidad visible y pública de una persona – en      
nuestro caso, de un político- igual o diferente de su personalidad privada. 
Asumiendo un concepto de Caden existen y coexisten dos realidades distintas. Una 
que se puede denominar Candidato/Dirigente Real y otra a la que se puede 
designar Candidato/ Dirigente Imaginario.  
(Santiago y Varela, 2006, p. 61) 
 

Esta cita hace referencia a la importancia del proceso de la creación de la imagen del 

candidato en el momento de las campañas electorales, ya que luego esos atributos 

posicionados serán los que lo mantengan al frente de la gestión por los cuatro años 

que dure su mandato. Si bien este Proyecto de Graduación no trata sobre ese tema, 

es preciso analizarla desde el comienzo para entender así a que se apuntó y que se 

quiso resaltar por sobre el resto de los candidatos.  Los autores a lo largo del capítulo 

citado, intentan explicar cómo en la actualidad resulta casi indispensable en materia de 

política, utilizar conceptos del marketing en el proceso de la creación de un personaje. 

Su diferenciación del resto será la clave del impacto en la sociedad, ya que hoy en día 

hay una variada oferta y los ciudadanos, en su mayoría, se deciden por la incidencia 

que han tenido las publicidades y/o propagandas presentes en los medios de 

comunicación. Para esto, se trabajará en resaltar aspectos propios e individuales del 

político, en función de su rol como ciudadano y a la vez, en el rol del cargo público que 

asumirá.  

 Un líder político no es jamás un personaje cristalizado, como si se tratara de una 
imagen estática que, poseedora de un poder “carismático”, concentraría, por 
razones de “personalidad”, la fascinación y la creencia de las masas. Abordar el 
problema del liderazgo político desde el punto de vista del dispositivo de la 
enunciación, permite comprender que un líder no es otra cosa que un operador, 
extremadamente complejo, por el que pasan los mecanismos de construcción de 
una serie de relaciones fundamentales: del enunciador con sus destinatarios, del 
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enunciador con las entidades imaginarias que configuran el espacio propio al 
discurso político. Comprender la especificidad de este nudo de relaciones es una 
condición indispensable para identificar la especificidad de los mecanismos a través 
de los cuales, dentro de un movimiento político determinado, se genera la creencia 
y se obtiene la adhesión. 
(Verón y Sigal, 2006, p. 28)  
 

Los autores arriba citados detallan la importancia de tener en cuenta que el candidato 

en su rol de emisor debe reunir un conjunto de cualidades que sean aptas para lograr 

que los receptores sientan una conexión que logre formar una actitud positiva frente a 

sus discursos. Esto resulta de suma importancia a los efectos de este Proyecto de 

Graduación, ya que al proponer un Plan de comunicación que logre generar consenso 

entre vecinos y gobernantes, habrá que analizar qué tipo de discursos viene 

ofreciendo el intendente municipal Osvaldo Cáffaro, para luego trabajar sobre los 

puntos que no estén resultando efectivos.  

Santiago y Varela (2006) afirman que entonces, la imagen se configura como el 

resultante de la percepción de las cualidades o defectos que los candidatos han 

demostrado a lo largo de la campaña. Esto generará que el elector se sienta 

identificado o no con el político. La proyección, transferencia e identificación son 

aspectos psicológicos que se tienen en cuenta para el marco de la propaganda 

electoral. La proyección consiste en la expectativa de conducta que una persona tiene 

de otra, cuyas formas de actuar coinciden en situaciones similares, pero no siendo el 

resultado de una imposición, es un sentimiento que surge naturalmente. La 

transferencia es entendida como el desplazamiento de emociones que siente la 

persona sobre el candidato o partido en sí, pueden ser positivas, negativas o pueden 

generar rechazo por parte del elector. Y por último, la identificación consiste en la 

asimilación de una propiedad o atributo del partido o del candidato, transformándose 

en algo propio de cada ciudadano. 

Existen ciertos factores que podrían incidir en la decisión y deben ser tenidos en 

cuenta a la hora del armado de sus discursos y/o mensajes claves: primero definir la 

estrategia general del partido y de la política que implementará, que posición tomarán 
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los medios de comunicación ante la imagen que el político presentará, y por último, 

quizás el más importante es determinar que conocimiento tiene el electorado sobre el 

candidato y el partido al que pertenece, para así saber qué puntos se deben trabajar 

en pro de lograr que la campaña llegue a todos los sectores, incluyendo aquellos que 

lo desconocen.  

Capriotti (1992) dentro de una de las clasificaciones que él le otorga al a imagen 

analiza tres componentes de la Imagen-Actitud. El primero es el componente cognitivo 

es aquel que dictamina como es percibido una organización o una persona. Son las 

creencias, pensamientos e ideas que los individuos han creado sobre él, Capriotti lo 

llama el componente reflexivo de la actitud. En segundo lugar se encuentra el 

elemento emocional que describe los sentimientos que se despiertan con respecto al 

organismo o al personaje que está emitiendo los mensajes. No siempre lo que se 

despierta en el receptor es favorable, puede ser que genere rechazo, odio, o en el 

mejor de los casos simpatía y adhesión. Este es el componente irracional de la actitud. 

Y por último, se encuentra la característica conductual que es la predisposición de 

actuar de tal o cual manera frente al estímulo producido por el emisor. En esta 

instancia es preciso analizar la intención de actuar y no la actuación en sí.  

Martinez Pandiani (1999) explica que para la construcción de la imagen de un político 

se necesitan analizar dos nociones dentro de la del candidato: el ideal y el real. Si bien 

esto se aplica para la comunicación de campaña política, es importante analizarlo en 

este Proyecto de Graduación, porque si a lo largo de la gestión no se mantiene, los 

votantes se sentirán defraudados y no legimitizarán al gobierno ni a su accionar ya que 

no se sentirán representados por él.  

