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Introducción 

La práctica de las relaciones públicas se basa en establecer estrategias y tácticas para 

constituir y mantener un mutuo interés entre una organización y sus públicos con el fin 

de mejorar las relaciones humanas. Dichas prácticas se encuentran estrechamente 

relacionadas con la comunicación; por lo que son dos conceptos necesarios para 

llevar a cabo un buen plan de comunicación.  

El Proyecto de Grado, corresponde a la categoría de proyecto profesional. Cuenta con 

la realización de un plan de comunicación con el fin de resolver a mediano plazo las 

necesidades detectadas en una asociación, que se encuentra en el Municipio de La 

Matanza. El mismo se pondrá en marcha a medida que las posibilidades lo permitan.  

La asociación a analizar cuenta con el nombre de Identidad Vecinal; es una 

agrupación de vecinos del barrio de Salamanca, Partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires, unidos por un objetivo en común. 

La línea temática considerada para el presente Proyecto es medios y estrategias de 

comunicación, debido a que realizará un plan de comunicación para mejorar tanto la 

imagen de la asociación como la comunicación actual. 

En efecto, a lo largo del Proyecto se procura poner en manifiesto el modo en que las 

relaciones públicas pueden contribuir al posicionamiento de imagen de una 

organización. El tipo de organización de tercer sector que se tratará en el siguiente 

trabajo serán las asociaciones. Pero, ¿Qué es una asociación? Es considerada una 

asociación cuando un grupo de individuos se unifica con el objetivo de desarrollar 

actividades comunitarias, sociales, culturales o cualquier otro tipo de acciones que 

tiendan al bien común, sin la necesidad de fines económicos. 

Las asociaciones, en este caso representadas como agrupaciones de vecinos, 

constituidas en barrios carenciados de la Provincia de Buenos Aires, suelen contar con 
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problemas de comunicación y visibilización con la sociedad. Por ello, el objetivo 

general es implementar una estrategia de comunicación para mejorar y visibilizar la 

imagen de una asociación en particular.  

Este tipo de organizaciones, clasificada como asociaciones suelen ser creadas por los 

mismos vecinos para mejorar su estilo de vida, sus necesidades básicas, y 

fundamentalmente unirse para obtener más fuerza y posibilidad de ser escuchados. Es 

necesario analizarlos como un tipo de organización, ya que cuentan con una identidad 

marcada, cultura, objetivos a mediano y largo plazo, un tipo de públicos específicos y 

principalmente una imagen. A pesar de que ellos mismo estas características 

anteriormente nombradas no las tengan tan cuenta, un amante de la comunicación las 

puede observar fácilmente. 

Son tres los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación, primordialmente 

distinguir qué clasificación de organización le corresponde a la agrupación de vecinos 

escogida; ya que es uno de los pilares para efectivizar un análisis correcto. Por 

consiguiente es necesario definir concretamente cuáles son las necesidades y 

objetivos de la organización; estos objetivos ayudarán a puntualizar las metas del plan 

de comunicación. Y por último es diseñar un plan eficaz adecuado a los objetivos y 

metas de Identidad Vecinal.  

Por ello, a lo largo del presente trabajo se analizarán cuáles son las características, 

funciones, estrategias y vínculos de las asociaciones. Con qué tipo de identidad y 

cultura suelen contar, y cuál es la imagen pública que transmiten a la sociedad. Para 

ello es necesario conceptualizarse en el sector de la economía, que en este caso en el 

tercer sector.  

Por consiguiente se investigará sobre las organizaciones de la sociedad civil, y su rol 

social. Y un tema al que se le dará también importancia es al voluntariado, como 

atraerlo y como retenerlo, ya que es un gran pilar para este tipo de organizaciones. 
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Una vez obtenida y ya expuesta esta información se hará un análisis situacional actual 

de Identidad Vecinal. Para ello se utilizará una herramienta de investigación cualitativa, 

se le realizará una entrevista personal al presidente de la asociación civil, Identidad 

Vecinal. Se indagará acerca del barrio, pero puntualmente de la organización, ya sea 

la comunicación, la imagen que proyectan, las actividades y proyectos que realizan, la 

relación con la comunidad y dirigentes políticos, entre otros temas.  

Finalmente se expondrá un plan de comunicación adaptado al alcance y las 

necesidades de una organización de la sociedad civil, como lo es Identidad Vecinal. 

Se tendrá en cuenta sus objetivos y proyectos actuales, pero se planteara cómo 

tendría que ser la difusión, cuáles son sus actores sociales y tácticas para atraer y 

retener al voluntariado. 

Uno de las labores de las relaciones públicas es investigar los intereses privados, es 

decir las organizaciones de tipo asociaciones; y los intereses públicos, referidos la 

comunidad y público objetivo. Para ello es necesario contar con una comunicación 

clara y verídica entre ambos públicos, y así poder mantener un diálogo constante con 

el fin de mejorar la imagen de la asociación.  

Es necesario tener en cuenta la integración de los miembros de la organización, cómo 

se manejan en su relación y quién ocupa cada rol. Por lo que se tendrá en cuenta al 

público interno que forma parte de la asociación. Así mismo, es importante distinguir 

que actualmente la imagen pública de la organización depende en gran medida del 

público interno; debido a que ellos son los voceros y encargados en comunicar que es 

lo que se hace y deja de hacer la agrupación vecinal. 

En consecuencia, se determina que las materias de la Licenciatura de Relaciones 

Públicas que se vinculan con el contenido académico del Proyecto son Relaciones 

Públicas II y VI. Estas forman parte de las materias troncales del programa de estudio. 

El contenido vincular de Relaciones Públicas II es la identidad empresaria, donde el 
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estudiante se instruye sobre la identidad institucional, la cultura, la relación con el 

entorno, la imagen pública, los públicos y las redes sociales. Con respecto a 

Relaciones Públicas VI, esta asignatura tiene como principal estudio la comunicación 

externa, desde el campo operativo y estratégico. Se busca  instruirse sobre la gestión 

de la comunicación y su impacto en la imagen corporativa. Es posible considerar la 

materia Introducción a la investigación como otra disciplina de relación. Esta tiene 

como objetivo principal la construcción del conocimiento profesional, por medio de una 

investigación. Su contenido va desde la elección de un tema y planteamiento del 

problema, pasando por la investigación y construcción del proyecto, hasta finalizar con 

su presentación formal.  

El tema abordado en el presente Proyecto Profesional fue elegido entre varias 

temáticas que probablemente son foco principal para la especialidad de relaciones 

públicas. La mayoría de los profesionales de la licenciatura suelen enfocarse en otros 

ámbitos, y dejan dicha problemática de lado. La contribución al posicionamiento de 

imagen de una asociación es un tema escaso; ya se referido a los contenidos 

bibliográficos, como los antecedentes de proyectos de graduación, sin embargo no 

será un impedimento para realizar dicha investigación. Con respecto al contenido 

bibliográfico, se necesita un arduo trabajo para obtener bibliografía pertinente.  

Se utilizarán como antecedentes Proyectos de Grado de la carrera de Relaciones 

Públicas; asimismo, se utilizarán Proyectos de investigación que contienen conceptos 

puntuales. Con respecto a los temas de opinión pública y comunicación corporativa, 

fueron desarrollados en el siguiente Proyecto de Peña, A. (2011). Se tomará los 

conceptos desarrollados en el capítulo II, en donde se maneja públicos, imagen 

corporativa e identidad y opinión pública. También se tendrá en cuenta el contenido de 

lobby y la web de registro de audiencias públicas.  

Se considerarán tres Proyecto diferentes para abarcar la sistemática de la 

comunicación política, la cual fue abordada en Mendoza, M. (2012), Molfese, M. 
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(2012) y Domínguez, B. (2011). En el Proyecto de Molfese se tomarán temas 

puntuales como, la comunicación y el uso de las redes sociales en la actualidad. Por 

consiguiente en el trabajo de Domínguez se consultará contenido de la definición de 

relaciones públicas y cuáles son y cómo se utilizan las herramientas de comunicación.  

Otro de los temas que se tendrá en cuenta serán las estrategias y herramientas que se 

deben utilizar para la comunicación, para ello el Proyecto de Graduación de Botheatoz, 

C. (2011) será de gran utilidad. Sin dejar de lado el contenido de internet como nueva 

herramienta de comunicación. 

Con respecto a los tipos de público y como referirse a ellos, se utilizarán como 

antecedente las investigaciones que trataron con organizaciones no gubernamentales 

(ONG). A pesar de que se trabajará con una asociación; los Proyectos de Ontaneda 

Vega, A. (2010) y Guglieri Otero, M. (2011), serán utilizados como ejemplos. Guglieri 

Otero en el capítulo II expone sobre las organizaciones sin fines de lucro y cuáles son 

los públicos del tercer sector, lo cual será de gran ayuda para el presente Proyecto. A 

pesar de tener en cuenta los conceptos anteriormente mencionados en el trabajo de 

Vega, también se apaleará a las entrevistas y encuestas que realizó para el trabajo de 

campo. 

No obstante, los Proyecto de Graduación de Akena, A. (2011) y Calvo, N. (2012), 

también dominan contenido relevante para el presente trabajo, ya que presenta 

información sobre las ONG, tanto en Argentina como a nivel mundial. Y a su vez 

ambos Proyectos toman el tema de las relaciones públicas en este tipo de entidades. 

Asimismo en el trabajo que presenta Vecchio, M. (2011), contiene un poco de 

información del llamado tercer sector, la importancia de la comunicación, tanto interna 

como externa, la imagen y los diversos públicos. Este tipo de contenido será de gran 

utilidad para asociar y vincular con temas que se tocan en este Proyecto de 

Graduación.   
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Por último el Proyecto de García, M. (2012) se utilizará como antecedente para 

revalidar como se aborda la importancia que tienen los medios de comunicación en la 

sociedad y qué papel juega internet hoy en día.  

Se espera que este Proyecto Profesional aporte conocimiento sobre el manejo de la 

comunicación en asociaciones de la Provincia de Buenos Aires,  cuáles son las 

posibles soluciones para mejorar esa comunicación; realizando un plan de 

comunicación con la necesidades esenciales de cada agrupación y/o asociación en 

particular.  
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Capítulo 1: La comunicación y las Relaciones Públicas. 

El lenguaje es uno de los tantos códigos que se utiliza para expresar las ideas, por 

consiguiente la comunicación se relaciona con gestos no verbales, tales como 

movimientos de las manos y de los brazos, y expresiones faciales. La amplitud de la 

comunicación ha permitido mejorar gran parte de las actividades y relaciones 

humanas. 

La comunicación es un circuito que está compuesto por diversas variables; entre ellas, 

unas de las más importantes son el emisor, que comienza el proceso por medio de la 

información. Cuenta con un receptor, que percibe el mensaje emitido por el emisor. Y 

finalmente el medio, que es considerada la vía de intercambio del mensaje. Para que 

este proceso sea efectivo es necesario contar con una retroalimentación constante, es 

decir que haya feedback. El mismo es la respuesta o reacción que manifiesta el 

receptor, puede ser tanto positivo como negativo. 

No solo el emisor y el receptor son los responsables en construir el mensaje; el medio 

también influye en su transmisión, ya se fortaleciéndolo o debilitándolo.  

La comunicación no se debe separar de la evolución del hombre y la sociedad, no deja 

de transmitir conocimientos y valor social. Una de las principales metas de la 

comunicación es la llamada persuasión, es decir, la capacidad que hace el orador por 

convencer al receptor a tener su mismo punto de vista. 

Como explica tan correctamente Berlo, la comunicación influye, persuade y concierne: 

Nuestro fin básico es alterar la relación original existente entre nuestro 
organismo y el medio que nos rodea. Más exactamente, nuestro principal 
propósito es reducir las probabilidades de ser un sujeto a merced de fuerzas 
externas, y aumentar las probabilidades de dominarlas. Nuestro objetivo básico 
en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos. Es decir, influir en los 
demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos, de tal modo 
que podamos convertirnos en agentes determinantes y sentirnos capaces de 
tomar decisiones, llegado el caso. (1984, pp.6-7) 
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Es posible decir que toda comunicación humana tiene el objetivo de relacionarse con 

alguna persona o grupo de personas con un fin y una razón puntual para ponerse en 

comunicación.  

En las prácticas de las relaciones públicas es necesaria una comunicación bilateral, en 

donde hay un interés mutuo. Se considera como comunicación bilateral al acto 

comunicativo en donde el emisor transmite un mensaje, y el receptor lo decodifica, y  

automáticamente responde convirtiéndose en emisor. Los profesionales de esta 

disciplina utilizan métodos modernos de comunicación y de persuasión para acortar la 

brecha entre el emisor y el recepto, y poder establecer una compresión mutua.  

Las relaciones públicas consisten en la planificación, comprensión, aceptación y 

cooperación, encargándose de establecer y mantener líneas de mutua comunicación 

mediante las organizaciones tanto públicas como privadas y sus grupos de interés 

externos e internos, es decir, sus públicos en los que se mueven.  

Como específica Rex Harlow (1982), profesor de relaciones públicas, tras haber 

reflexionado sobre aproximadamente 500 definiciones de diferentes fuentes, llega a 

una muy acertada definición. Quien fue citado en diversos libros como la definición 

más clara y funcional de qué son las relaciones publicas:  

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite 
establecer y mantener líneas de comunicación, compresión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la 
resolución de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder 
reaccionar ante la opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los 
directivos que deben servir el interés públicos; ayuda a la dirección a 
mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma efectiva, sirviendo como un 
sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación 
y técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. (Wilcox, 
2006, p.4) 
 

 A esta práctica se la considera un proceso, un conjunto de acciones, funciones y 

cambios que involucra un resultado. Para llegar a dicho resultados es necesario tener 

en cuenta cuatro etapas. La primera es la investigación del problema o situación 

actual; luego se realiza la planificación de un programa, cuál será el plan de 
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comunicación para esa situación en particular, a esta etapa se la denomina acción. 

Como tercer medida se evaluará la comunicación, cómo y qué se le informa al público 

objetivo. Y por último la evaluación de resultado, que le llegó al público y como fue 

tomada la recepción del mensaje; en esta etapa se realiza un seguimiento del plan de 

comunicación.  

 

1.1: Comunicación corporativa 

La comunicación es una herramienta de gestión utilizada en muchas más aéreas, 

aparte de las relaciones públicas y el marketing. Las organizaciones con consientes de 

la importancia de la comunicación hoy en día, y de los peligros que corren al contar 

con una mala comunicación, para ello es necesario una comunicación que cubra tanto 

el campo interno como el externo. 

Como explica Van Riel (1997), la comunicación corporativa incluye a la comunicación 

organizativa, la comunicación de marketing y la comunicación de dirección. Sería una 

comunicación en donde varios especialistas en esta disciplina integran todas sus 

cualidades. 

En efecto, la comunicación organizativa depende de la diversidad, el tamaño y la 

susceptibilidad en las relaciones con el público objetivo. Las disciplinas que se 

encargan de dicha relación son, principalmente las relaciones públicas, las relaciones 

con las administraciones públicas, las relaciones con lo inversores, la comunicación 

ambiental, la publicidad corporativa, la comunicación interna, entre otras. 

Las aéreas que se relacionan con la comunicación de marketing son principalmente 

publicidad, marketing directo y venta personal. 