En cuanto a la imagen del candidato real se debe sondear la opinión pública con el fin 

de conocer cuáles son las características que los distintos públicos tienen sobre el 

político. En cambio, el candidato ideal requiere identificar qué características debería 

de tener el prototipo de candidato que desean.  
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El correcto análisis de cada uno de ellos es lo que dará mayor precisión sobre que se 

debe estratégicamente comunicar para así poder lograr que los futuros votantes 

sientan identificación con el candidato y decidan apoyarlo tanto en las elecciones 

como en la gestión de gobierno.  

Conocer que piensa en público al que se destinan los mensajes es un proceso 

continuo que no debe de perderse en ninguna etapa de este ciclo.  
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Capítulo 5: Plan de comunicación  

 

En el siguiente capítulo, se desarrollará el Plan de comunicación 2.0 para el Municipio 

de Zárate con el fin de incrementar el consenso entre vecinos y gobernantes. Luego 

de todos los análisis realizados, y los datos obtenidos, la autora está en condiciones 

de establecer objetivos que realmente se adapten a la necesidad planteada. Se 

buscará el consenso entre gobernantes y ciudadanos. Todas las acciones buscarán 

optimizar el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

A su vez, este plan, será aplicable a cualquier otro municipio con las mismas 

problemáticas planteadas. 

El tipo de consenso que se buscará obtener es mediante un proceso de comunicación 

proactiva, ya que lo que se busca con esta estrategia es lograr la buena predisposición 

de los vecinos frente a las decisiones que los mandatarios tomen como resultado de 

un proceso en el cual ellos fueron escuchados y a los que se han dirigido distintos 

tipos de actividades de tipo recreativas y culturales con el fin de que el municipio y sus 

vecinos construyan un lazo unido y estable durante la gestión de gobierno.  

 

5.1 Análisis de la situación actual 

 

La situación actual que atraviesa la ciudad en cuenta a los medios de comunicación 

que utiliza se ha analizado anteriormente en el capítulo 4, pero se puede concluir que 

en cuanto a lo que se refiere en comunicación 2.0 es débil. Por eso se propondrá una 

estrategia que ayude a mejorar y fortalecer los vínculos virtuales con los vecinos.  

Como se ha aclarado, el municipio no posee una cuenta oficial de Twitter ni Facebook 

y será en eso sobre lo que se trabajará.  

Buscar interactuar con los vecinos desde plataformas online brindará la posibilidad de 

poder aumentar el feedback que el gobierno quiere establecer con los vecinos, ya que 
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la escucha a sus propuestas sirve como punto de partida para el planteo de nuevas 

acciones en conjunto con la comunidad. 

El nuevo paradigma comunicacional de web 2.0 contribuye a que los ciudadanos sean 

prosumidores a la hora de las conversaciones en la red, por eso antes de proponer 

una estrategia resultará indispensable el mapeo de cuáles serían los medios o canales  

adecuado para entablar conversaciones con los vecinos 2.0, ya que este espacio 

virtual no era utilizado por el municipio hasta entonces y puede ser que hayan surgido 

conversaciones en torno a él. 

 

5.2 Públicos 

 

Se comenzará por definir teóricamente el concepto de público.  

 Así pues, podemos definir más precisamente el público como "el conjunto de 

miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos físicamente, 

reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos 

mentales por un interés común definido hacia determinados temas o aspectos de la 

vida cotidiana"  

(Sánchez Guzmán, 1989, p. 141) 

El público objetivo al que se dirigirá este plan de comunicación son todos los vecinos y 

habitantes de la ciudad de Zárate quienes utilicen medios de comunicación 2.0 como 

Internet y redes sociales. A su vez, estos han sido subsegmentados según la variable 

de la actividad a realizar, ya que no todas apuntan a los mismos subgrupos de 

vecinos.  
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5.3 Objetivos 

 

El objetivo principal de este Plan de comunicación es: Generar una estrategia de 

comunicación 2.0 para incrementar el consenso entre vecinos y gobernantes 

municipales en la ciudad de Zárate. 

Para el cumplimiento de este se propondrán distintas acciones que, a su vez con el 

uso de estos medios 2.0 intentarán otorgarle mayor visibilidad a las comunicaciones 

que el gobierno de Zárate ya viene realizando pero no han sido publicadas online.  

 

5.4 Estrategia 

 

Al público objetivo (ciudadanía) se llegará mediante el uso de las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación 2.0. Las redes sociales cumplirán un papel protagónico en 

esta propuesta, ya que serán ellas quienes establezcan las conversaciones en la web.  

 

5.5 Tácticas 

 

A continuación se plantearán las distintas acciones que esta estrategia propone para 

incrementar el consenso entre los vecinos y quienes los gobiernan a nivel municipal.  

Serán todas basadas en las plataformas virtuales que luego analizarán detalladamente 

explicando el porqué de la importancia en la utilización de cada una de ellas.  

Se intentará consensuar de manera proactiva, esto quiere decir que las acciones 

planteadas son para lograr que los vecinos se sientan a gusto con distintas actividades 

de tipo recreativas y culturales que el municipio destinará para ellos. Sobre temas 

cruciales como la seguridad no se propondrán acciones, ya que el municipio 

actualmente realiza charlas con el fin de concientizar e informar sobre cuál es la 

situación que atraviesa la ciudad.  
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Algunas de estas actividades serán encuestas para luego poder realizar acciones que 

hayan sido elegidas por los vecinos y otras serán concursos abiertos a la comunidad 

virtual en donde podrán participar quienes sean amigos o seguidores de las distintas 

redes sociales que el municipio creará como oficial. En ninguna de estas se emitirá 

publicidad de empresas que operen en la zona. Las páginas serán utilizadas como 

canales oficiales de información pretendiendo alimentar un proceso de feedback 

constante e instantáneo entre el municipio y los vecinos.  

En primer lugar será indispensable la creación de una cuenta oficial de Twitter y 

Facebook para el Municipio. En ambas se subirá todo el contenido sobre las distintas 

acciones complementarias a la estrategia que se planteará en este Proyecto de 

Graduación.  

El intendente posee cuenta en Twitter pero no publica periódicamente contenido en 

ella, asique será necesario revertir esta situación con el fin de instalar conversaciones 

con sus seguidores para lograr brindarle feedback a los vecinos usuarios de las 

comunicaciones 2.0. Las temáticas que se abordarán serán distintas pero lo que se 

intentará con cada una de ellas es conocer acerca de lo que los vecinos piensan, 

sienten y que proponen frente a determinados casos puntuales.  

 

Prensa: presentación del plan de comunicación.  

Se realizará una reunión con la prensa en donde se comunicará que el gobierno local 

empezará a utilizar las plataformas 2.0 que la web ofrece, con el objetivo de 

incrementar el consenso y lograr mayor feedback entre los ciudadanos y gobernantes. 

Se convocarán a los medios tanto audiovisuales como gráficos para que de esta 

manera el anuncio del uso de estas nuevas plataformas 2.0 llegue a la comunidad y 

quienes quieran participar en cada una de las actividades que se propondrán en ellas 

puedan hacerlo. Se les pedirá a aquellos medios que cuentan con su versión online, el 
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vínculo directo de las páginas oficiales así los vecinos pueden entrar directamente 

desde allí.  

 

Soporte: Página web. Público: emprendedores de la ciudad.  

Destinada a aquellos emprendedores de la ciudad, el municipio propondrá crear un 

minisitio web dentro del oficial perteneciente al municipio en donde todos aquellos que 

tengan un micro emprendimiento puedan subir fotos e información sobre lo que 

realizan con los correspondientes datos de contacto. El objetivo es lograr que tomen 

visibilidad abriendo nuevos canales y medios de comunicación complementarios y de 

esta manera, quien no posea una cuenta online en donde su empresa este publicada 

lo pueda realizar de manera gratuita. Quienes si tengan una cuenta de Facebook, 

Twitter o un sitio web en donde su emprendimiento figure, lo podrá vincular para el 

acceso directo con tan sólo un click a su sitio oficial. Será requisito excluyente que no 

sea de productos de reventa. Solo pueden participar quienes elaboren sus artículos. 

Se destinará un grupo de trabajo que los reclute y seleccione. Luego cada 

emprendedor deberá entregar en la Secretaría o Departamento correspondiente la 

información requerida y este contenido será subido a la web. El municipio será quien 

se haga cargo de los gastos de elaboración y difusión del sitio que se propone. En él 

se encontrarán publicados por rubros los distintos productos o servicios que los 

vecinos de la ciudad tienen para ofrecerle al resto del mundo. El beneficio que se les 

presenta a estos emprendedores es justamente pertenecer a una plataforma virtual 

contando con el apoyo y respaldo del municipio al que pertenecen. El municipio 

reconoce la necesidad de estos emprendedores de sentirse una parte importante en la 

sociedad de hoy, ya que están en alza las personas que deciden apostar a la ciudad y 

crecer junto con ella.  
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Soporte: página web. Público: músicos de la ciudad.  

En el caso de las bandas locales de música, también se propondrá crear un minisitio 

web dentro del oficial perteneciente al municipio en donde quienes quieran puedan 

subir sus canciones y letras para poder lograr mayor visibilidad. Es sabido que el 

diseño de una página web puede resultar un costo difícil de costear para quienes 

empiezan con un proyecto. Es por eso que el municipio les ofrecerá este espacio de 

manera gratuita. Complementario a esto, se propondrá un concurso en el cual solo 

podrán participar vía online para votar quien es la banda con mayores seguidores en la 

ciudad y grabarles un cd. El concurso se realizará en la página donde se carguen las 

distintas bandas y la que reciba más “Me gusta” se llevará el premio. Como cierre al 

concurso se organizarán recitales seleccionados previamente por rubro musical para 

que puedan participar todas las bandas interesadas. La entrada será libre y gratuita.  

Para los artistas es importante contar con el apoyo del municipio y para la gestión es 

fundamental apostar a la cultura emergente de la ciudad y sus vecinos.  

 

Soporte: Facebook. Público: vecinos.  

Se realizará un concurso vía Facebook en donde quienes resulten ganadores recibirán 

un voucher que los habilitará para recibir un acompañamiento en su entrenamiento 

físico. En el caso puntual de la ciudad de Zárate, la costanera está preparada con un 

circuito en donde quienes conocen las técnicas pueden utilizarlas, pero la idea es 

lograr captar ese margen de personas que no saben cómo mejorar su rutina de 

ejercicios. Con esta acción se intenta contribuir en la mejora del cuidado del cuerpo y 

la salud utilizando los espacios verdes que la ciudad posee naturalmente. Los horarios 

serán pre acordados con quienes resulten sus entrenadores personales. Se utilizarán 

las instalaciones de la costanera. La duración del beneficio será de aproximadamente 

2 a 3 meses y el sorteo será constante durante todo el año. El objetivo es lograr 
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concientizar a la gente de la importancia de realizar ejercicios y que los beneficiarios 

se vayan rotando así son más los que pueden gozar de este entrenamiento.  

Sólo podrán participar del sorteo quienes sean amigos de la cuenta oficial del 

municipio en Facebook.  

 

Soporte: Twitter y Facebook. Público: vecinos. 

Se realizarán encuestas online para conocer cuáles son los espectáculos o artistas 

que los vecinos quisieran que el municipio agregue a la agenda cultural programada 

en el Forum Cultural de Zárate. Si bien el municipio está llevando a cabo un 

cronograma con la visita de reconocidos artistas, esto se enfocará en conocer en 

profundidad las propuestas que a ellos más les interesen.  

 

Soporte: Facebook. Público objetivo: alumnos de colegios secundarios. 