Van Riel (1997), define a la comunicación corporativa como aquella que genera un 

alcance positivo para relacionarse con el público objetivo que la empresa  necesita. En 

efecto el autor mencionado afirma: 
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La comunicación corporativa es un instrumento de gentío por medio del cual 
toda forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, esta 
armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base 
favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende. 
(p.26) 

 

1.1.1: Manifestaciones de la comunicación corporativa 

Es posible observar tres formas importantes de la comunicación corporativa, las cuales 

son denominadas como comunicación de marketing, comunicación organizativa y 

comunicación de dirección. 

Como menciona Van Riel (1997), evidentemente, en las comunicaciones de marketing 

se fusionan parcialmente dos áreas críticas, el marketing y la comunicación, formando 

una herramienta que le permita a la organización alinear los objetivos de comunicación 

con las metas de negocios. 

Se la puede definir como el medio por el cual una empresa intenta informar, persuadir 

y recordar a los consumidores, directa o indirectamente, los productos, los servicios o 

las marcas que vende. La comunicación de marketing incluye todos estos elementos al 

mismo tiempo, e impide que cada producto o servicio se venda o promocione como si 

fuera de organizaciones diferentes. Por el contrario, intenta construir valor para una 

empresa a través de una estrategia conjunta de posicionamiento y venta, que respeta 

la identidad de cada producto o servicio, pero protege la marca corporativa como 

sombrilla fundamental para el prestigio y la buena imagen. 

Esta forma de comunicación están compuesta por la publicidad, sostenida como un 

proceso de persuasión indirecta, basándose en la información del producto, como los 

beneficios que este brinda, dando una impresión positiva para llevarlo a la venta. Otro 

de los conceptos que tiene relación con esta comunicación es el marketing directo, 

que es considerada como una forma de publicidad directa que garantiza una relación 

personalizada con cada consumidor a través del correo electrónico. Con respecto a la 

promoción de ventas, que se considera como otro de los aspectos que forman parte 
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de la comunicación de marketing, es un incentivo a corto plazo, ya que es una 

actividad paralela a la publicidad correspondiente que apoya al representante de 

ventas y al distribuidor. Y por último se encuentra el patrocinio, que algunos autores lo 

designan con otro nombre, pero su descripción es la misma. Se lo considera como una 

actividad para satisfacer un doble sentido, en donde una organización le brinda apoyo 

material, mayormente monetario, a una asociación, fundación, organizaciones no 

gubernamentales o individuo para eventos deportivos, culturales o artísticos, que 

cuentan con un público particular a cambio de la mención de la marca. 

Parafraseando parcialmente a Van Riel la principal característica de la comunicación 

de marketing que menciona es el contacto directo que se genera entre el vendedor de 

la organización y el futuro interesado, quien luego es el encargo de satisfacer las 

necesidades del cliente.  

La segunda forma que compone la comunicación corporativa es la comunicación de 

dirección, este concepto hace alusión a que los directores son claves para una 

correcta comunicación en la organización. Los directivos cumplen varias funciones 

como coordinar, planificar, organizar y controlar. Por este motivo la dirección de la 

organización tiene que cumplir la tarea de convencer y recordar a cada subordinado 

cuales son las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo la comunicación alcanza 

a todos los niveles de la organización, no solo a los directores generales, sino también 

a los gerentes, a los mandos medios y todo tipo de empleado de la organización. No 

obstante algunos autores siguen sosteniendo que la clara comunicación lleva al éxito 

organizativo y tiene que estar en manos de los directivos.  

La última manifestación que define Van Riel (1997) es la comunicación corporativa es 

la comunicación organizativa, está compuesta por actividades heterogéneas que 

comparten puntos en común. La principal característica es que se dirige a un público 

objetivo, es decir, a los públicos con los cuales la organización quiere tener una 

relación más estrecha.  
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El principal término que incluye a la comunicación organizativa son las relaciones 

públicas, las cuales se consideran la gestión de comunicación que establece vínculos 

beneficiosos entre la organización y su público. Como segundo concepto que integra 

esta forma de comunicación es la comunicación ambiental, que se define como una 

política de organización, convención y motivación para que públicos objetivos, ya sean 

internos o externos, participen del cuidado del medio ambiente, coordinando 

actividades de comunicación. Otra actividad es la relación con el inversor, que es la 

composición entre la comunicación y finanzas, suministrando inversiones con un 

impacto positivo en la organización, y direccionándola a sus perspectivas. El cuarto 

concepto que forma parte de la comunicación es la publicidad empresarial, la cual está 

diseñada para fortalecer, transformar o establecer la imagen pública de la 

organización. Con respecto a la comunicación del mercado laboral, es considerado 

como el quinto instrumento de gestión que utiliza la integración de diversas disciplinas 

para dirigir y controlar el impacto de la comunicación en cliente, empleados y 

consumidores potenciales para la organización. Finalmente, el último término que 

compone la comunicación organizativa es la comunicación interna que se específica 

en el dirección de la comunicación entre las diferentes aéreas y niveles jerárquicos 

que componen actividades diarias en la organización. 

 

1.1.2: Identidad corporativa  

Se conoce a la identidad como la manera en que una organización se presenta a los 

públicos. Por un lado es la indiferenciación, es decir, ser igual a la organización; pero 

por otro lado es la diferenciación, la distinción frente al otro.  

Van Riel hace mención a la definición de identidad corporativa que define Carter 

(1892), la cual menciona que es “como “el logotipo o imagen de marca de una 

empresa, y toda manifestación visual de identidad de una empresa”.” (p. 33) 

Se refiere a la identidad corporativa como la forma en que una organización se da a 

conocer a través de sus símbolos, comunicación y comportamiento. Es la expresión de 
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la personalidad de la empresa que puede ser percibida por cualquiera. Se manifiesta 

en el comportamiento y comunicación de la empresa, también puede medirse como el 

resultado perceptivo entre públicos objetivos internos y externos.  

Una organización con una identidad corporativa fuerte aumenta la posibilidad de 

identificación y vinculación con sus diversos públicos objetivos.  

Según Van Riel (1997), una fuerte identidad corporativa es efectiva en las siguientes 

formas. Principalmente aumentar la motivación en el público interno de la, ya que crea 

un sentimiento de unidad y pertenencia, permiten que el publico interno se identifique 

con la organización, y a su vez esto genera un impacto positivo externo. Como 

segundo aspecto es necesario tener en cuenta la importancia de los clientes, ya que 

son el público actual más importante para la organización, son los que justifican la 

existencia de la misma. Para ello es necesario establecer una relación continua, 

inspirando confianza en el cliente. No obstante, también es preciso generar confianza 

a los públicos objetivos; este último aspecto se genera a través de una poderosa 

identidad corporativa, creando una imagen clara de la organización e intentado reflejar 

la mayor credibilidad posible.  

La identidad corporativa se puede conceptualizar en dos tipos de identidades. La 

identidad real, que se define como lo que la organización es realmente y pone en 

práctica. Y el siguiente concepto, la realidad deseada, que es lo que toda organización 

quiere conseguir; pero no es necesariamente lo que la imagen real transmite.  

Como cita Van Riel en su libro la comunicación corporativa, “La identidad de una 

organización se expresa en “lo que la organización realmente es”.” (Thomas y Kleyn, 

1989, p.35) 

 

1.1.3: Imagen corporativa 

Anteriormente definimos a la identidad como la comunicación y comportamientos que 

conforma a la organización. Según las señales que recibe el público va creando en su 
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mente una imagen de la organización. La imagen institucional lleva necesariamente a 

un planteamiento de la identidad; por consiguiente, la imagen es el efecto público del 

discurso de identidad. La misma es creada por un conjunto de experiencias que los 

individuos se enfrentan directa o indirectamente.  

La imagen es toda aquella imitación o semejanza con la realidad; como define 

Scheinsohn: 

La imagen es una representación figurada, en forma de figura visual, sonora, 
poética, literaria, fija, animada, material, mental, etc., de un modelo original. Es 
decir que por definición, imagen es aquello que es fiel a lo original. 
La imagen ha de ser entendida como un hecho subjetivo, un registro o 
representación que se forma en la mente de la persona que la percibe. (1993, 
p.101) 

La realidad de cada individuo se constituye entre otras cosas de símbolos, los cuales 

tiene un rol fundamental en la mente humana. Una buena imagen ayuda a atraer a la 

gente necesaria para el éxito de la organización; y es esencial para establecer un 

vínculo con los públicos objetivos. La imagen está compuesta por una serie de 

percepciones; las impresiones personales, la comunicación interpersonal y la 

comunicación que brindan los medios masivos de comunicación se unen para 

provocar un mix de impresiones, que esto lleva a la imagen de la organización.  

Una de las mejores apreciaciones que toma Joan Costa sobre, “La imagen es la 

representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto 

significativo de atributos, capaz de influir en los comportamientos y modificarlos” 

(1977, p.19) 

Llevando los conceptos que menciona Costa (1977) a un ámbito institucional, Chaves, 

otro autor especializado en la imagen corporativa, da alusión a una definición concreta 

y clara: 

La –imagen institucional- aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 
tiene o construye de modo intencional o espontáneo. (Chaves, 1988, p.26) 
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Joan Costa (1977), mantiene que la organización no se puede sostener de una imagen 

sola, sino que hay cuatro tipos de imágenes distintas que pueden descomponerse de 

una imagen global. 

Por consiguiente, se encuentra la imagen objetiva, es aquella que se expresa por un 

proyecto o inventario de la organización. Principalmente es cuantitativa y da a conocer 

lo que la empresa es y hace. Luego está la imagen prospectiva, la cual se desea 

proyectar en el mercado, sobre la opinión pública y el propio personal. Como 

consecuencia, de una filosofía y objetivos previamente definidos. Otro tipo de imagen 

es la subjetiva, se define como la que se percibe dentro de la organización. Es 

considerada una imagen idealizada o minimizada, muy rara vez suele ser la ideal que 

la empresa desea mostrar; y su principal característica es que siempre es 

notablemente emocional. Y por último, esta la imagen pública, que personifica a la 

organización tal como es percibida y cualificada por su audiencia externa. Es posible 

ponerla a prueba, mediante lo que piensan, dicen y hacen los públicos en relación a la 

empresa. 

 

1.2: Comunicación organizacional. 

La comunicación es un fenómeno natural que se da cualquier tipo o tamaño de 

organización, es imposible imaginar una organización sin comunicación.  

La comunicación organizacional ayuda al mejoramiento de la comunicación tanto fuera 

como dentro de la organización; es decir, se define como un disciplina cuyo fin es 

estudiar tanto la comunicación dentro de la organización, como fuera, precisamente 

con su entorno.   

Se podría entender por comunicación organizacional al flujo de mensajes dentro de 

una red de relaciones interdependientes; como define Collado: 

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 
que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 
medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 
internos y externos de la organización. (1991, p.31) 
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La comunicación organizacional también puede ser entendida como el proceso de 

producción, circulación y consumo de significados entre una organización y sus 

públicos. La principal finalidad de este tipo de comunicación es alcanzar los objetivos 

institucionales impuestos por la organización. 

Como se nombró anteriormente la comunicación organizacional está compuesta por 

un conjunto de técnicas y actividades, las cuales son, comunicación interna, 

comunicación externa, relaciones públicas, publicidad y publicidad institucional. La 

comunicación interna es considerada un conjunto de actividades con el fin de 

mantener y crear una buena relaciones entre los miembros de la organización. A 

través de medios y herramientas de comunicación, para que se mantengan informados 

y constantemente motivados para el logro de los objetivos organizacionales. No 

obstante, la comunicación externa se enfoca en proyectar una imagen favorable de la 

organización. Es el conjunto de mensajes expresados hacia sus diferentes públicos, 

con el fin de mantener y/o mejorar la relación. Por consiguiente la técnica de las 

relaciones públicas son actividades y planes de comunicación para la mejora de las 

relaciones tanto interna como externa de la organización. Con respecto, a las últimas 

dos técnicas se piensan como actividades más comerciales a las anteriormente 

mencionadas. A la publicidad se la toma como la unión de aquellos mensajes emitidos 

por la institución en los diferentes medios. Busca causar e incrementar la demanda del 

producto o servicio. A diferencia de la publicidad institucional que busca persuadir a 

los público una imagen favorable de la organización. (Collado, 1991) 

 

1.2.1: Cultura organizacional 

En toda organización hay un patrón de comportamientos, formas tradicionales en 

donde sus integrantes piensan, actúan y aprenden, interpretando más o menos 

homogénea la realidad y desarrollándola en la cotidianeidad. 
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La cultura organizacional es un elemento fundamental y activo de la organización, que 

se incorpora a través del aprendizaje, imitación e interacción. Es posible determinarla 

como el conjunto de pautas de conducta, valores compartidos, necesidades, 

creencias, ideas, símbolos, políticas y formas normativas, por los miembros de la 

organización.  

Cuento más solida sea la cultura organizacional, menos necesarios son los manuales 

y organigrama de la organización. Es una dinámica cultural que se retroalimenta así 

misma, fortaleciéndose constantemente. 

Por lo tanto, para dejar un poco más clara la definición de cultura organizacional, 

…es la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que 
tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. Kotter la 
define como “el grupo de normas o maneras de comportamiento que un grupo 
de personas han desarrollado a lo largo de los años”. (Ritter, 2008, p.53) 

En efecto, la cultura se manifiesta en cuatro tipos genéricos, cultura vegetativa, cultura 

de autoclausura, cultura pasivo-adaptativa y cultura activo-adaptativa. 

Parafraseando parcialmente a Ritter (2008), se considera la cultura vegetativa cuando 

la organización tiene un bajo grado de consciencia cultural. La empresa se encierra en 

sí misma, y suelen desintegrarse con el pasar del tiempo. La cultura de autoclausura 

posee un fuerte proyecto corporativo que es abalado por la mayoría de integrantes, sin 

embargo, no tiene en cuenta los cambios de su alrededor. Sucede lo contrario con la 

cultura pasivo-adaptativa, la cual   su principal objetivo pasa por la adaptación y 

flexibilidad a los cambios del entorno. Pero posee un proyecto corporativo 

inconsistente y una cultura débil. Por último, el modelo de cultura al que deben aspirar 

las organizaciones es la cultura activo-adaptativa. Este tipo cuenta con un alto sentido 

de proyecto corporativo y una muy fuerte cultura; tiene conciencia de lo que sucede en 

su entorno y toma lo necesario para aprender y optimizar su proyecto. 
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1.3: Organización 

La palabra organizaciones hace referencia a aquellas entidades que son creadas por 

individuos que comparten similares intereses y valores y que buscan lograr ciertos 

objetivos a través de la misma. En una organización, cada individuo cumple una 

función específica y especializada que tiene como finalidad del logro de determinados 

resultados. En efecto, tales funciones tienen que llegar al fin último de la organización, 

es decir, los objetivos a los cuales apunta. (Goldhaber, 1991) 

En otras palabras, una organización es básicamente un producto social compuesto por 

dos o más personas; que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con sus objetivos. 

Dentro de cada organización las personas asumen distintos roles, según la actividad 

que deban desempeñar. Debe tener un objetivo hacia el cual dirigirse, pero también 

debe contar con un número de tareas o actividades, funciones y resoluciones que 

serán eventualmente las responsables de llegar a ese objetivo. Las mismas sólo 

pueden existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en 

forma coordinada para lograr sus metas.  

 

1.3.1: Clasificación de organizaciones 

Las organizaciones tienen varias clasificaciones, se incluyere una breve descripción de 

las clasificaciones más relevantes. 