La consigna será que cada grupo de alumnos participen en un concurso de cortos con 

el fin de que puedan crear una obra expresiva reflexionando que significa la ciudad 

para ellos. Será bajo la temática: “Zárate, mi ciudad”.  Cada grupo deberá expresar en 

un cortometraje que sienten por la ciudad que los vio nacer. El jurado estará 

compuesto por periodistas de la zona quienes elegirán al ganador y se llevarán un 

viaje para todo el curso. Los cortos serán subidos al Facebook del municipio para que 

puedan ser vistos por toda la comunidad. Podrán participar los alumnos de colegios 

públicos y privados de la ciudad de Zárate.  

Como votantes, solo podrán participar quienes sean amigos de la cuenta oficial del 

municipio de Zárate.  

 

Soporte: Facebook. Público objetivo: alumnos de colegios secundarios.  

Se organizará un concurso en donde cada comisión deberá proponer una idea con 

materiales reciclados para poder colocar en las plazas públicas de Zárate. Pueden ser 
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mobiliarios de distintos tipos: juegos, bancos, fuente, bustos o monumento a algún 

personaje conocido de la zona. La elección del objeto ganador será por voto en la red 

social elegida como soporte. La imagen que sea más veces compartida en los muros 

de los distintos usuarios será la ganadora y el municipio se encargará de proveer los 

materiales para poder realizarla en escala original y colocarla en la plaza. 

Será obligación que cada división presente un informe justificando la elección tanto de 

los materiales como de la técnica que utilizó y el porqué de la importancia del reciclado 

según ellos. También se deberá presentar adjunto la ubicación que han elegido dentro 

de la plaza y su justificación.  

Las distintas propuestas serán subidas al Facebook oficial del municipio. Vale aclarar 

que al igual que en el resto de las propuestas, sólo podrán participar como votantes 

todos aquellos que sean amigos de la cuenta.  

 

Soporte: Facebook y Twitter. Público: vecinos de sexo femenino.  

Por medio de las redes oficiales del municipio, se realizarán encuestas abiertas para 

saber sobre qué temas les gustaría ser capacitadas gratuitamente. El objetivo es 

conocer lo que ellas quieren para luego formar grupos de mujeres con ganas de 

aprender y salir adelante. Quizás ellas sean quienes luego formen parte de la página 

de emprendedores y así realimentar un circulo de vecinos proactivos y es importante 

que la figura del municipio esté presente en cada una de las etapas para que los 

vecinos realmente entiendan que están trabajando y se comprometen con sus 

acciones para lograr incrementar el consenso.  

 

Soporte: Facebook y Twitter. Público objetivo: artistas plásticos de la ciudad.  

Se llamarán a convocatoria por estas redes sociales a todos los artistas plásticos de la 

ciudad, para realizar un concurso en donde quienes resulten ganadores puedan 

exponer en sus obras en las muestras de artes que se realizarán en las distintas sedes 
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elegidas por los municipios que participarán. Este concurso se planteará en otras 

ciudades para luego rotar a los artistas y que cada uno exponga en otra localidad con 

el fin de lograr mayor visibilidad. Se invitaran a participar a los municipios de: 

Campana, Pilar y Escobar.   

 

Soporte: página web de la Municipalidad. Público: ONG’s. 

Se creará un registro de aquellas asociaciones civiles u ONG’s en donde el municipio 

analizará cada una de las propuestas para determinar cuáles son las más urgentes y 

permitir el financiamiento de ella. De igual manera, las distintas empresas ubicadas en 

la zona tendrán una base de datos para posibles futuras donaciones. El objetivo es 

otorgarle visibilidad y crear un espacio en donde puedan interactuar con quienes estén 

dispuestos a colaborar con cada una ellas y de esta manera construir un tejido social 

predispuesto a escuchar y detenerse en las problemáticas que afrontan a su ciudad. 

En las distintas redes sociales se compartirán los contenidos y la información para 

quienes deseen colaborar. 

 

Soporte: página web de la Municipalidad. Público: vecinos.  

Se incluirá en la página, un mapa interactivo de la ciudad y sus alrededores con la 

información sobre como dirigirse hacia las ciudades vecinas. Que medios de 

transporte pueden ser útil y cuánto tiempo tarda. 

 

Soporte: Twitter. Público: vecinos. 

Se comunicarán mediante estos medios aquellas calles que se encuentren en estado 

de reparación. Se intentarás así prevenir los sorpresivos desvíos que suelen irritar a 

quienes conducen habitualmente por estas calles. Se sugerirán caminos de desvíos. 

Cuando las obras finalicen, se anunciará la normalidad del recorrido.  
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Soporte: página web de la Municipalidad. Público objetivo: vecinos. 

Se agregará a la plataforma en donde figura el organigrama de empleados que 

trabajan para el municipio, un pequeño curriculum vitae de los principales cargos con 

el objetivo de que quienes estén interesados en conocer acerca de que títulos o logros 

poseen los que los representan y actúan en la gestión pública, puedan hacerlo. Con 

esto se intentará reflejar que el gobierno es transparente y que quienes están al frente 

es personal capacitado para desarrollar su labor de manera profesional y 

comprometida con el bienestar de la ciudad y sus vecinos.  

 

El objetivo es que las redes sociales sean complementarias a las comunicaciones que 

el gobierno viene realizando hasta el momento. Si bien en algunas serán protagonistas 

debido a que los concursos o sorteos se harán exclusivamente entre quienes 

pertenezcan a esta comunidad, también aparecerá contenido informando acerca de lo 

que el municipio está llevando a cabo. En la página oficial aparecen los links para que 

las cuentas de redes sociales estén vinculadas y se pueda acceder a ellas 

directamente desde allí.  

Fueron elegidas estratégicamente para poder alcanzar un público que quizás no se 

había captado hasta el momento ya que los jóvenes no entran al sitio web del 

municipio y quizás desconocen las acciones que la gestión está realizando.  

 

5.6 Medios 

 

El principal medio que se utilizará será internet y resulta importante introducir al lector 

sobre el concepto de Web 2.0. Este Proyecto de Graduación hará hincapié en la 

importancia del uso de las redes sociales en la construcción de consenso con los 

vecinos.  

El término “web 2.0” fue acuñado en 2004 por Tim O´Reilly para referirse a una 
segunda generación en la historia de la web, basada en comunidades de usuarios y 
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una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, y los buscadores, 
entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan la colaboración y el 
intercambio ágil entre los usuarios, y utilizan la inteligencia colectiva para construir 
conocimiento interactuando en la red. 
(van Peborgh, 2010, p. 21)   
 

Lo que marca la diferencia entre la nueva era y la de antes, es que los usuarios 

comienzan a utilizar aplicaciones directamente desde la red y no desde las 

computadoras, ya no es esencial tener una para poder acceder a las comunicaciones, 

ya que el avance constante en las tecnologías permite la innovación de equipos y 

soportes (celulares, tablets, netbooks) en donde aquellos interesados pueden 

descargar contenido desde la web. El cambio para la construcción de feedback es 

notable, ya que las marcas cuentan con una variada cantidad de herramientas para 

monitorear y establecer comunicaciones con sus públicos de interés.  

van Peborgh (2010) detalla puntualmente los cambios que la web 2.0 trajo consigo. 

Mientras que en la web 1.0 se hablaba de mensajes masivos, hoy se habla de 

mensajes personalizados, la audiencia pasó a ser participativa, los mensajes 

unidireccionales se convirtieron en conversaciones que las marcas establecen con los 

pronsumidores.  

A esto se suma una tendencia creciente acerca del cambio en los medios que los 

consumidores o clientes eligen a la hora de informarse acerca de un producto o 

servicio. Los consumidores prefieren las referencias de aquellos que ya hayan 

consumido o probado la marca en cuestión. La referencia del boca a boca cobra un rol 

protagónico en la nueva era de las comunicaciones.  

Existe un cambio a nivel social que nace con el concepto de web 2.0 acerca de los 

movimientos sociales. Al tratarse de proponer un plan de comunicación que permita 

generar consenso entre los vecinos y gobernantes, será de suma importancia el 

monitoreo de lo que en ellas se ha publicado ya que frente a la disconformidad sobre 

el accionar de la intendencia en la toma de decisiones con respecto a los temas de la 

agenda pública, resultará necesario poder identificar aquellas manifestaciones que se 
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viralicen en la red sobre en las conversaciones que se establezcan alrededor de las 

cuentas oficiales del municipio. 

 En las estrategias de desarrollo local, el gobierno electrónico local puede ser 
mucho más que información y servicios en línea: la potencialidad interactiva de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) habilita el desarrollo de 
mecánicas altamente participativas en lo virtual, cuyo sustrato deriva de políticas 
públicas convocantes en el mundo presencial, más fáciles de desplegar en 
municipios y ciudades que en los gobiernos centrales.  
(Finquelievich, 2005, p.21)  
 

Con la aparición de Internet en el ámbito de las comunicaciones políticas de gobierno 

se intenta horizontalizar las comunicaciones brindando mayor feedback y rapidez a 

este proceso. Los cambios intentan contribuir a mejorar la calidad en la atención a las 

demandas ciudadanas. Es por ello que en este Proyecto de Graduación se propondrá 

trabajar con medios de comunicación 2.0 que contribuyan a incrementar el consenso 

entre vecinos y gobernantes. Se trata de una oficina virtual abierta los 365 días del año 

las 24 horas.  

A continuación, de definirá el concepto de Gobierno Electrónico. Si bien en este 

Proyecto de Graduación  no se propondrá un plan concreto de e-goverment, es un 

aspecto a tener en cuenta como posible complementación a la hora de ampliar la 

estrategia propuesta para incrementar el consenso entre vecinos y gobernantes 

municipales.  

 
El concepto de Gobierno Electrónico incluye todas aquellas actividades basadas en 
las nuevas tecnologías informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla 
para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a 
los ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno de un marco mucho más 
transparente que el actual, tanto en las aplicaciones internas como las externas de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público. 
(Grosvald, 1999).  
 

Se enumerarán las características que poseen las redes sociales con las que se 

trabajará en esta estrategia: Twitter y Facebook y el porqué de la elección para esta 

estrategia de consenso 2.0.  

Se empezará por definir a Twitter como una red social en donde sus usuarios pueden 

publicar mensajes cortos de no más de 140 caracteres llamados tweets. Funciona 
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como un servicio de microblogging, ya que los publicados son más reducidos que en 

los blogs.  La interacción entre los usuarios se puede dar mediante quien “sigue” a 

otro, sería la suscripción a los tweets que otra persona emite.  Puede ser que un 

usuario decida bloquear su cuenta y se necesite la autorización de él para que el resto 

lo siga o sus tweets sean públicos y cualquier otro usuario pueda retweetear sus 

opiniones con respecto a temas que opinen de igual forma. Lo que brinda esta red 

social es una forma fluida e inmediata de comunicación entre quienes la utilizan. Los 

140 caracteres se relacionan al espacio en el cual entra un SMS o mensaje de texto.  

Las utilidades básicas que el Twitter tiene son: chatear, noticias, trending topics, 

publicidad, retweet. A continuación se detallarán cada una de ellas.  

Chatear sirve para entablar conversaciones entre los distintos usuarios, se deben 

mencionar sus cuentas anteponiendo el @ (arroba) y luego el nombre de usuario.  

Algo que distingue al Twitter es la inmediatez de sus anuncios, es por eso que las 

noticias son aquello en lo que los principales twiteros quieren tener la primicia. Esto 

será de suma importancia para este Proyecto de Graduación, ya que al crear una 

cuenta para el municipio y otra para el intendente el objetivo es que sea ellos los 

primeros en comunicar aquellas situaciones que puedan llegar a generar confusión o 

tensión sobre temas relevantes a la agenda pública. Poder contar con la versión oficial 

de los hechos sin manipulación de información de terceros permitirá tener mayor 

confiabilidad en los vecinos ya que ellos percibirán que el municipio o la figura del 

intendente toma la postura de esclarecer los hechos y no de callarse frente a las 

demandas que ellos le plantearán a lo largo de su gestión. 