Según su finalidad, es decir, su principal motivo para realizar las actividades; se 

determinan como organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. El en primer 

caso, las organizaciones se crean con el fin de generar una determinada ganancia 

monetaria que luego se repartirá entre los socios o accionistas. Sin embargo, las 

organizaciones sin fines de lucro son totalmente lo contrario, se caracterizan por 

cumplir un rol o función determinada en la sociedad, sin ninguna ganancia o utilidad 

por ello. 

http://definicion.de/organizacion/
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Otra clasificación es por su formalidad, dentro de la misma se encuentran dos tipos de 

organizaciones, las formales y las informales. Con respecto a las organizaciones 

formales, se caracterizan por tener estructura organizacional, normas, rutinas y 

sistemas oficiales, con el fin de alcanzar sus objetivos y que haya un equilibrio interno. 

Las organizaciones informales consisten en medios no oficiales, pero igualmente 

influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control. 

Según la titularidad del capital de la empresa, es otro de los aspectos a clasificar, se 

dividen en privada, pública o mixto. La organización privada es aquella que 

corresponde a particulares; en la pública los propietarios es el estado u otros entes 

públicos y por último la mixta, la propiedad es compartida entre los particulares y el 

estado. 

Es importante aclarar que la clasificación de organizaciones es más amplia de lo 

definido anteriormente, se describieron simplemente tres variantes. Con respecto a las 

otras clasificaciones restantes no se analizaran en este Proyecto, ya que no son de 

suma importancia. 

 

1.3.2: Sectores de las organizaciones 

Cuando se hace referencia a los sectores organizacionales, se reseña a los tres 

grandes ejes en cuestión, el sector privado, el sector público y el tercer sector. 

El primer ámbito a definir es el sector público, se considera el conjunto de organismos 

administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o 

voluntad expresada en las leyes del país. 

Dentro del sector público se clasifica en, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial y los organismos públicos autónomos, tanto como instituciones, 

empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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Estas se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas 

actividades que el Estado posee o controla.  

Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como 

consumidor y como productor. Así mismo, actúa como unidad económica de consumo 

cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas, nacionales o 

extranjeras. Por otro lado, actúa como unidad económica de producción a través de 

las empresas públicas que producen bienes y prestan servicios de interés público. 

Las funciones que se le asignan al sector público en una economía son, fomentar la 

eficiencia económica, tratando de corregir los fallos del mercado; mejorar la 

distribución de la renta, el Estado redistribuye la renta, tratando de ayudar a los 

ciudadanos; y por último favorecer la estabilidad y el crecimiento económico. 

El segundo sector determinado es el privado, el cual se define principalmente con las 

industrias con fines de lucro. Este sector se contrapone al sector público, se define 

como aquella parte de la economía que busca favorecerse monetariamente en sus 

actividades, igualmente se encuentra controlado por el Estado. 

Se le permite constituir y desarrollar cualquier tipo de actividad. De este sector se 

espera que diversifique la producción industrial y que haga grandes inversiones; su 

papel también es atraer la inversión y la tecnología proveniente del exterior. Con la 

finalidad de contribuir al desarrollo, al crecimiento del empleo y a la gestión del medio-

ambiental. 

El segundo sector puede estar conformado por organizaciones grandes, medianas, 

pequeñas y hasta micro-emprendimientos; todos los ingresos y ganancias son para fin 

propio, de los accionistas y/o socios.  

Por último se encuentra el tercer sector, conformado por organizaciones no lucrativas; 

desenvolverse en el espacio público para satisfacer demandas no satisfechas ni por el 

Estado, ni por el mercado. Según algunos autores es posible encontrar diversas 

denominaciones para este sector, tales como, organizaciones no gubernamentales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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(ONG), entidades no lucrativas (ENL), organizaciones de solidaridad, asociaciones de 

voluntariado, organizaciones humanitarias, organizaciones de la sociedad civil, sector 

solidario, sector social, entre otras. 

Una organización no lucrativa es una entidad de carácter privado, con diferentes fines 

y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes; creada 

independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como 

también de organismos internacionales. 

Jurídicamente este sector adopta diferentes organismos, tales como asociaciones, 

fundaciones, corporaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales. Los 

mismos abarcan una gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo y 

desarrollo. Dichos temas están relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, 

investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos humanos, 

transferencia tecnológica, ecología, etc. 

El principal objetivo de este sector no es tratar de reemplazar las acciones del Estado 

u organismos internacionales. Sino que se encarga de cubrir y ayudar en aquellas 

áreas en las cuales no existen políticas sociales o económicas, es decir, cuando estas 

políticas resultan insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad. Así mismo, 

denuncian las infracciones de los gobiernos, la corrupción y los abusos. 

En términos generales se las puede definir como organizaciones heterogéneas sin 

fines de lucro, con diferentes objetivos, pero un rasgo en común, que es 

desenvolverse en el ámbito público para reclamar o defender derechos no 

contemplados. 

Algunas se especifican en el marco de la economía global, la economía de mercado y 

las acciones del Estado, haciéndose cargo de actividades descuidadas o 

desprotegidas por estos sectores. Su particularidad es generar empleos para los 

sectores postergados a través de la promoción de micro y pequeñas empresas, el 

desarrollo de empresas asociativas o cooperativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADticas_sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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Otro objetivo al que se focalizan algunas organizaciones es la prestación de asistencia 

a la población vulnerable, realizando comedores infantiles, agrupaciones vecinales, 

construcción de hospitales y escuelas, talleres y cursos tanto para adultos como niños. 

Y a la realización de organización conjunta para acceder a servicios no cubiertos por el 

Estado; creando sociedades de fomento u organizaciones vecinales que se unen para 

resolver problemas tales como el servicio de agua, gas, pavimentos en el barrio, entre 

otros. 

Asimismo, también se forman organizaciones con el propósito de reclamar o defender 

los derechos de diversos ordenes, tales como, derechos humanos, medio ambiente, 

denuncia anticorrupción o transparencia política, ideales políticos, defensa del 

consumidor, etcétera. 

El financiamiento para las actividades del tercer sector, generalmente proviene de 

diversas fuentes, es decir, personas particulares, Estados y otras Administraciones 

Públicas, organismos internacionales, empresas privadas y otras ONG. 

Desvinculando el tipo de organización al cual se refiere, el concepto de identidad es 

fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por los miembros de la misma. La 

identidad es posible considerarla como el ADN de la organización; representa lo 

mismo en una persona jurídica, que en una persona física. 

Otro aspecto primordial a tener en cuenta es la cultura organizacional. Con respecto a 

las asociaciones este concepto es uno de los principios básicos para formar una 

organización, es decir, las raíces. Sin embargo en todo tipo de organización es 

importante tener en claro los aspectos culturales con los que se identifica.  

Estos dos conceptos anteriormente mencionados, van de la mano con la imagen que 

los diferentes públicos perciben de la organización; por ellos es fundamental tanto para 

la formación, como para el desarrollo, como para el análisis de una organización en 

particular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Cuando se refiere al tercer sector estos aspectos son más identificatorios y 

primordiales para dar a conocer. Ya que se consideran la motivación para seguir 

luchando por sus intereses.  
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Capítulo 2: Tercer sector y asociaciones civiles. 

Durante el último siglo en La República Argentina se puede observar diferencias en las 

formas de organización que prevalecieron según las condiciones económicas, sociales 

y políticas, dependiendo de los distintos momentos históricos. 

Según en CENOC (2014a), la historia de las organizaciones sociales comenzó en los 

principios del siglo XX, ante la total despreocupación del Estado por las condiciones de 

vida de las mayorías, las formas de organizarse era por medio de sociedades de 

fomento, bibliotecas, clubes barriles, entre otros. 

El desarrollo del Estado de bienestar provocó la consolidación de sindicatos, 

asociaciones de profesionales y distintas asociaciones que acompañan el desarrollo 

de instituciones y derechos sociales. 

Entre los años 70 y 80 el cambio de modelo a partir de la violencia militar generó una 

profunda transformación en la forma de organización popular, y unificación 

principalmente en la clase trabajadora. Este contexto provocó el surgimiento de 

organizaciones y movimientos sociales, como por ejemplo organizaciones de derechos 

humanos, movimientos sociales ligados a temáticas de género, defensa del medio 

ambiente, diversidad sexual, autogestión de la vivienda, etcétera.  

A partir de los 90 el Estado se volvía ausente en lo que concernía a los derechos  de 

las mayorías y presente para garantizar una lógica económica concentrada y 

excluyente. Estas políticas llegaron al punto de destrucción del tejido social y los 

vínculos solidarios. Ante un Estado que les daba la espalda, las organizaciones fueren 

perdiendo peso cuantitativa y cualitativamente, por lo que se sufrió la desaparición de 

varios clubes, sociedades y centros. 

No obstante, la mirada y focalización de las políticas sociales dio lugar al nacimiento 

del tercer sector, por la participación de la sociedad civil, en asuntos correspondientes 

al Estado o el Gobierno. Es un concepto que nace desde el Derecho Público y la 
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economía; el cual lleva a cabo su labor mediante las organizaciones de entidades sin 

fines de lucro. 

En esta última década el Gobierno nacional decidió recuperar las capacidades y el 

conocimiento territorial, por ello se convocó a las organizaciones sociales comunitarias 

y a los movimientos sociales para recuperar la participación y la unión colectiva. 

(CENOC, 2014a) 

Considerando a Berlfein (2002), es posible clasificar tres factores que han contribuido 

al gran crecimiento del sector de organizaciones sin fines de lucro. Principalmente la 

revolución en las comunicaciones, que comenzó aproximadamente en los años ´80; 

con el desarrollo de televisión, computadoras, fax, etcétera. Dicha innovación permitió 

el conocimiento de diferentes áreas del planeta, que anteriormente en los medios 

gráficos la información transmitida era especifica y hasta nula. Otro aspecto a 

considerar es el crecimiento del conocimiento y de la educación; entre los años ´70 al 

´85 el nivel de alfabetización paso de un 43% a un 60% de la población. Por lo que 

esta expiación de conocimiento y de comunicación facilito la posibilidad de 

organización y movilización. Es posible considerar la degradación del medio ambiente 

como otro factor que ha contribuido al crecimiento del tercer sector.  

El tercer sector está formado por las organizaciones con personalidad jurídica e 

inscritas en un registro público que no tienen ánimo de lucro; por lo tanto, reinvierten 

sus beneficios en la propia actividad. 

No obstante, es imprescindible aclarar que aquellas organizaciones que pertenecen a 

dicho sector no intentan reemplazar las acciones del Estados u otros organismos del 

país, sino se encargan de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no se hacen 

presentes dichas acciones. 

Pensar al tercer sector como un espacio social, donde se realizan prácticas 

asociativas y genere capital social, siendo sin lugar a dudas un factor de integración de 
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la sociedad civil. Conformadas por diversos sectores de la sociedad argentina, los 

cuales responden a intereses e ideologías de la sociedad.                  

Es importante tener en cuenta ciertos autores, como Thompson, hace diez años atrás  

consideraban el porqué la creación del tercer sector, “Creo que el rasgo más novedoso 

que presenta el “tercer sector” en la última década es la expansión de asociaciones 

ligadas al reclamo de derechos civiles, defensa de minorías, control sobre el poder, 

etc.” (1995, p.76)                  

El segmento de la sociedad que pertenece o forma parte del tercer sector, más allá de 

lo meramente económico, lucha día a día por mejorar su propia calidad de vida, por 

una vida o hasta por la dignidad misma de la vida humana que les corresponde.    

Las organizaciones sin fines de lucro, posicionadas en el tercer sector, son aquellas 

que pretenden promover ideas y/o conductas que beneficien a la sociedad. Sin 

importar cual sea el bien social que se busca impulsar en dicho proceso se encuentra 

involucrada toda la sociedad, por lo tanto el logro del mismo será un beneficio tanto 

para el grupo especifico - el que realiza la causa - como para la comunidad que se 

involucra. 

Por consiguiente, es preciso aclarar que una entidad sin ánimo de lucro es una 

organización que no redistribuye sus beneficios a sus propietarios y accionistas sino 

que los reinvierte en la entidad para seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales. 

…se ha producido una explosión a escala mundial de estos organismos, que 
no reconoce fronteras geográficas, límites temáticos, restricciones religiosas ni 
políticas, como tampoco frenos a la imaginación. De a cientos, de a miles, se 
forman todos los días alrededor del planeta innumerables asaciones, 
fundaciones y otras instituciones similares para prevenir la degradación 
ambiental, para luchar por la paz y los derechos humanos, para brindar 
servicios sociales, para contribuir al alivio de la pobreza y la marginación y, 
también, para presionar a los gobiernos y las empresas a que hagan más y 
mejor a favor de la gente. (Thompson, 1995, p.9) 

 

2.1: Conformación del tercer sector 

No es posible determinar cuáles son los tipos de organizaciones que se clasifican 

dentro del tercer sector, ya que cada autor tiene su clasificación. Por lo tanto según lo 
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investigado y analizado se determinó que las organizaciones que conforman este 

sector son aquellas instituciones que defienden y trabajan por los intereses de sus 

afiliados. Teniendo en cuenta también a aquellas organizaciones que trabajan a favor 

de sectores que sufren exclusión.  

Siguiendo con la tipología de las organizaciones sin fines de lucro, que presenta 

Eugenia Etkin (2014), se dividen en seis grandes grupos. El primer grupo son las 

asociaciones civiles, compuestas por cooperadoras, colectividades, organizaciones de 

base, sociedad de fomento, biblioteca popular, academias nacionales y ONG. El 

segundo conjunto corresponde a las fundaciones, conformado por políticas, culturales, 

educativas, médicas, de asistencia social y empresarias. Siguiendo con el tercer grupo 

se encuentran las mutuales, que combinan la presión social, créditos, vivienda, salud y 

consumo. En el cuarto grupo están las cooperativas, que pueden ser de trabajo, 

agropecuarias, de servicios y públicos. La quinta tipología está conformada por obras 

sociales, que la misma está compuesta por sindicales, de personal de dirección y por 

convenio con empresas privadas o públicas. Y por último se encuentran los sindicatos, 

que se dividen por rama de actividad o empresa. 

 La mayoría de autores o fuente de información que se consultaron, coinciden con las 

categorías, el cambio se encuentra en la forma de integración. 

Por lo que se realizara una simple modificación en la clasificación que realiza Etkin, se 

cambiara la tipología de obras sociales, por ONG. Por consiguiente, son seis las 

entidades que conforman el tercer sector, las cooperativas, los sindicatos, las 

mutualidades, las asociaciones civiles, las fundaciones y las organizaciones no 

gubernamentales (normalmente conocidas como ONG). 

Con respecto a las cooperativas se las considera asociaciones autónomas de 

personas que se unen de forma voluntaria con el fin de conformar una organización 

democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que 
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acuerden los socios. Cuyo objetivo es resolver de forma conjunta una serie de 

necesidades, ya sean económicas o de interés mutuo.  

Según la Ley de Cooperativas, Nº 20.337, conceptualiza y caracteriza a las 

cooperativas como, 

… entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para 
organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres: 
1º.Tienen capital variable y duración ilimitada. 
2º.No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. 
(…) 5º.Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las 
excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo 
previsto para las cooperativas de grado superior. 
(…) 7º.No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas 
políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen 
condiciones de admisión vinculadas con ellas. 
8º.Fomentan la educación cooperativa. 
9º. Prevén la integración cooperativa. 
(…) 11º.Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las 
cuotas sociales suscriptas. 
12º.Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino 
desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación. 
Son sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. (Ley de 
Cooperativas, 1973) 
 

Dentro de esta clasificación se encuentran diversos tipos de cooperativas, 

dependiendo del objeto social que deseen desarrollar. Se rigen por la Ley Nacional 

20.337, se encuentra la cooperativa de trabajo cuyo objetivo es producir o transformar 

bienes o brindar servicios a terceros. Las llamadas sociales también son consideradas 

como una forma de cooperativa de trabajo.  

Las cooperativas de consumidores, son otra clasificación, cuyo fin es el de satisfacer 

las necesidades de los socios, organizándose para autoabastecerse de materiales con 

la mejor calidad y precio posible.  

Otro tipo de cooperativa es de crédito, las cuales tienen como objeto social las 

necesidades financieras en beneficio para sus socios y terceros; este tipo de 

cooperativas son principalmente conocidas por la sigla SACCO (Savings and Credit 

Cooperative). (Ley de Cooperativas, 1973) 

Luego se encuentran las cooperativas de provisión, transformación y comercialización, 

constan en organizarse por productores agropecuarios (agricultores, ganaderos, 
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horticultores, avicultores, apicultores, productores lecheros, mineros, etc.) con la 

finalidad de abaratar costos y tener mejor inserción en el mercado. Las cuales tienen 

el objetivo de procurar un mayor rendimiento en el medio rural, el cual es su ámbito 

preferentemente, divulgando el desarrollo social, económico y cultural de sus 

respectivos socios. Dentro de esta clasificación hay dos tipos de cooperativas, las de 

suministro y de mercado. Las primeras anteriormente nombradas se caracterizan por 

abastecer a sus miembros con la producción, es decir con semillas, fertilizantes y 

maquinarias. Sin embargo las segundas son aquellas que transforman, distribuyen y 

se encargan del marketing de los productos agrícolas.  

Otro tipo son las cooperativas de vivienda cuya meta para los miembros es satisfacer 

las necesidades habitacionales y comunitarias, como brindarles viviendas, locales y/u 

otros bienes inmuebles. Dicho objetivo se lleva a cabo adquiriendo un suelo para 

construir y urbanizarlo.  

Las cooperativas escolares se definen como aquellas que se crean en 

establecimientos educativos, ya sea educación básica, media, especial o superior, 

cuyo fin de mejorar los establecimientos. Como rige la Ley de Cooperativas, “Las 

cooperativas escolares, integradas por escolares y estudiantes menores de dieciocho 

años, se rigen por las disposiciones que dicte la autoridad de educación competente, 

de conformidad con los principios de esta ley”. (1973) 

Como últimas categoría que se definirá serán las cooperativas de servicios públicos, 

las cuales se caracterizan por el préstamo de algunos servicios útiles y necesarios 

para la comunidad, como son el agua, gas, teléfono, recolección de basura, entre 

otros. Estas cooperativas nombradas y clasificadas anteriormente suelen ser las más 

creadas y conocidas; asimismo también se encuentras las cooperativas de provisión y 

de seguro. (Ley de Cooperativas, 1973) 

Según la organización de Sindicatos Argentina conceptualiza y caracteriza al sindicato 

como, 
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…una organización representante de los trabajadores de una misma actividad, 
sector o profesión, que surge en la historia de la humanidad a partir de la unión 
de los mismos trabajadores en asociaciones para garantizar la defensa de sus 
intereses comunes, de sus salarios y las condiciones laborales. En una 
búsqueda permanente de una vida más digna los trabajadores encuentran hoy 
por hoy en el sindicato la tribuna desde la cual pueden alzar su voz ante las 
dificultades que la misma sociedad a la que pertenecen presenta para alcanzar 
esa dignidad. (Manual sindical, 2014) 
 

Por lo tanto es posible considerar al sindicato como un tipo de organización 

determinada en el tercer sector; la misma se encuentra constituida por representantes 

de los trabajadores, ya sea de una misma actividad, sector o profesión. Crean una 

organización con el fin de defender sus intereses comunes, sus salarios y sus 

condiciones laborales.  

Este tipo de organización orienta al pueblo trabajador a tener una participación activa, 

y poder llegar a ocupar un espacio de decisión y poder en la nación, ya sea de orden 

municipal, provincial o nacional. Y así tener sus propios representantes dentro del 

gobierno elegido por el pueblo y para el pueblo. (Manual sindical, 2014) 

Dentro del sindicato se tratan temas salariales, la salud, jornada laboral, seguridad en 

el trabajo, mejorar la calidad de vida y la seguridad social (seguro medico, 

asignaciones familiares y jubilaciones). También se proponen prácticas para el futuro 

de organización, como el entrenamiento laboral para las nuevas maquinarias y 

tecnologías, la formación de sindicales para la renovación de representantes, entre 

otros. 

Todos los temas que se nombraron anteriormente son tratados, debatidos y acordados 

en el marco de los que se conoce como negociaciones colectivas; son aquellas en 

donde se da origen, creación o modificación del Convenio Colectivo de Trabajo. Esta 

agrupación es la normativa que regula la relación laboral entre las partes, patronal o 

empleadora y la trabajadora. 

Otra entidad que se clasifica dentro del tercer sector son las fundaciones, es posible 

definirlas como entidades que se conforman a partir de un patrimonio que se destina al 
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cumplimiento de un bien común, por lo que no persiguen fines de lucro. Según Salvat 

considera que una fundación “Es una persona jurídica de carácter privado que se 

constituye a través del aporte patrimonial de una o más personas, cuyo objeto 

fundamental es el bien común, el interés público, y no tienen propósito de lucro.” 

(1994, p.11) 

Como explica la Ley de Fundaciones, Nº 19.836, este tipo de organizaciones con 

consideradas “personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin 

propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a 

hacer posible sus fines…” (Ley de Fundaciones, 1972) 

Una de las principales características que posee este tipo de organizaciones, es que la 

persona jurídica tiene que ser totalmente independiente de la persona fundacional. Y 

con respecto al aporte inicial debe sostener razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos determinados. Hay dos formas de crear una fundación, por un lado mediante 

un acto entre vivos, es actualmente la más usual y la que prevalece; y por otro lado a 

través de una disposición testamentaria, para ello es necesaria la autorización por el 

juez de la sucesión. (Ley de Fundaciones, 1972) 

Por consiguiente, otras de las entidades que forma parte del tercer sector económico, 

son las mutualidades. Este tipo de organizaciones no son muy nombradas, por ende 

tampoco conocidas, por este motivo en los siguientes renglones se las describirá.  

Es necesario aclarar que este tipo de organizaciones se encuentran respaldadas por la 

Confederación Argentina de Mutualidades, más conocida como CAM, que se 

considera como la entidad representativa de la economía solidaria argentina. Y a su 

vez respaldada por la Ley 20.321, Ley nacional de Mutualidades. El CAM define que, 

“son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas 

inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda frente a riesgos 

eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una 

contribución periódica” (CAM, 2014) 
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Pero ¿Qué es el mutualismo? Se considera un sistema solidario, que brinda un 

servicio mutuo, fundado en organizaciones voluntarias en donde las personas se unen 

con un objetivo en común, a través de la ayuda reciproca. Se conjetura que este tipo 

de ayuda es entre dos personas de igual a igual, creando un encuentro de paz social, 

y que exista un nosotros.  

Como se nombro anteriormente, la entidad están constituidas bajo principios 

doctrinarios mutualistas, son lineamientos por medio de los cuales las mutuales y sus 

miembros ponen en práctica sus valores. Los principios básicos son: adhesión 

voluntaria, organización democrática, neutralidad institucional, contribución acorde a 

los servicios a recibir, educación y capacitación social y mutual, capitalización de los 

excedentes e integración para el desarrollo. (CAM, 2014) 

Algunos de los servicios ofrecidos comúnmente por mutualidades en la actualidad son, 

los seguros con las mutuas de seguros, la previsión de enfermedades y planes de 

jubilación a través de las mutualidades de previsión social, las mutuas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, junto a entidades que cubren los accidentes 

laborales y colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social, entre otros. 

 

Los licenciados Mora y Araujo y Gómez del Río, desarrollaron una definición clara para 

definir que las organizaciones no gubernamentales, 

Son instituciones que pueden contribuir a mejorar e incluso resolver cuestiones 
clave que afectan la vida de muchas personas… Resuelven problemas de 
vivienda, de capacitación y educación. Defienden y hacen respetar los 
derechos humanos, civiles y de los consumidores… Encauzan la claridad y la 
cooperación solidaria… administran con eficacia escuelas, universidades, 
hospitales, clubes sociales y deportivos, cementerios, museos y teatros. 
Construyen espacios… para grupos vulnerables, enfermos o desprotegidos: 
asilos de ancianos, hogares para chicos y adultos que viven en la calle. 
Colaboran con quienes tienen necesidades especiales, sufren el desempleo, la 
marginación, la soledad, la pobreza o no tienen acceso a bienes necesarios 
para llevar una existencia digna. Promueven la cultura, el arte, y a preservación 
del patrimonio histórico. Defienden valores… llevan la voz de la comunidad a 
los ámbitos del Estado y las empresas. (2001, p. 14) 
 

Las organizaciones más significativas de este sector, son las organizaciones no 

gubernamentales, también llamadas organizaciones sin fines de lucro, y conocidas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_Seguro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutua_de_seguros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualidad_de_previsi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutua_Accidentes_de_Trabajo_y_Enfermedades_Profesionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutua_Accidentes_de_Trabajo_y_Enfermedades_Profesionales
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la sigla ONG u ONGs. Son aquellas instituciones de la sociedad civil, es decir, que no 

son ni de parte del gobierno ni de alguna empresa con fines lucrativos, en donde se 

une un grupo de gente, ya sean hombres y/o mujeres, para cambiar algún aspecto o 

todos de la sociedad en la que viven. Sin importar su clase, credo, etnia, ideología, se 

unifican para defender la democracia; emprendiendo acciones para trabajar por los 

derechos de la gente, por un interés público y por el bien común.  

Como menciona tan certeramente Thompson (1995), la expresión ONG caracteriza a 

un tipo de entidades cuyas acciones se centralizan en el compromiso con los pobres, a 

la participación y a todas las organizaciones populares que prestan servicios a los 

sectores necesitados.  

Este tipo de entidades se encargan de problemas sociales de diversa índole como, 

desarrollo o bien común de la sociedad civil, con personas especiales o vulnerables 

(niños, tercera edad, jóvenes, mujeres, etcétera), protección al medio ambiente, con la 

juventud con problemas al acceso a la educación y/o al trabajo, protección a la salud, 

violencia de género, protección de los derechos humanos, entre otros.  

Como se clasifico anteriormente, la última entidad del tercer sector sin describir, es la 

asociación civil. La cual al ser el tema central de dicho Proyecto de Graduación se 

conceptualizará en el próximo apartado, es decir en la página siguiente; ya que se le 

dará mayor importancia y extensión con el fin de dejar en claro cuáles son las 

características de esta organización, en que se diferencia de las otras entidades sin 

fines de lucro, cuales son los estatutos a seguir, entre otras cosas.  

 

2.2: Asociaciones civiles 

Se considera a una asociación a un grupo de individuos que se unen con el fin de 

desarrollar actividades sociales, comunitarias, deportivas, culturales, de divulgación, 

entre otras que tiendan al bien común, sin perseguir una ganancia comercial o 

económica. 



38 
 

Como menciona Rivera, “Las asociaciones son personas de existencia ideal que 

nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas que persiguen la realización 

de un fin de bien común no lucrativo.” (2000, p.307) 

No obstante, cuando dicha agrupación determina ciertos roles y responsabilidades, 

especifican las tareas a las que se van a dedicar, y fundamentalmente es registrada 

como una entidad jurídica frente a un organismo del Estado, pasa automáticamente a 

considerarse una asociación civil.  

En consecuencia, una correcta y técnica definición de asociación civil es aquella 

persona jurídica privada constituida por más de dos personas físicas, quienes son 

considerados los socios/miembros, con el objetivo de realizar actividades de bien 

común, y sin fines de lucro. 

Estas organizaciones están reguladas por la Ley de Asociaciones Civiles, en donde 

conceptualiza a la asociación civil como,  

 …aquella persona jurídica de carácter privado, que se origina a partir del 
acuerdo fundacional de más de dos personas, quienes ejerciendo el derecho 
de asociarse con fines útiles previsto en el artículo 14 de la Constitución 
Nacional, deciden asociarse entre ellas para emprender en forma conjunta una 
actividad sin fines de lucro, de bien común, a través de esta nueva persona 
jurídica que, deberá tener las características esenciales, establecidas en el 
artículo 33, inciso 1 de la segunda parte del Código Civil. Las asociaciones 
civiles con personería jurídica otorgada por el Estado, serán consideradas en el 
derecho argentino como una especie de las denominadas organizaciones libres 
del pueblo u organizaciones no gubernamentales (ONG.). (Ley de asociaciones 
Civiles, 2005) 

Con respecto a las características esenciales que nombra la Ley, se encuentran 

descriptas en el Artículo 33 del Código Civil Argentino, por lo que se pasarán a citar 

para que no haya ningún aspecto inconcluso. El Código Civil Argentino sostiene que,   

Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. (…) 1ro. Las 
asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objetivo el bien común, 
posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, 
no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan 
autorización para funcionar;. (2014) 

Las asociaciones civiles se determinan con funciones esenciales para la sociedad, 

defienden derechos, brindan asistencia aquellos que lo necesitan, favorecen el 

desarrollo de las comunidades, inciden en la formación de la opinión pública, cooperan 
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en el abastecimiento de servicios públicos, mantienen las tradiciones de minorías 

étnicas o religiosas, entre otros. Surgen allí donde el Estado no llega y el mercado no 

encuentra ganancia alguna.  

Son creadas con el fin de recrear un sentido de la participación de servicio social en la 

ciudadanía. Por su inserción en la sociedad pueden ser espacios para promover la 

solidaridad social. Solidaridad que se debe reflexionar en un nuevo vinculo entre el 

Estado y la sociedad civil. 

Por lo tanto, la razón por la que se crea una asociación civil es simplemente por el bien 

público, hacer actividades para la comunidad, sin esperar nada a cambio, de forma 

puramente desinteresada. 

 

2.2.1: Características de las asociaciones. 

Las principales características que debe reunir una asociación para definirse como tal 

son, contar con un objeto de bien común, ausencia de fines lucrativos, contar con 

patrimonio propio, capacidad para reducir obligaciones y adquirir derechos, contar con 

la autorización legal para llevar a cabo el funcionamiento y encargarse de subsistir por 

sus propios medios. (Cahián, 2004) 

El rol que cumplen hoy en día estas entidades se han convertidos en verdaderos 

centros de actividad, motivando la voluntad de hacer y dar, sumando individualidades 

de cada miembro, generando fuerza colectiva y trabajando en conjunto.  

Este tipo de organizaciones tienen que contar con un objeto social, el cual tiene que 

ser claro, preciso y determinado, cuyo fin es el bien común y el interés público; por lo 

que claramente el objeto no puede basarse en el beneficio económico, ni la 

distribución del mismo entre los miembros. Para definir el objeto es necesario que los 

asociados que integran la entidad lo discutan, para llegar a un consenso, y luego 

poder tomar decisiones correctas. Sin embargo, no es necesario que el objeto sea 

singular, es decir un solo, se puede constituir por acciones sociales, cultuales, 



40 
 

educativas, deportivas, artísticas, entre otras. Sea cual fuere el objeto determinado por 

la asociación todos tienen la misma característica, que imprescindiblemente la esencia 

de la organización es el bien común.  (Ley de Asociaciones Civiles, 2005) 

Sin embargo las asociaciones pueden contar con actividades lucrativas o comerciales, 

siempre y cuando los recursos obtenidos sean para el cumplimiento del objeto, para 

sostener el funcionamiento de la entidad o para aumentar el patrimonio social. 