Los trending topics son  temas que se establecen de moda en esta red social debido a 

que los usuarios conversan globalmente sobre ellos. Se pueden determinar por zona 

geográfica para saber de qué es lo que se está hablando en otra parte del mundo. Los 

comentarios a los que se le anteponen un  # (numeral) son llamados hashtags y si 

logran obtener popularidad o viralización se convierten en trending topics.  
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Al ser un medio de comunicación en alza, muchas empresas deciden publicitar en 

Twitter. Sus formas son variadas pero se debe tener cuidado de no caer en la excesiva 

publicidad, ya que eso a los usuarios puede no agradarles y así decidir no seguirlos. 

Esto sería negativo para la cuenta, ya que el éxito es justamente lograr tener la mayor 

cantidad de seguidores para que los tweets sean leídos. La forma más vista en Twitter 

es contratar a aquellos famosos que se adapten al target del público al cual las marcas 

quieren llegar y que ellos publiquen mensajes expresando que utilizan los productos o 

servicios. Estos líderes de opinión pueden ser utilizados en la propaganda política o en 

el caso de la comunicación gubernamental, ya que aquel personaje público que le de 

retweet a algún anuncio de un organismo estará expresando conformidad o incluso 

apoyo sobre diversos temas. Es un método de apoyo indirecto, ya que estableciendo 

una comparación sería citar lo que alguien ha dicho sobre determinado tema en 

cuestión.  

Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg que en sus principios era sólo 

para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente abrió sus horizontes 

para que cualquier persona pueda ser parte de ella. Los contenidos que se pueden 

subir son para compartir fotos, opiniones, gustos, entre otras cosas. Cada usuario 

tiene su perfil y en él comparte con sus amigos distintos tipos de contenidos.  

Caracterizando al Facebook como red social se puede establecer que a diferencia del 

Twitter los mensajes que se emiten pueden ser más extensos, permitiendo así 

comunicar más de 140 caracteres. La dinámica de conversaciones es distinta, el chat 

es más parecido a lo que era el Windows Live Messenger. Las partes que quieren 

hablar por privado pueden realizarlo a través de mensajes instantáneos que sólo los 

miembros que estén seleccionados podrán ver. El rango etareo que utiliza Facebook 

es más joven que el de Twitter. Otra diferencia que se plantea entre estas dos redes 

es la del tiempo con la que interactúan. El Facebook tiene la finalidad de compartir 

entre los miembros que sean amigos, en cambio el Twitter intenta globalizar el tiempo 
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real con información rápida y concisa.  Lo que se encuentra como similitud en ambas 

es la idea de sociabilizar en la web 2.0 con contenidos que puedan llegar a ser 

compartidos ya sea con los seguidores o con los amigos. Las marcas en ellas utilizan 

el marketing de contenido como forma de atraer a los usuarios a visitar sus páginas y 

crear así conversaciones en torno a ellas.  

van Peborgh afirma: “El termino brandstrearming se emplea para designar la 

capacidad de una marca de generar un flujo o una corriente (stream) consistente de 

conversación sobre ella, es discutido en redes y blogs.” (2010, p. 69).  

Esta frase sintetiza lo que esta estrategia intentará hacer: proponer acciones que 

requieran una viralizacion en la red para así lograr que los usuarios establezcan 

conversaciones y se generen opiniones en torno al municipio, intentando que su 

impacto sea positivo en la imagen tanto del intendente como de su gestión de 

gobierno. 

 

5.7 Sistemas de seguimiento y control del plan 

 

Para poder establecer un sistema de control y seguimiento del plan propuesto, resulta 

indispensable la aparición de la figura encargada de aplicar las estrategias virales para 

generar consenso y crear contenidos 2.0 que resulten atractivos para poder captar 

participantes, van Peborgh (2010) la define como BVPs (Brand and Value Promoters, 

Promotores de marca y valores). El perfil de esta persona deberá contener habilidades 

2.0 para poder utilizar las herramientas digitales correctamente, deberá ser autónomo 

para establecer objetivos y organizar el uso de su tiempo, proactividad para crear 

contenido constantemente en la red y por último poder ser líder en un equipo, ya que 

su función puede depender de los tiempos de otros y se necesitará el aliento a la 

participación y el compromiso por lo que se intenta innovar en este organismo.  
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Previo a establecer y publicar contenido en la red, se debe analizar qué es lo que se 

está hablando sobre la empresa o institución en cuestión. A esto se denomina 

medición del Punto de Partida. (van Peborgh, 2010). Se deberán establecer las 

fortalezas y debilidades dentro de su difusión en la red. La metodología para lograr 

esto es buscar en sitios como por ejemplo Google el nombre de la marca/institución, 

en este caso puntual será googlear Municipalidad de Zárate y analizar qué resultados 

nos arroja esta búsqueda. En una primera instancia se evaluará cuantitativamente 

para poder determinar qué cantidad de veces fue visitada su página y a su vez que 

presencia posee en la red. Cuantos blogs extra oficiales existen, (en el capítulo 4 se 

han analizado algunos de los hallados). La existencia de estos pueden deberse a que 

el municipio no tiene una fuerte presencia online y los vecinos o ciudadanos 2.0 con 

los que se trabajará han demandado la existencia de una plataforma en la web que los 

informe sobre las novedades de la ciudad. Por otro lado, se realizará un análisis 

cualitativo en donde se intentará determinar que fortalezas o debilidades se plantean 

en el posicionamiento online que el sitio del municipio presenta. 

van Peborgh, (2010) plantea cuatro instancias para el control la estrategia de 

brandstreaming: mapeo, monitoreo, interacción y medición.  