Toda organización consta con una cantidad mínima de miembros, en el caso de las 

asociaciones civiles quede establecido por la cantidad de asociados requeridos para 

cumplir con el total de los cargos de los órganos sociales.  

Héctor Alegria en su libro Asociaciones y fundaciones, otorga un dato a tener en 

cuenta que caracteriza a este tipo de organizaciones,  

En la asociación el carácter de asociado es estrictamente personal e 
intransferible (entre vivos y por causa de muerte). Generalmente, el estatuto fija 
condiciones específicas que deben cumplimentarse para la admisión del nuevo 
miembro de la entidad; se reserva, así, el “derecho de admisión”. (Alegria, 
2005, p.46). 
 

Cuenta con dos requisitos mínimos para el funcionamiento interno de la organización. 

Por un lado, la presencia de un presidente en la asociación, quien se encarga de 

convocatoria y orientación de la asamblea de socios, cumpliendo la función de 

mediador entre los diferentes miembros. Y generalmente es el vocero de la entidad, ya 

sea en eventos sociales como gubernamentales. Por otro lado, como segundo 

requisito cuenta con un estatuto, se define como la ley interna fundamental de la 

asociación. Todos los miembros de la entidad, sin importar su rol, deben aceptar, 

respetar y cumplir con los estatutos requeridos; dentro de la institución no existen otros 

cumplimientos por encima de los estatutos. (Cahián, 2004) 

El estatuto es el principal instrumento legal de la asociación, es el contrato social que 

rige las reglamentaciones. Se encuentra compuesto por las disposiciones 

organizativas esenciales, los propósitos de la entidad, las reglas del funcionamiento de 

sus órganos internos, y los derechos y obligaciones de los socios. Al igual que una ley, 
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se debe reglamentar para que su funcionamiento sea adecuado, por lo tanto va desde 

lo general, a lo concreto y a lo particular. (Alegria, 2005) 

 

2.3: ¿Qué es el CENOC? 

El CENOC (2014a) se define como el Centro Nacional de Organizaciones de la 

Comunidad, promueve la participación de las organizaciones sociales en la gestión de 

políticas públicas, generando espacios institucionales y con articulación para el 

establecimiento de procesos de desarrollo sustentable. La construcción de dicho 

organismo es producto de la interacción entre la política, el Estados y la sociedad.  

Su construcción es producto de la interacción entre la política, la sociedad y el Estado, 

las organizaciones cumplen un rol importante en este proceso histórico. El CENOC 

pone énfasis en aquellas entidades denominadas organizaciones sociales, hace 

hincapié en una autonomía del Estado y la política. No considera denominarlas como 

organizaciones no gubernamentales (ONG), ya que se vincula con un modelo 

universal de Estado de políticas sociales. 

La orientación actual del proyecto político se impone en la gestión de políticas 

públicas, con el fin de la restitución de los derechos ciudadanos. Propone que las 

organizaciones sociales, ya sean formales o no, se incorporen en esta construcción 

colectiva de lo público, con permanente articulación con el Estado nacional. 

Este organismo bajo la Ley de Voluntariado Social, promueve la participación como 

herramienta fundamental para lograr una transformación social. Los voluntarios 

desenvuelven diferentes tareas, dependiendo del voluntariado que realicen, sin 

embargo accionan en busca del bienestar del pueblo por medio de acciones colectivas 

y solidarias. 

Esta organización tiene como compromiso promover y reforzar ámbitos de 

participación popular en sintonía con el cambio de época que vive nuestro país. 
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El programa que presenta CENOC lleva el nombre de “programa de fortalecimiento 

institucional”, es por ello que financia proyectos presentados por organizaciones 

sociales, destinados a fortalecer su acción a través de capacitaciones vinculadas con 

la administración, gestión y/o fortalecimiento de saberes específicos. Debido a que la 

circulación de conocimiento promueve la adquisición de compromiso y fortalece la 

responsabilidad social de la ciudadanía, y mejorar el bienestar popular junto con su 

comunidad.  

Uno de los objetivos fundamentales de este programa, es que una vez terminado la 

ejecución de los diferentes proyectos que llevan a cabo las diversas organizaciones 

sociales, las mismas se encuentren fortalecidas en sus actividades operativas, 

contando con nuevos recursos y conocimientos necesarios para poder sostener en el 

tiempo la administración y gestión de la entidad. Las propuestas presentadas podrán 

solicitar un monto de hasta $25.000. Este dinero se prestara con el objetivo de que 

debe ser de interés y aprovechamiento para la comunidad donde se desempeña, 

fortaleciendo la participación de los ciudadanos en la conformación de los valores 

democráticos, los derechos humanos y el voluntariado social. 

Frente a una creciente participación ciudadana, las organizaciones se presentan como 

respuesta a la demanda de espacios de la integración colectiva. Se cubren diferentes 

temáticas vinculadas con el interés grupal, territorial y las diversas inquietudes y 

necesidades que presenta la comunidad. Es preciso aprovechar este momento ya que 

se presenta la posibilidad de que las organizaciones accionen con el modelo de 

desarrollo del país, articulando el esfuerzo y promoviendo un salto cualitativo. 

(CENOC, 2014a) 

El CENOC considera importante fortalecer a través de los municipios a las 

organizaciones de sus territorios de modo que estén articulados para dar respuesta a 

las nuevas demandas. Por lo tanto se creó el “programa de fortalecimiento para 

municipios y las organizaciones sociales de su territorio”. El cual se propone 
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acompañar a los Municipios colaborando en el fortalecimiento de las organizaciones 

existentes. 

Para el cumplimiento de dicho programa se llevaran a cabo acciones que permitan 

enriquecer la estructura de las organizaciones locales, fomentar los puntos de 

encuentro y las instancias de capacitación. 

Para dar cumplimiento a esta línea de acciones, el CENOC le brinda a los municipios 

solicitantes un subsidio de hasta $45.000. Se destinara a financiar las actividades de 

capacitación y articulación, que favorezca la circulación de conocimientos, de 

experiencia de trabajo y a las organizaciones comunitarias. 

El objetivo principal del programa es revalorizar el trabajo conjunto entre los municipios 

y las organizaciones sociales en su territorio. (CENOC, 2014a) 

Asimismo el CENOC bajo el programa de “acciones de acompañamiento en 

territorios”, se propone a fortalecer la capacidad de gestión de los actores locales, 

posibilitar una integración de las organizaciones sociales al proyecto político de 

transformación social. 

Por medio de acciones de cooperación busca dinamizar la participación de las 

organizaciones en el desarrollo e implementación de las políticas de inclusión social. A 

través de la realización de capacitaciones, seminarios y talleres que reúnan varia y 

diferentes miradas del territorio. Para la realización de dichas actividades este 

organismo pone a disposición su equipo técnico para lograr el cumplimiento de sus 

objetivos. (CENOC, 2014a) 

 

 2.4: Organizaciones sociales comunitarias 

Según el CENOC las organizaciones sociales o también llamadas organizaciones 

sociales comunitarias o también llamadas organizaciones de la sociedad civil, más 

conocidas por OSC. Se denominan como “…una referencia de participación social, 

son actores que inciden en la realidad y a la vez, escenario de encuentro y 
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desencuentros donde la propia realidad se manifiesta en toda su dimensión…” 

(Fournier, 2012, p.6) 

En otras palabras, las organizaciones sociales comunitarias es posible definirlas como 

un grupo de personas que interactúan entre sí, conservando ciertas relaciones 

sociales con el objetivo de conseguir determinados objetivos. 

Los movimientos sociales son productores de bienes y servicios, ya sea materialmente 

o simbólicamente, destinados a accionar en las condiciones más agudas del proceso 

de empobrecimiento y marginación de amplios sectores de la población.  

Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas dependiendo del contexto 

social. Dentro de lo modos formales las organizaciones pueden tener o no personería 

jurídica, por lo que se divide en dos grupos. 

Muchos grupos y organizaciones sociales deciden actuar sin regulaciones 
jurídicas. Se trata de grupos cuyas actividades no requieren de este tipo de 
formalización porque entienden que no necesitan de regulaciones para 
organizarse ni gestionar demandas antes otros actores. 
Sucede también que otros grupos, con el correr del tiempo encuentren 
dificultades por no estar conformadas legalmente, ya sea porque necesitan 
regular formalmente su organización interna o para gestionar demandas o 
trabajar en conjunto con el Estado. (CENOC, 2014a, p.9) 

Como menciona el CENOC en el caso de no contar con personería jurídica existen las 

asociaciones de hecho y las simples asociaciones. Las primeras no se encuentran 

legalmente institucionalizadas, su nacimiento es debido a la unión de un grupo de 

personas con un proyecto o necesidad en común, de forma privada. Toda 

responsabilidad pública o civil recae en la persona o las personas que formen parte del 

grupo; sin embargo cuentan con la posibilidad de elegir sus autoridades y redactar sus 

estatutos. Usualmente los grupos que conforman esta entidad son asociaciones 

espontaneas o proyectos barriales, tales como agrupaciones de vecinos, grupos 

comunitarios, entre otros. Las segundas anteriormente nombradas, las simples 

asociaciones, también se constituyen en forma privada por un grupo de personas, sin 

embargo se diferencia en que se formalizan con la intervención de un escribano 

público. El mismo tiene que dar fe de la existencia de las personas que forman parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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de la entidad y de la designación de autoridades. Pueden ser asociados todas aquellas 

personas de existencia visible que compartan los objetivos y finalidades que 

establezcan los estatutos sociales de la institución. A pesar de que no poseen 

personería jurídica pueden presentarse ante el Estado. (CENOC, 2014a) 

Según el Artículo 46 del Código Civil de la República Argentina considera que las 

simples asociaciones son: 

Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán 
consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su 
instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de 
autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de 
autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los 
miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen 
responsabilidad solidaria por los actos de esta. Supletoriamente se refiere las 
normas de la sociedad civil. (2014, p.22) 

El otro grupo de organizaciones son aquellas constituidas legalmente, que adquieren 

personería jurídica, tales como las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y 

mutuales. Estas cuatro entidades no serán conceptualizadas ni descriptas, ya que se 

desarrollaron en el subcapítulo 2.1. 

La formalidad de una organización requiere de mucha importancia para los miembros, 

ya que consta de la convicción, la decisión y el compromiso en la tarea de todos los 

integrantes de la entidad. A partir de la transformación a una persona jurídica la 

organización toma personalidad propia, con la capacidad de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. 

Según el CENOC, existen 15.804 organizaciones sociales, de las cuales solo el 50% 

tiene personería jurídica. La mayoría de este tipo de organizaciones se encuentra 

asentado en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Pasando esta distribución 

a porcentajes sería, el 38% de la distribución de OSC (organizaciones de la sociedad 

civil) se encuentra en CABA y Provincia de Buenos Aires. Y el restante, es decir el 

62% en el resto del país; siguiendo el orden de importancia, Santa Fe (9,2%), Córdoba 

(6,3%), Mendoza (5,8%) y Tucumán (5,1%). (Etkin, 2014)   
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Capítulo 3: Las organizaciones y su rol social 

“Los pobres son culpables de su pobreza”, esta afirmación es contraria a que la visión 

de pobreza que surge de la problemática política de la desigualdad y la exclusión 

social. 

Como explica Carpio, “La pobreza es un resultado del proceso económico, la exclusión 

es una explicación de cómo se llegó a ese resultado.” (1999, p.76). 

Siguiendo con Carpio sostiene que la pobreza surge de la desigualdad, y esta se mide 

a través de la relación con la riqueza; y se caracteriza como el resultado del 

funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, hay pobreza porque hay riqueza, para 

resolver el problema de la pobreza es necesario tener en cuenta al grupo de los ricos. 

En consecuencia para resolver este problema hay que cambiar la distribución de los 

ingresos, y los mecanismos de exclusión social, que generan y producen esa 

desigualdad. 

 

3.1: Orígenes y evolución de la problemática habitacional 

El problema de la pobreza ha sido una preocupación constante en nuestra sociedad. 

En el período colonial por medio de las Iglesia Católica, se manifestaron las primeras 

estrategias para enfrentar la pobreza, a través de las caridades. En ese entonces, 

según Firpo “la pobreza no era percibida como fenómeno masivo sino como producto 

de incapacidades o desviaciones de cada sujeto en particular. Se era pobre por 

situaciones fortuitas tales como accidentes, enfermedades, muerte o bien por ausencia 

de virtud.” (2000, p.27) 

Como explica Mourtagh (2002), en la década de los 40 hubo un gran cambio a partir 

de la implementación de un estado de bienestar. La pobreza extrema paso a un 

segundo plano, debido al surgimiento de una economía prácticamente de pleno 

empleo. 



47 
 

Durante los 60 se creó el concepto de marginalidad para denominar una situación de 

carencia. Para ello, el Estado crea organismos especializados y la carrera de trabajo 

social para comprender y estudiar la situación de la clase pobre marginal. 

Como específica muy claramente Mourtagh: 

…con el advenimiento de la democracia en 1983 se caracterizó por primera vez 
a la pobreza extrema y se propuso una política focalizada para remediarla. A 
partir de ese momento se registró un cambio radical en las políticas sociales 
desarrolladas por los ministerios responsables. (2002, p. 24). 

Pero ahora bien, ¿qué es la pobreza extrema?, según el CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2014) es la situación en donde no se cuenta con los 

recursos para satisfacer la necesidades básicas de alimentación. En otras palabras se 

puede definir como las personas que cuyos ingresos no alcanzan para obtener la 

canasta básica de alimentos. 

Con el transcurso de los años –en medio de diferentes escenarios sociales, 
políticos y económicos–  cambia la fundamentación filosófica vinculada a la 
atención del indigente. A principios de siglo, la idea de “solidaridad” abre paso a 
diferentes modelos asociativos que, con diversos matices, buscan también dar 
respuesta a la pobreza. Finalmente se accede al campo de los “derechos” 
exigiendo al Estado como función social a su cargo la atención al indigente. 
(Firpo, 2000, p. 26) 

Como afirma el Doc. del Banco Mundial (2005), en el periodo de 1989 bajo el gobierno 

de Menem el crecimiento fue totalmente negativo, y el desempleo llego a su punto 

máximo en 1990 debido a la inflación. En solo 5 años la tasa de la pobreza en el Gran 

Buenos Aires pasó de un 8% a un 41,2%. Bajo el esfuerzo por restaurar la economía 

la pobreza llegó al 29% en 1998.  

Entre 1999 y 2001, la economía financiera se agravaba y sufría una crisis debido al 

término del Plan de convertibilidad, al incumplimiento de pago de la deuda externa y la 

fuerte devaluación. Por lo que en 2001 la tasa de pobreza volvió a aumentar y llegó al 

37%. No obstante, a fines de ese año Argentina sufrió el desmoronamiento de la 

economía. Esto provoco que en 2002 la pobreza llego a más de la mitad de la 

población de La República Argentina, llegó a un 57,5%.  
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La existencia del déficit habitacional, afectaba a una gran proporción de hogares 

argentinos, y se necesitaba de la intervención del Estado, con el manejo de acciones 

correctas en atención a la problemática. 

Siguiendo a Ricardo Lazzari (2012) en el año 2003 la economía estaba en proceso de 

recuperación, a través de la construcción de viviendas, objetivos para reactivar el 

empleo y disminuir el consumo privado. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SSDUV) crearon planes para la construcción y el mejoramiento de viviendas. 

A finales del 2005 siguiendo con proyectos para el crecimiento de la economía, y la 

mejora del salario y del empleo. Las entidades bancarias acompañaron a este avance 

de la economía, ofreciendo préstamos hipotecarios para viviendas a largo plazo. El 

gobierno empezó a intervenir en los campos de protección social. 

Después de 10 años, finalmente se volvió a reunir el Consejo del Salario Mínimo, la 

Productividad y el Empleo, con el fin de modificar los niveles de salario mínimo, que 

fueron ajustándose año tras año. (Roca, 2005) 

Con la economía en crecimiento y menor tasa de desempleo, a partir del 2007 

comienza a tomarse una serie de medidas con el objetivo de reparar los efectos del 

proceso de exclusión social generado. 

En los últimos 6 años se crearon varios planes para obtener una vivienda, 

considerados para aquellas personas que están en situación de calle o no tiene su 

propio hogar. Algunos de los planes que presento el Gobierno son, Plan Federal de 

Viviendas II, El Crédito para Tu Casa,  Plan de Crédito Argentino (PROCREAR), 

FO.NA.VI. (Fondo Nacional de la Vivienda), FedEMERGENCIA (Programa Federal de 

Emergencia Habitacional), PROMHIB (Programa Mejoramiento Habitacional e 

Infraestructura Básica), entre otros. (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2014.) 

 

 

 



49 
 

3.2: El rol de las organizaciones en la comunidad 

En la actualidad, la lucha de políticas redistributivas y el reclamo por un Estado más 

presente, cada vez más se hace realidad. 

Como explica el Equipo de Trabajo e Investigación Social (ETIS, 2013), el Estado 

social actual genera políticas públicas que favorecen a los sectores más vulnerables y 

postergados en su momento (mediados del 1990, y principios del 2000). Se avanzo 

mucho en lo que es materia de derechos humanos, civiles y culturales. 

Sin embargo, no quiere decir que todo este hecho, por algo existen y se siguen 

formando organizaciones en lucha de un bien común; como por ejemplo la que se 

tratara en el presente Proyecto. 

Estamos convencidos que las organizaciones sociales tenemos un rol que 
cumplir en la Argentina de hoy. Y esto sin ser incluidos ni en un partido político 
ni dentro del "paraguas" de una iglesia. Siendo lo que somos: organizaciones 
sociales, organizaciones "de bien público". (ETIS, 2013) 

Para ello es necesario el trabajo en conjunto dentro de los diferentes barrios, 

acompañando procesos, promoviendo el cambio social y compartiendo ideas en la 

búsqueda del bienestar de cada uno de los ciudadanos; afirma el ETIS. 

Cornelius Castoriadis afirma, en su libro La institución imaginaria de la sociedad, que 

la sociedad a pesar de que está al tanto o no sobre la situación que viven las personas 

que forman parte de las organizaciones sociales, no son incentivadas o se sienten 

identificadas con ellas, por lo que no colaboran para que la realidad cambien también 

para esas personas. 

…La institución se expresa y se encarna en la materialidad de la vida social, 
pero siempre supone también que la sociedad vive sus relaciones con sus 
instituciones a la manera de lo imaginario, dicho de otra forma, no reconoce en 
el imaginario de las instituciones su propio producto. (Castoriadis, 2007, 211-
212) 
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3.2.1: El voluntariado social 

El concepto de voluntariado va de la mano con el de solidaridad, “se lo considera no 

sólo y no tanto como una cualidad de los individuos, sino como una cultura”, afirman 

Ezcurra y Garcia (2012, p.17). 

Pero, ¿A qué se define como solidaridad?, según el modulo de Políticas Públicas y 

Gestión Compartida que publicó el CENOC, 

… es la capacidad potencial que, nacida en el interior de la persona y 
desarrollada luego culturalmente, se traduce en pensamiento, discurso, actitud 
o acción que va desde la adhesión circunstancial a la situación que otro – 
conocido o no – comparte o no con uno, hasta el compromiso profundo, 
identificatorio y permanente con la cusa que afecte; conformando un sistema 
dinámico en el que ambos son protagonistas. (Ezcurra y Garcia, 2012, p.20) 

Al voluntariado se lo caracteriza por multiplicidad de acciones, no hay una simple 

actividad que lo defina; por diversas motivaciones, ya sean personales o sociales, pero 

con la finalidad de provocar un cambio de tipo estructural; y algunos se caracterizan 

por articular con el Estado y plantear actividades a futuro. (CENOC, 2014b) 

El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad se compromete a promocionar 

la construcción conjunta en donde los voluntarios, las organizaciones y el Estado 

trabajen por y para el pueblo, promoviendo y fortaleciendo las relaciones. A través de 

la promoción del voluntariado inclusivo y representativo de los diversos grupos 

sociales, la facilitación del acceso para todas las personas que quieran realizar esta 

práctica, y fomentar el intercambio de experiencias y realidades, para el fortalecimiento 

de alianzas entre diversas entidades. (CENOC, 2014b) 

Como menciona Bernardo Kliksberg (noviembre 2011, p.2), “En América latina, 

numerosas experiencias en marcha indican que la participación comunitaria puede 

arrojar resultados muy superiores.” Este tipo de participación suele haber un respeto 

en materia de la historia, la cultura e idiosincrasia que caracteriza a la organización. 

“La idea es que ayudar al pobre significa restablecer la justicia, que está siendo 

violada por la existencia misma de la pobreza”, resalta Kliksberg (diciembre 2011, p.3). 
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Pero para ello es necesario que todos los actores sociales tomen responsabilidades y 

colaboren con las políticas públicas. 

Los países con mayor número de voluntariado social son justamente aquellos que son 

líderes a nivel internacional; como Suecia, Holanda, entre otros. 

Es una falacia oponer Estado y voluntariado. Se suele decir que el Estado es el 
que debe hacerse cargo de la cobertura social de la población y si hay un 
voluntariado activo eso sería una señal de un Estado débil. O se plantea que el 
voluntariado no puede por sí cambiar las causas estructurales que generan 
pobreza y que por lo tanto su tarea es un paliativo, que no tiene mayor sentido. 
(Kliksberg, diciembre 2011, p.3) 

En Argentina el voluntariado es una acción que poco a poco está creciendo en la 

sociedad. Es necesario ya que el número de organizaciones sociales cada vez es más 

grande, se crea una entidad por día. Es necesario, para tomar conciencia de la 

multiculturalidad  que tiene nuestra región, hasta nuestro barrio. Es necesario para 

producir un crecimiento en cantidad y calidad de sistematización, teorización e 

investigación. Es necesario por su dinámica en materia de múltiples y pequeñas 

acciones coordinadas. (Ezcurra y Garcia, 2012) 

En Argentina el voluntariado se tiene que regir bajo la Ley de Voluntariado Nº 25.855; 

la cual consta de dos objetivos principales, promover el voluntariado y regular la 

relación entre el voluntariado y las organizaciones de la sociedad civil. (Etkin, 2014) 

 

3.3: Visibilización de las organizaciones barriales 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se instalo en 2009, para garantizar 

que todos tengan la posibilidad de expresarse, y que nadie se imponga sobre el resto. 

Siguiendo la explicación que realiza Jaimes (2013), la participación de las 

organizaciones sociales fue un hecho clave para la sanción de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. La base fundamental para esta nueva ley de una 

radiodifusión democrática fueron las entidades que gestionan radios comunitarias, 

organismos de derechos humanos, comunidades de pueblos originarios, sindicatos de 
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trabajadores de la comunidad y de la cultura, entre otros. Esta nueva aplicación 

significa un punto de inflexión para las organizaciones, ya que no solo tiene la 

posibilidad de la comunicación y difusión, sino además actualmente resuelven 

necesidades diarias. Se refiere a que anteriormente, como por ejemplo en los 90, las 

necesidades que se resolvían eran las más urgentes; y ahora se resuelven muchas 

problemáticas cotidianas, no tan urgentes, pero necesidades en fin. Asimismo se 

generaron lazos de solidaridad, que permitieron fortalecer los vínculos con el barrio y 

hacer públicos sus problemas y necesidades.  

Siguiendo con Jaimes (2013), la ley antes mencionada les ofrece y asegura un piso a 

las organizaciones a realizar proyectos audiovisuales. 

Hacer comunicación popular no viene en una receta, ni hay quien tenga el 
modelo de cómo debe hacerse. Es una construcción de todos los días, nunca 
individual, siempre colectiva, que surge de los actores sociales que no se 
contentan con el modelo comunicacional hegemónico, dominado por los 
monopolios de la comunicación. (Jaimes, 2013, p.9) 

 

La comunicación popular permite no solo conocer la voz de los propios protagonistas 

de los hechos, sino empaparse de su cultura, su lenguaje, su realidad, su lucha, entre 

otras cosas. Sin embargo, “El modelo hegemónico de comunicación sostiene su 

esquema de emisor-receptor, reforzando la idea de que hay “quienes saben” y 

“quienes no saben”, quienes pueden informar y quienes deben ser informados.” 

(Jaimes, 2013, p.10) 

 

3.3.1: Estrategias de comunicación 

“La comunicación es vehículo para la construcción, reproducción o revisión de la 

identidad de una organización y ésta es a la vez un ingrediente indispensable en la 

gestión de las comunicaciones.” (Enz, 2012, p.43) 

Siguiendo con lo que manifiesta Amelia Enz (2012), si las organizaciones sociales 

acotan su información a la difusión tradicional, es decir a la televisión, radio y medios 

gráficos, como diarios y revistas, le es beneficioso ya que es probable que un 

porcentaje de gente se entere de la noticia. Pero en este caso no sería comunicar, 
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sino informar, que es transmitir un mensaje desde un agente emisor y dirigirse a un 

receptor. La información no permite responder a una noticia o generar un diálogo. 

Por ello, si las organizaciones sociales acotan su comunicación a la difusión, se pierde 

la posibilidad de aprovechar el potencial de actores sociales, ya sea dar lugar al 

diálogo, como la construcción conjunta de un nuevo sentido con la participación de 

otra voz y otra realidad.  

Se refiere a la necesidad de vinculación y articulación para que realmente haya un 

cambio social. Por un lado, dentro de la organización, para que los miembros de la 

entidad estén involucrados en los mismos objetivos; y por otro lado, en los principales 

destinatarios, mejor definidos como público clave, para poder articular y generar una 

alianza.  

Según Enz (2012) para alcanzar este objetivo, es necesario referirnos a un modelo 

vincular de comunicación. Las características principales de este tipo de comunicación 

son: En primer lugar el protagonista no es el emisor, sino el recetor ya que toma un rol 

más activo. En segundo lugar la comunicación pasa a ser bidireccional, debido a que 

se cuenta con diálogos, debates e intercambio de información. Otra característica del 

modelo de comunicación, es que al contar con tanto intercambio de información, como 

se nombro anteriormente, suele ser difícil distinguir entes emisor y receptor, por lo que 

se los considera participantes de la comunicación. En cuarto lugar, el objetivo principal 

de la comunicación vincular es dialogar, debatir, construir mensajes, ideas y objetivos 

con el otro. Por consiguiente, es necesario contar con más de dos personas o un 

grupo de varias personas para llegar al diálogo y que sea más rica la información que 

desea comunicar. Y como última característica se le da importancia al espacio físico 

en el cual se realizara el intercambio. 

“La comunicación más acorde con los propósitos de inclusión del sector social es 

aquella que construye instancias de diálogo y contacto, que promueve el 

involucramiento, la participación y el intercambio de las personas y los grupos.” (Enz, 

2012, p.25) 
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Frente a la posibilidad de comunicar, es importante priorizar la elección del mensaje 

para que promueva valores positivos a la sociedad. Las organizaciones sociales 

buscan salir del tradicional prejuicio con que se manejan ciertos temas, por lo que se 

suelen tocar temáticas que no se suelen hablar o dar a conocer y presentar la realidad 

desde miradas que no son habituales. 

No obstante, uno de los mensajes más importantes que las organizaciones sociales 

tienen que dejar en claro a través de la comunicación que realizaran, es qué hacen y 

para qué lo hacen, es decir, cuál sería la sociedad que este tipo de organizaciones 

busca. 

Según Amado Suárez, toda aquella comunicación que tiene una circulación de los 

mensajes en el espacio público, es determinada como comunicación pública. La 

misma se podría definir como las conexiones que las organizaciones construyen con 

su entorno. (2008)  

La comunicación es posible clasificarla como una de las variables más importantes 

para la proyección de la organización. Pero sin embargo, “lo conocido, por el solo 

hecho de serlo, no es sinónimo de calidad”. (Amado Suárez, 2008, p.13)  

 

3.3.2: Vínculos con gobiernos nacionales y locales 

La sociedad busca alcanzar los ideales de igualdad y desarrollo deseados, para el 

fortalecimiento de la relación entre sociedad civil y Estado, y particularmente los 

canales de participación ciudadana. 

Ezcurra y Garcia aseguran que para que haya un cambio social es necesaria la 

participación de ciertos actores, junto a… 

La implementación de políticas de Estado que revaloricen y se articulen con 

aquellas prácticas sociales de participación popular que apuntalen la 

democratización y el fortalecimiento de la construcción de ciudadanía, será una 

de las principales acciones para el acortamiento de la brecha abierta entre 

estado y sociedad, fruto de la lógica perversa del neoliberalismo. (2012, p.10) 
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La constante lucha popular por la ampliación de los derechos (humanos, políticos, 

sociales, culturales, civiles, económicos, entre otros) ha tenido protagonismo en la 

relación de las organizaciones sociales con el Estado (Ezcurra y Garcia, 2012) 

Con respecto en materia Nacional se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social, en 

carácter de proteger y acompañar a todas aquellas organizaciones sociales que lo 

necesiten. Este organismo está conformado por la ministra de desarrollo social, Dra. 

Alicia Kirchner, que compartió sus pensamientos sobre las organizaciones sociales en 

las políticas públicas. 

Las políticas sociales tienen la fluidez de los espontaneo, de lo creativo, de las 
oportunidades. Y en tal caso, la dirección que se trabaja es el objetivo de 
organización social. Nosotros trabajando en el territorio tenemos que ser como 
artesanos, pero en este caso sociales. Porque cada realidad es diferente, los 
protagonistas son diferentes y hay que tener un enorme respeto por lo que está 
pasando en cada lugar, y en función de eso trabajar el fortalecimiento. 
(Kirchner, 2011) 

En este caso el gobierno local que le corresponde a la asociación civil analizar, es la 

intendencia de Fernando Espinoza, ya que se encuentra en el partido de La Matanza. 

El mismo está ubicado en la provincia de Bueno Aires, generalmente denominado 

como el Gran Buenos Aires. Es el municipio más extenso del conurbano, ya que 

cuenta con una superficie de 325,71 kilómetros cuadrados. El partido de La Matanza, 

según el censo del 2010 realizado por el INDEC, cuenta con una población de 

1.775.816 habitantes aproximadamente. Conformado por 866.690 varones y 909.126 

mujeres, y posee 484.909 viviendas aproximadamente. Las localidades que 

pertenecen al municipio más extenso del Gran Buenos Aires, son 15, las cuales son: 

20 de Junio, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, González Catán, Gregorio de Laferrere, Isidro 

Casanova, La Tablada, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, San Justo, 

Tapiales, Villa Luzuriaga, Villa Madero y Virrey del Pino. (Municipio de La Matanza, 

2014). 