El mapeo consiste en lograr identificar los espacios en donde resultaría interesante 

que figuren conversaciones en torno a la marca, en este caso al municipio de Zárate. 

Se intentará analizar la situación para poder conocer que temas resultarán 

interesantes de plantear para comenzar a establecer conversaciones con los usuarios 

2.0.  

Esta instancia debe ser constante, ya que los trending topics que se van dando en la 

red varían día a día, semana a semana y cualquier situación puede ser enriquecedora 

para lograr publicar contenido en torno al municipio. La metodología de mapeo puede 

darse en tres pasos: enumerar las herramientas, desarrollar la búsqueda, realizar un 

informe final.  
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Como segunda etapa, el monitoreo contribuye a identificar las conversaciones 

existentes en torno a la marca o institución, en este caso puntual, el municipio de 

Zárate. Esta instancia nos permite realizar un seguimiento constante en sobre los 

diálogos establecidos. Los pasos a tener en cuenta para poder lograr un correcto 

monitoreo son: revisar el Punto de Partida, listar las herramientas, realizar las 

búsquedas y desarrollar un reporte.  

Como tercer etapa se encuentra la interacción, que consiste en la publicación y 

promoción online de los mensajes estratégicamente definidos. En este momento es 

cuando comienza la intervención del BVPs. De esta manera se dará lugar a la 

creación de un flujo de marca, en este caso un flujo de conversación retroalimentadas 

sobre el municipio. El BVPs deberá realizar las siguientes tareas: crear contenido con 

potencial para poder dinfundirse en la red, introducir canales de información a través 

de los medios que se hayan elegido y segmentado estratégicamente en la primer 

etapa de mapeo. Aquellos que resultarían interesantes para que la marca o institución 

estén presentes. Pueden ser blogs, redes sociales, sitios webs, etc. Lo más importante 

es que las conversaciones deberán ser alimentadas constantemente logrando así una 

continua interacción entre los prosumidores y el gobierno. La metodología de 

aplicación consiste de los siguientes pasos: revisar las etapas anteriores, crear 

mensajes diseminables, introducir canales de interacción e iniciar conversaciones 

estratégicas. 

Como última instancia se encuentra la medición de resultados, en donde se intenta 

volcar el impacto que ha tenido la estrategia de brandstreaming en la red.  

Existen parámetros que permiten medir el impacto: cantidad de reproducciones del 

contenido publicado, cantidad de comentarios recibidos, cantidad de retweets en el 

caso puntual del Twiteer, cantidad de enlaces compartidos en el caso de las 

publicaciones de Facebook, cantidad de nuevos contactos establecidos a partir de la 

implementación de la estrategia 2.0. Las acciones de mediciones se pueden llevar a 
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cabo desde el día 1 de implementación de la estrategia. La metodología para realizar 

la medición consta de los siguientes pasos: revisar los informes de etapas anteriores, 

enfoque cronológico: en él se establecerá una línea de tiempo que muestre 

gráficamente como han sido evolucionando las conversaciones a lo largo de la 

estrategia; enfoque cuantitativo: se utiliza para otorgarle una visión más tangible al 

enfoque cronológico, es más puntual ya que nos brinda datos numéricos que revelan 

los resultados a los que se ha llegado; enfoque cualitativo: intenta explicar el porqué 

del progreso de la estrategia en la red. Determina cuales fueron los factores que 

contribuyeron al éxito o al fracaso de la implementación de esta nueva política 

comunicacional 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

Conclusiones 

 

A lo largo del Proyecto de Graduación se intentó encontrar canales en donde  el 

municipio aún no haya destinado información para poder plantear una estrategia que 

logre incrementar el consenso entre los vecinos y sus mandatarios.  

Esta problemática involucra a la autora, ya que al ser oriunda de dicha ciudad siendo 

casi un profesional en el rubro de las comunicaciones percibe que los canales oficiales 

destinados para emitir los mensajes no acompañan a la evolución de la tecnología. 

Hoy en día no basta con solamente poseer un sitio web institucional, sino que hay que 

encontrar el modo de poder acercarse a los vecinos y lograr entablar un feedback que 

contribuya a la buena gestión del gobierno. 

Los vecinos demandan mayor participación en las decisiones políticas, y es necesario 

que se sientan escuchados ya que ellos son quienes eligen a sus representantes 

políticos y deben legitimizarlos durante toda su gestión de gobierno.  

Resultó necesario leer e introducir en el contexto político comunicacional para poder 

conocer las herramientas que se deben tener en cuenta al momento de intentar 

construir un mensaje. Si bien en algún punto existe una analogía entre lo que plantea 

la política como disciplina independiente de la comunicación, poder identificar el rol de 

las Relaciones Públicas dentro de este proceso fue enriquecedor no sólo a los efectos 

de este Proyecto de Graduación sino también, a su vez para seguir aportando ideas y 

acciones en este intento infinito de incrementar el consenso.  

El estudio del avance de los distintos tipos de comunicación política llevo a que se 

plantee el uso de la web 2.0. Cada técnica acompaña a un momento histórico y sin 

duda esta es la era del uso de los medios y aplicaciones digitales.  

Buscar establecer un consenso basado en un plan de comunicación proactiva tiene 

como beneficio la buena predisposición de los vecinos frente a eventuales crisis 

institucionales, ya que se ha trabajado para consolidar la imagen que ya tenían de su 
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gestión. Es por eso que las actividades que se propusieron fueron en pro de lograr una 

imagen positiva tanto del mandato como de la figura del intendente. Los vecinos verán 

que el municipio mediante el uso de las redes sociales y plataformas  de comunicación 

2.0 se encarga de escucharlos y de estar atentos a lo que demandan. En este PG no 

se trataron temas controversiales como la seguridad o la violencia, sino que se intentó 

construir acciones que fomenten la recreación y la cultura de una ciudad que tiene 

mucho para dar y que espera que los mandatarios atiendan esas necesidades tanto 

como las otras. Para esto se proponen encuestas abiertas con el objetivo de que cada 

vecino que quiera expresar sus opiniones, lo pueda hacer directamente en un sitio 

oficial creado por el municipio.  