En este caso el gobierno municipal cuenta con el partido más amplio del conurbano, a 

nivel territorial, por lo que esto también incluye un gran porcentaje de barrios 

carenciados y villas. Algunos de estos barrios conformaron agrupaciones barriales, 
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cooperativas, asociaciones civiles, las llamadas organizaciones sociales, que luchan 

por un bien común; debido a que no recibían, ni reciben la ayuda correspondiente del 

municipio. En donde este organismo municipal no se hace cargo de que esos 

territorios están ocupados por personas, y merecen los mismo derechos que cualquier 

ciudadano. 

Por lo tanto en este caso los vínculos que hay entre las organizaciones sociales y el 

gobierno municipal de La Matanza son nefastos, ya que justamente este tipo de 

entidades no cuenta con ningún tipo de ayuda. 

Durante la entrevista personal, realizada al presidente de la asociación civil Identidad 

Vecinal, Eduardo Creus confiesa que “…el Techo presenta un informe nacional en el 

Senado de la Nación con senadores, diputados y organizaciones, sobre el 

relevamiento de los asentamientos. Ese relevamiento arroja que la capital nacional de 

los asentamientos es La Matanza…” (Comunicación personal, 1/11/2014) 

 

3.3.3: El rol de los medios de comunicación en la difusión de las actividades 

sociales 

Las organizaciones sociales no siempre tienen el espacio que se merecen en el 

campo de los medios masivos de comunicación.  

Una de las principales disputas de la actualidad es la conquista por la visibilidad 

pública por parte de los sectores populares. Casi ningún actor público puede hacerse 

escuchar o ser una voz legítima para dar a conocer su realidad sin una estrategia de 

comunicación. A través del CENOC, Diego Jaimes (2013) clasifica a mediante tres 

lógicas a los medios comerciales, la negación, la estigmatización y la despolitización.  

En el caso de la primera lógica mencionada, las organizaciones son silenciadas, es 

decir, sus noticias no son tema de agenda en la actualidad, ni siquiera son 

mencionadas.  
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Con respecto a la estigmatización, la segunda clasificación señalada, en este caso las 

organizaciones si son nombradas, pero como un sentido negativo. Se las nombra con 

una etiqueta equivocada, como piqueteros, gremialistas y militantes, mencionando a 

sus acciones con una fuerte carga negativa e instalando estas clasificaciones en la 

audiencia.  

Por último, se encuentra la tercera trampa (también llamada así, por Jaimes), en 

donde los medios definen a las organizaciones sociales como organizaciones 

solidarias. En donde no solo está mal utilizado el concepto, sino que además usan esa 

u otras palabras similares para que suene atractivo frente a la pobreza, la exclusión 

social y la desigualdad. 

Eugenia Etkin (2014), en su libro: Comunicación para organizaciones sociales; realiza 

una explicación muy simple y correcta: 

Otra diferencia fundamental en comunicar desde una empresa a comunicar 
desde una asociación civil es que para estas últimas la comunicación es una 
herramienta de promoción y cambio social. Toda asociación civil nace con el 
compromiso de promover el bien común, aunque sus temáticas sean diversas 
no pueden desentenderse de esta función que les da razón a su existir. (p.56) 
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Capítulo 4: Identidad Vecinal 

Dentro del Gran Buenos Aires, se encuentra el Municipio de La Matanza, el partido 

más grande del Conurbano. El mismo está compuesto por varios barrios, nombrados 

anteriormente en el subcapítulo 3.3.2; dentro del barrio González Catán en el 28 Km 

se encuentra la asociación civil llamada Identidad Vecinal. 

Es una agrupación de vecinos que luchan por un bien común; Identidad Vecina es una 

prueba de que es posible generar importante valor humano y capital social a través de 

la unión de vecinos. 

Para la obtención de información más precisa y actual se le realizó una investigación 

cualitativa, la cual está conformada por una entrevista personal que consta de veinte 

dos preguntas abiertas. Las preguntas se crearon según la necesidad de información, 

ya sea para ampliar información como para contar con información nueva de temas 

puntuales. 

La entrevista personal se decidió realizar a Eduardo Creus, presidente de la 

asociación civil Identidad Vecinal del Barrio Salamanca, de la localidad de González 

Catán. La misma tuvo una duración aproximada de dos horas, de puro aprendizaje, en 

donde el entrevistado no solo responde las preguntas que se le formulan, si no que 

comparte su punto de vista y experiencias personales. 

 

4.1: Historia y evolución de Identidad Vecinal 

Los barrios Salamanca y San Cayetano nacieron aproximadamente en el 2006, se 

encuentran ubicados dentro del Municipio de La Matanza, pero lo rodean el Partido de 

Morón y Merlo. 

Si bien, rápidamente la zona se fue poblando, y cientos de familias se unieron al 

barrio, las numerosas carencias que padecían en la zona salían cada vez más a la luz. 
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La llegada de la población al barrio multiplicó las necesidades y la precariedad se iba 

acrecentando.  

Hasta ese momento, la zona era primordialmente rural, por lo que no contaba con 

infraestructura que brindara los servicios básicos a los habitantes del lugar. Como así 

tampoco ni una mínima conexión entre las áreas urbanizadas más cercanas. El barrio 

se habito aproximadamente hace 10 años, su amplitud es de dos hectáreas, en miles 

de hectáreas de campo. Por lo que en su comienzo, en los alrededores no contaba 

con nada, la urbanización más cerca estaba a 200 metros.  

El terreno fue habitado por los vecinos, ya que contaban con la posibilidad de hacer su 

propia vivienda; pero a costa de una vida indigna. Ya que no tenían calles, mucho 

menos veredas, no estaban delimitados territorialmente, no tenían ni luz, ni gas, ni 

agua; no tenían nada, solo su techo y su familia. (Comunicación personal, 1/11/2014) 

Debido a un sin fin de necesidades los vecinos decidieron conformar la asociación civil 

“Identidad Vecinal”, para intentar solucionar las necesidades de todos los vecinos del 

barrio, con el fin de buscar una mejor calidad de vida. 

Eduardo Creus, presidente de la asociación civil, sostiene que “Identidad Vecinal se 

puede decir que es una organización vecinal, que trabaja en los problemas que 

afectan a los barrios, hoy de González Catán” (Comunicación personal, 1/11/2014) 

A pesar de que la asociación civil comenzó en el barrio de Salamanca, ya que fue 

creada por los vecinos de esa zona, hoy en día comprende distintos barrios de 

González Catán, afirma “Lalo” Creus. Este crecimiento de captación de barrios 

linderos se debió que ellos contaban con los mismos problemas de habitad, ya que el 

Estado también estaba ausente en esas manzanas. Y necesidades que tenían esos 

barrios empezaban hacer problemas para el barrio de Salamanca. Debido a que los 

vecinos se empezaban a colgar de la red de agua y los tendidos eléctricos; y esas 

causas llevaban a la consecuencia de la baja tensión de luz, baja presión de agua y 

problemas de convivencia. Por este motivo los miembros de la asociación, hasta ese 
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momento, se tuvieron que empezar hacerse cargo de esas problemáticas que 

aquejaban a todo el barrio, ya que en definitiva todos estaban en las mismas o 

parecidas condiciones de exclusión. Se encontraron como la solución de unir fuerzas 

entre todos los vecinos de los diferentes barrios; es decir, el trabajo que comenzó hace 

10 años ya no era para un par de manzanas, sino para todos los barrios de la zona de 

González Catán. (Comunicación personal, 1/11/2014) 

Algunos por necesidad y otros por simple compañerismo comenzaron la práctica de la 

solidaridad, comprendiendo que era la principal herramienta para sostenerse 

mutuamente. Por lo tanto es posible definir a los vecinos como actores de cambio, 

tanto para la familia, como para la misma comunidad. 

Llegó un momento en donde se necesitaba una representación por formal; por ellos 

hace aproximadamente tres años, la asociación obtuvo la personalidad jurídica, y pasó 

a ser una asociación civil.  

En estos casos, donde se crean uniones vecinales, es fundamental la personería 

jurídica debido a que para poder recibir donación, ya sean del Estado, empresas 

privadas o particulares, son necesarias ciertas cuestiones legales. Y también se utiliza 

a la hora de presentar notas o en el manejo de gestiones formales, en donde es 

ineludible demostrar que tipo de organización es. 

Esta formalidad no es utilizada por los vecinos del barrio, ya que ellos no cuentan con 

ninguna estructura en su funcionamiento; sin duda es fundamental no contar con 

ninguna falla, ya que puede significar la perdida de algún logro.  

 

4.2: Misión, Visión y valores 

La visión con la que cuenta está organización está orientada hacia la construcción de 

un mundo mejor, promoviendo la integración y el compromiso a todo nivel, para 

fortalecer el desarrollo de las comunidades necesarias en vista de una mejor sociedad.  

En otras palabras a punta al mejoramiento de la asociación civil, y esto a su vez 
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genera un crecimiento para la sociedad en general; debido a que las organizaciones 

no lucrativas son la voz de algunas personas físicas que no son escuchadas, ni por el 

Estado ni por la sociedad misma. Sin dejar de promover el compromiso y la integración 

de toda la sociedad con el fin de crecer a la par.   

Con respecto a la misión que representa a Identidad Vecinal consiste en,  contribuir y 

mostrar que hay formas y organizaciones sociales comunitarias y vecinales, con el fin 

de aplicar y replicar los cambios que se den en la sociedad, para así aportar a un país 

con igualdad social, crecimiento genuino sostenible, con verdadera creación de 

riqueza y distribución federal. 

Esta frase demuestra que la asociación civil intenta remediar las diferencias que 

existen en la sociedad, por la desigualdad social que el país tiene actualmente. Con el 

fin de generar un crecimiento sostenible, igualdad social y una distribución pareja para 

todas las clases sociales y territorios del país. 

Los valores con los que se sienten identificados los miembros de Identidad Vecinal 

son, honestidad, igualdad, compromiso, sentido de pertenencia y tolerancia.  

En el caso de la honestidad puede entenderse como el respeto a la verdad en relación 

entre un sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo; también en relación con el 

mundo y los hechos en general. 

Siguiendo con el valor de igualdad, es referido al trato idéntico que el ser humano le 

brinda a otra persona, dejando al margen la raza, el sexo, la clase social, la religión, u 

otras circunstancias diferenciadoras. En otras palabras, es la ausencia de cualquier 

tipo de discriminación. 

Con respecto a la palabra compromiso, es el valor de la obligación contraída por 

medio de acuerdo, promesa o contrato. 

El valor nombrado como sentido de pertenencia hace referencia a la satisfacción de 

una persona de sentirse parte de un grupo. El sujeto se siente identificado con los 

otros miembros, a quienes lo siente como pares; es decir, se ve reflejado por 
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identificarse con los valores y costumbres del resto. A su vez, este valor genera 

autoestima y motivación, ya que es fundamental el sentimiento de integración un 

ámbito tan cercano. 

Y por último, la palabra que forma parte de los cinco valores que identifica a la 

asociación es la tolerancia. Se entiende como el respeto hacia las ideas, creencias o 

prácticas que omite una persona; cuando son diferentes o contrarias a las propias, y a 

las reglas morales de uno mismo. 

 

4.3: Características de la asociación civil 

La asociación civil, Identidad Vecinal, está conformada por los vecinos de los 

diferentes varios de González Catán. Sin embargo no cuentan con un número 

específicos de socios, es decir, no llevan un control de socios. Hay vecinos que se 

sienten identificados con Identidad Vecinal, y hay gente que se siente identificada con 

la unión vecinal. ¿Qué se quiere decir con esto? Que hay vecinos que no están 

enterados que hay una organización con personería jurídica dentro del barrio; y 

principalmente conformada por sus compañeros del barrio. Las actividades y 

proyectos en los que participan están creados por algo de fondo, que es la 

organización vecinal. 

Como explica Lalo Creus en la entrevista personal,  

…hay gente que a lo mejor está trabajando en un proyecto, porque le gusta ese 
proyecto en particular y es parte de nosotros. Pero esa persona no toma 
dimensión de que esto es una organización vecinal, y que todos los proyectos 
están relacionados y forman parte de lo mismo. (Comunicación personal, 
1/11/2014) 
 

Por lo tanto, esta asociación no cuenta con una lista de socios, todo aquel que 

colabora en un proyecto, una actividad o forma parte de la organización ya es socio 

por el simple hecho de participar. Y a la hora de reunir fondos todos trabajan a la par, 

sean o no socios. Como menciona Lalo, “En verdad no nos interesa porque no se ha 

planteado eso como una necesidad primordial, y no tenemos tampoco un criterio 
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definido de que depende de que formes parte de Identidad Vecinal o no.” 

(Comunicación personal, 1/11/2014). 

Con respecto a la división de tareas no cuentan con labores específicos los miembros 

de asociación, depende de la capacidad, ganas y responsabilidad que tengan los 

vecinos. Generalmente aquel que propone una tarea o actividad nueva es el 

encargado de llevarla a cabo, y poder concretarla.  

Identidad Vecinal, cuenta solamente con el área de comunicación, la cual está 

encargada una vecina. Sin embargo no es la única que maneja esa responsabilidad, 

en la medida de sus posibilidades y horarios, se releva la tarea a cualquier otro vecino 

que este dispuesto hacerlo. Lo mismo sucede con cualquier otro proyecto que decidan 

llevar adelante; hay un grupo reducido de vecinos que se encargan de ser los 

suplentes de aquel que no pueda mantener la actividad. Pero no es un grupo 

convocado, sino simplemente lo hacen por iniciativa propia para que no se suspenda 

la actividad o proyecto. 

 

4.3.1: Objetivos y metas actuales 

Identidad Vecinal intenta cubrir todas las carencias con las que cuenta la comunidad 

del barrio, ya sea tanto problemas sociales como habitacionales. Referido a las 

problemáticas sociales, desde la niñez, la salud, el hambre, la partica de actividades 

para los niños, hasta la alimentación. Y con respecto a las problemáticas sociales, 

cubrir los derechos básicos para considerar habitante. Como es la infraestructura, las 

calles, las veredas, la iluminación, la recolección de residuos para un espacio limpio y 

sin riesgos de infecciones, el agua y la luz particular. (Comunicación personal, 

1/11/2014) 

Actualmente se pudieron solucionar algunas de las necesidades, pero otras quedan 

pendientes. Con respecto al arreglo de calles, se realizaron varios reglamos a la 

Municipalidad y a dirigentes políticos para llegar a un acuerdo, y lograr que asfalten las 
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calles. Ya sea para que no se inunde el barrio y para la circulación de vehículos tanto 

particulares, como transportes públicos y ambulancias en caso de una emergencia. 

Pero gracias al reclamo se ha logrado la mejora de ciertas calles que funcionan como 

arteria principal, no obstante la mayoría de las calles siguen siendo intransitables.  

Otra de las necesidades que se ha podido cubrir a medias, es la acumulación de 

residuos; se crearon puntos de concentración para la recolección de la empresa.  