Si bien en la Argentina es todavía muy contemporánea la utilización de redes sociales 

como canales de comunicación entre políticos y ciudadanos, en el resto del mundo 

son conocidos los casos de quienes las utilizan y obtienen resultados altamente 

positivos. El reelecto presidente de los Estados Unidos, Barack Obama es un usuario 

activo en cuanto a establecer temas de conversación con sus seguidores en la red 

Twitter o en su cuenta oficial de Facebook.  

El estudio de la comunicación y de los efectos positivos que se pueden obtener 

mediante la buena utilización de planes o estrategias resulta importante a los efectos 

de este PG, ya que debe ser gestionada correctamente para poder cumplir con las 

expectativas deseadas. Determinar los públicos y segmentarlos correctamente 

contribuirá a lograr que los mensajes lleguen de manera eficaz a los sectores que se 

han elegido como destinatarios de información.  

Es  necesario aclarar que para poder aportar un plan de comunicación que logre 

incrementar el consenso entre vecinos y mandatarios en este Proyecto de Graduación, 

fue necesario la investigación y relevación de bibliografía especializada en el tema, 

surgiendo así el planteo de estos nuevos canales 2.0.  
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Poder utilizar las herramientas que en principio fueron planteadas en el ámbito privado 

para el ámbito público permite enriquecer las tareas de una gestión, ya que la 

influencia que han tenido las disciplinas como el Marketing en las comunicaciones 

políticas han sido altamente favorables en pro de construir una imagen positiva tanto 

de un gobierno como de un candidato.  

Sabiendo que el consenso social está influenciado por distintos factores es necesario 

identificarlos para así poder trabajar en ellos y modificarlos en caso de que sean 

negativos. Toda política a implementarse debe ser acompañada de acciones que 

complementen sus objetivos. No se puede intentar construir consenso siendo un 

gobierno cerrado a dar explicaciones o ser interrogados sobre distintos temas que 

generen controversia en la sociedad. Es por ello que se resultará indispensable el 

estudio previo sobre la imagen que el intendente tiene respecto a sus gobernados.  

La realidad evidencia que un gobierno cuya gestión es apoyada por los vecinos a 

quienes representan puede gobernar con mayor tranquilidad sabiendo que cuentan 

con el respaldo de la comunidad. La ventaja que se presenta en el caso puntual de 

plantear un plan de comunicación municipal es que se puede conocer más 

profundamente cuales son las necesidad que los vecinos tienen. El poder de 

segmentación también es mayor, ya que la cantidad de habitantes es más reducida 

que a nivel provincial o nacional y esto permite llegar de manera más efectiva.  

En cuanto al estudio de la imagen del intendente se concluye que el Relacionista 

Público es el profesional correspondiente para poder gestionarla antes, durante y 

después de su campaña política, ya que luego de ganarla viene la tarea más 

complicada que es mantenerla en ejercicio por los cuatro próximos años. Él sabe el 

poder y el peso que tiene el valor de mantener una imagen positiva constante teniendo 

que lidiar en algunas situaciones con la presión ciudadana de exigir respuestas 

inmediatas frente a determinados problemas.  



 

89 

 

Es por ello que se trabaja con objetivos a largo plazo intentando construir una 

identidad de gestión desde el momento en el que se presenta como candidato hasta 

que abandona su mandato. Esto implica construir lazos con los públicos que perduren 

influenciándose mutuamente y obteniendo resultados beneficiosos para ambas partes.  

El Relacionista Público mediante la gestión de sus labores generando estrechados 

vínculos posibilita el accionar sin la necesidad de caer en la manipulación de la 

información. Son profesionales en el labor de saber qué, cómo y cuándo comunicar. 

Saben que la política de puertas cerradas a preguntas o interrogatorios no es siempre 

la adecuada y  menos tratándose de un tema tan controversial y difícil de lograr como 

intentar consensuar con la comunidad.  

Lograr entablar conversaciones en la red sobre el municipio y sus acciones resultará 

beneficioso ya que se obtendrá información útil sobre si fue del agrado o no de los 

vecinos. También permite a los gobernantes conocer que es lo que ellos esperan de la 

gestión no sólo en cuanto la administración pública, sino incluso en las distintas 

actividades culturales o recreativas que se desarrollen en la ciudad. Llegar a la 

viralizacion en la red sobre estas, contribuirá a abrir nuevos canales de comunicación 

que permitan llegar a un público hasta ahora no tenido en cuenta: usuarios de web 2.0. 

Este Proyecto de Graduación se enfocó en ellos debido a que la tendencia aumenta y 

son cada vez más las personas que deciden tener un perfil en alguna red social y de 

esta manera compartir y generar contenido con sus amigos virtuales. El municipio 

logrará acercarse a ellos y de esta manera consolidar una imagen de gestión que se 

apoyará en el enriquecimiento del feedback y la importancia de escuchar a quienes los 

eligieron para que estén en el poder manteniéndolos informados sobre todos los temas 

de la agenda pública de la ciudad.  

Como acciones se propuso crear espacios utilizando los medios 2.0 en donde los 

vecinos puedan interactuar y dar una respuesta de manera inmediata al municipio, 

pero a su vez usar a estos para constantemente mantenerlos informados. 
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La proactividad se utiliza en pro de construir y consolidar una imagen de gestión atenta 

a las demandas de los vecinos con el fin de que ellos valoren y sientan que el 

municipio y el intendente está cerca de ellos interactuando y accionando a favor del 

bien de la ciudad.  

Cabe aclarar que este plan de comunicación se planteó con respecto a una 

determinada situación, pero está sujeto a posibles a que a partir del mismo surjan 

nuevos interrogantes que no hayan sido considerados por la autora.  
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