En la mayoría de las calles, el tendido eléctrico es precario y muy peligroso, y han 

logrado modificar algunos cables, y así utilizarlos como tendido eléctrico central y que 

luego el resto se desprenda desde ahí. Así también iluminar la salida y entrada del 

barrio; sin embargo la parte interna queda por resolver. (Comunicación personal, 

1/11/2014) 

Por lo que las metas actuales con las que cuenta Identidad Vecinal, es tratar de cubrir 

todas las necesidades del barrio, tanto problemáticas sociales como habitacionales.  

Según la entrevista realiza al presidente de Identidad Vecinal, Lalo, con respecto a los 

objetivos actuales a los cuales apunta la asociación civil son varios. Como objetivos 

primordial y básico es poder avanzar y resolver todas las necesidades/carencias con 

las que cuenta el barrio. 

Y como objetivos a mediano y/o largo plazo, lograr la visibilización y el crecimiento de 

pertenencia y formalidad de la organización vecinal. Lo cual este objetivo que se tomo 

como un objetivo segundario, es necesario para lograr la resolución del primero, 

nombrado en el párrafo anterior. 

Como otro objetivo segundario o de mejor importancia para los vecinos es, lograr crear 

los derechos y obligación que tienen los socios al formar parte de Identidad Vecinal. 

Y como último objetivo al cual Lalo se refirió es la realización de proyectos nuevos, 

que originen el crecimiento de tanto la organización, como de la comunidad del barrio.  

 

 



65 
 

4.3.2: Actividades y proyectos actuales 

Las actividades y proyectos que realizan como asociación civil, son el pilar 

fundamental  por el cual la organización sigue en pie. 

Se realizan actividades, tales como la copa de leche, en donde los chicos todos los 

días de la semana toman su leche con algún alimento nutritivo, ya sean cereales, 

yogures, barritas de cereal, galletitas, entre otros. Y después los chicos que necesitan 

apoyo escolar se quedan para que se les brinde ayuda con tareas escolares. Otras de 

las actividades es el taller de música o taller de percusión, en donde los chicos tienen 

un docente de música y aprenden a trabajar en grupo, y por supuesto a tocar un o 

varios instrumentos. También cuenta con un taller de fabricación de instrumentos, en 

donde se realizan instrumentos con materiales reciclados, el cual se da dos veces a la 

semana. Además se encuentra el taller de muga para chicos, con dos clases a la 

semana. Y había un taller de computación, pero se dejo de dar porque no hay quien 

enseñe. (Comunicación personal, 1/11/2014) 

Como cuenta Lalo en la entrevista, Asimismo hay diferentes proyectos que se están 

llevando a cabo hoy en día, los cuales son terminar la construcción de la plaza, la 

construcción de un poli-deportivo, el consultorio pediátrico y el consultorio de 

odontología, la obra hidráulica no-pública y la construcción de sala de salud. 

(Comunicación personal, 1/11/2014) 

Otra de las iniciativas, la cual está en plena planificación y armado, es la construcción 

de una biblioteca; junto a la Fundación Leer. 

En relación a la sala de salud, es una construcción que comenzó en el 2013, y se lleva 

a cabo debido a la auto-construcción de los vecinos. Son ellos quienes se encargan de 

hacerla todos los fines de semana que les sea posible. El objetivo de este proyecto es 

tener una sala de salud en el barrio para aquellos vecinos que la necesiten, tanto niños 

como adultos. Ya que los vecinos para acceder a un hospital tienen que viajar varios 

kilómetros. 
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El proyecto más urgente y primordial, que de hecho se está finalizando, hoy en día, es 

la obra hidráulica no-pública. Está iniciativa, más que iniciativa necesidad, surge a 

causa de un accidente hídrico que comprende diez manzanas aproximadas del barrio. 

En su momento se vendieron varios loteos truchos, de forma ilegal, que los vecinos 

con tal de tener su propia casa, creyeron en los vendedores y compraron los terrenos. 

Cuando llegaron las primeras inundaciones, se encontraron que todo el barrio se 

inundaba, pero esa zona en particular el agua no se iba; por lo que ya era un problema 

puntual de esas manzanas. Por falta de intervención de políticas públicas dichos 

vecinos vivían en una zona inundable, pero sin embargo no estaban dispuestos a ir a 

reclamar sus derechos. El barrio al percibir desafortunada situación, los vecinos 

decidieron iniciar con una obra hidráulica. “Y empezamos hacer actividades, juntar 

fondos, empezamos a buscar presupuesto de empresas privadas viales, buscar 

asesoramiento técnico”, afirma Lalo (Comunicación personal, 1/11/2014). Ya que 

necesitaban juntar la cifra de 70 mil pesos; para el alquiler de maquinas para zanjear, 

moto niveladoras, palas mecánicas, entre otras. Sin tener en cuenta la colocación de 

caños, porque ese trabajo fue realización de los vecinos. Asimismo la organización un 

techo para mi país Argentina, les brindo una ayuda monetaria para la realización de la 

obra. Una vez juntada toda la plata necesaria, se comenzó con la obra hidráulica no-

pública. 

Hoy en día se puede decir, que la parte hidráulica esta termina, 

…aparecieron calles que antes había rio, era todo agua. Todo el tiempo agua, 
cuando llovía y cuando no llovía también, quedaba un pantano. Ahora se 
inunda la calle, pero baja inmediatamente, la calle queda totalmente despejada 
con barro; pero ese ya es un problema que tiene toda la zona, lo importante es 
no tener agua adentro de tu casa. (Comunicación personal, 1/11/2014) 

 

4.4: Vínculo y comunicación con la comunidad 

Identidad Vecinal el único vínculo con la comunidad que tiene hoy en día es con los 

vecinos de la zona. En general cuentan con un buen vínculo, casi todos los vecinos 

colaborar, ya sea monetariamente o ayudando en la construcción o realización de los 
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proyectos. A pesar de que la mayoría no forma parte del barrio no forma parte de 

Identidad Vecinal, a la hora de ayudar están. 

Esta asociación civil no cuenta con una estrategia de comunicación; ya que no 

cuentan con las herramientas y tampoco es su prioridad en este momento. Por lo tanto 

su comunicación se va modificando según el proyecto y la masividad a la cual quieren 

llegar. La comunicación que manejan los vecinos es a través de boca en boca,  

cartelería y mensajes de texto, ya que cuentan con una base de datos de algunos 

vecinos del barrio. Y en caso de necesitar una convocatoria más amplia, se contactan 

con los templos evangelistas de la zona, la red de contacto con la que trabajan las 

manzaneras. También utilizan herramientas tales como redes sociales (facebook), 

folletería y volantes. (Comunicación personal, 1/11/2014)   

 

4.5: Actores sociales actuales 

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil el público al cual se dirige la 

organización, recibe el nombre de actores sociales. (Etkin, 2014) 

Etkin explica que se entiende por actores sociales “…a los sujetos colectivos 

tomadores y decisores de acciones colectivas” (2014, p.130) 

Identidad Vecinal al no contar con una estrategia de comunicación, tampoco cuenta 

con un análisis de segmentación de sus actores. De hecho lo actores sociales con los 

que cuenta hoy en día la asociación civil se fueron eligiendo por el transcurso de los 

años y experiencias vividas. Los vecinos no cuentan con un grupo de actores 

específicos a los cuales se les dirige la información, si no simplemente se encargan de 

hacerle llegar esa información aquellos que les puede interesar.  

Según la entrevista realizada a Lalo, presidente de Identidad Vecinal, los actores a los 

cuales se quieren dirigir, son el primer y segundo cordón de La Matanza, de Capital e 

incluso interior del país. Sin importar su clase social o nivel de ingresos, cualquier tipo 
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de gente “que tenga preocupación por la realidad social del conurbano”, ratifica Lalo 

(Comunicación personal, 1/11/2014). 

Sin dejar de lado los actores estatales, como ellos si hicieron con los vecinos de 

González Catán, tanto funcionarios, referentes políticos, como candidatos y 

opositores. También sindicatos religiosos, que a pesar de que a los vecinos no les 

interesa la religión, pero es posible que a este tipo de entidades les interese articular 

con fundaciones, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil en general.  

“Pero a nivel de público a mi me sale primero hablar de la gente”, confiesa Lalo 

(Comunicación personal, 1/11/2014) 

  

4.5.1: El voluntariado 

En las organizaciones de la sociedad civil el voluntariado es un aporte fundamental, y 

de hecho muy necesario para que las mismas sigan desarrollándose. Pero no todas 

las organizaciones de este tipo cuentan con un gran número de voluntariado, ya que 

es más difícil hacerse escuchar por la gente. No cuentan con un alcance de difusión 

amplio y se suelen originan en barrio carenciados en donde no todos están dispuestos 

a ingresar. 

Identidad Vecinal no cuenta con un voluntario fijo ¿Qué quiere decir? Al no contar con 

una estrategia para atraer o retener al voluntariado, precisamente a las personas 

externas al barrio que se suman para ayudar a la organización, terminan yéndose.  

A pesar de que Lalo afirma que la asociación cuenta con una gran falta en el trato con 

el voluntariado, poseen un convenio con la organización AIESEC. Es una entidad sin 

fines de lucro, gestionada por jóvenes estudiantes y graduados. Esta organización 

cuenta con una plataforma internacional en donde sus miembros pueden crear su 

propia experiencia por medio de las ofertas que hay disponible. El objetivo es 

involucrar a personas de diferentes orígenes, culturas, religiones e intereses, pero con 

un mismo fin, desarrollarse y convertirse en un agente de cambio. (AIESEC, 2014). En 

otras palabras, es una organización que realiza intercambios universitarios a 113 
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destinos diferentes, para ayudar en la medida de sus posibilidades a organizaciones 

de la sociedad civil. Por consiguiente Identidad Vecinal forma parte de la plataforma, 

en donde los voluntarios se postulan para los proyectos del barrio. Es una excelente 

manera de contar con un tipo de voluntariado, que no solo apunta al cambio social 

sino que trae distintas propuestas de su país de origen. Además de ser un aporte para 

la asociación, también es una gran oportunidad para chicos de intercambio, ya que se 

empapan de la cultura, el habla y las costumbres de los vecinos. El provecho de este 

tipo de voluntariado es que es vivencia, es decir, que ellos viven en el barrio, y las 

dificultades o los problemas del barrio pasan a ser suyos también. “Nosotros ahí la 

única condición que ponemos es que hable castellano…”, cuenta Lalo (Comunicación 

personal, 1/11/2014). 

Uno de los casos que comparte Lalo en la entrevista personal, es el intercambio de un 

chico de Colombia que estudia odontología. Y se sumo al barrio con la iniciativa de dar 

charlas de capacitación para la higiene dental. Aprovechando su capacidad los 

vecinos le propusieron hacer un relevamiento odontológico, y “…gracias a esa 

iniciativa empezamos con el taller de odontología”. (Comunicación personal 1/11/2014) 

Otra de las experiencias que menciona Creus, a los chicos de intercambio les crearon 

a los vecinos una campaña internacional de denuncia y de solidaridad. La cual consta 

en subir una o varias denuncias a red, junto al mail de algún funcionario público o 

dirigente político para que se entere de la situación a denunciar. El objetivo es juntar la 

mayor cantidad de firmas, ya que con cada firma se manda automáticamente la 

denuncia a ese mail elegido. (Comunicación personal, 1/11/2014) 

Todos estos nuevos logros se pudieron conseguir gracias a la intervención de este tipo 

de voluntariado con nuevas y distintas propuestas. “Porque son la misma gente de 

mierda que antes, pero ahora nos atienden el teléfono, existimos, saben del barrio, ya 

no pregunta dónde queda.”, acentúa Lalo. (Comunicación personal, 1/11/2014) 
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Retomando el tema de qué tipo de voluntariado cuenta Identidad Vecinal; a principio 

de año obtuvieron una donación de la empresa GIRE. La cual constó de diversos 

equipos de computación, para que tanto los jóvenes como los adultos puedan tener 

acceso a la tecnología.  

Otro voluntario, por medio de donaciones materiales, es la empresa Rapipago junto a 

Fundación Leer (promoviendo nuevas generación de lectores), en donde se creó un 

proyecto de una biblioteca popular. 

Lalo señala que “…los alimentos de la copa de leche los compramos, que es como 

una donación, porque los compramos a un precio simbólico” (Comunicación personal, 

1/11/2014). La organización Banco de Alimentos, rescata alimentos que reciben de 

donaciones de empresas, supermercados y productores agropecuarios; los cuales 

salieron del circuito comercial y se encuentran en perfecto estado para ser 

consumidos. (Banco de Alimentos, 2014). Identidad Vecinal es parte de las 

organizaciones comunitarias a las cuales colaboran. Los vecinos compran los 

alimentos a un precio reducido; por lo que con esa ayuda se pueden alimentar todos 

los días los niños que forman parte del merendero de Identidad Vecinal. 

(Comunicación personal, 2014) 

 

4.6: La imagen de Identidad Vecinal en los medios 

Identidad Vecinal el único alcance que tiene con los medios de comunicación, es a 

través de marcas o protestas que realizan los vecinos; y los únicos interesados son 

algunos medios locales. 

Con respecto a la imagen que transmiten estos medios locales, el 80% son protestas 

por los derechos del ciudadano. Pero siempre haciendo referencia al barrio en su 

totalidad, no como una asociación civil, sino como una unión de vecinos que 

simplemente se convoca para las protestas. Es posible decir entonces, que la imagen 

que transmiten es negativa. (Comunicación personal, 1/11/2014) 
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No obstante el 20% restante de las noticias proyectadas son algunas de las iniciativas 

que realizan los vecinos. Tales como,  el proyecto de la biblioteca popular y el Festival 

de arte y cultura. (Comunicación personal, 1/11/2014) 

Los medios locales que transmiten noticias sobre el barrio de Salamanca, y en 

oportunidades sobre Identidad Vecinal, pertenecen al Municipio de La Matanza. 

Algunos de los diarios digitales son, El1Digital, DiarioNCO (noticias con objetividad), 

TRES65, Burbuja Modulada, Diario Latitud 35, entre otros; los mismo transmiten 

videos y entrevistas. Con respecto a los medios televisivos se proyectaron en canales 

locales, tales como Canal Cuatro y Oeste Noticias. Asimismo se involucran algunos 

medios radiales, FMradiotres Virrey del Pino, Radio Blanco o Negro, etcétera.  

En conclusión Identidad Vecinal no tiene la difusión que desea y tampoco que 

necesita, ya sea en los medios locales, como nacionales. 

Para finalizar el cuarto apartado se utilizará una reflexión de Eduardo Creus, 

presidente de Identidad Vecinal, que compartió en la entrevista personal: 

Si tuviera herramientas de comunicación masiva, me gustaría instalar el 
concepto de que la gente tiene que ejercer sus derechos ciudadanos, que 
están garantizados por la constitución. Pero hay que tomar conciencia de que 
hay millones que todavía no tienen garantizados sus derechos a ser habitantes, 
porque no tienen las condiciones del habitad cumplidas. O sea, no se puede 
pensar en un país con crecimiento, desarrollo y futuro mientras haya 
hambrientos. No se puede pensar en un país donde la gente ejerza sus 
derechos ciudadanos, mientras haya gente en donde ni siquiera es habitante. 
(Comunicación personal, 1/11/2014) 
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Capítulo 5: Plan de comunicación para Identidad Vecinal 

Este plan de comunicación tiene como objetivo abordar la comunicación externa, la 

cual fue analizada a lo largo del Proyecto de Graduación. 

Gran parte de las organizaciones sociales cuentan con problemas en la comunicación; 

sin una adecuada planificación resulta difícil comunicar correctamente. Para las 

organizaciones de la sociedad civil la comunicación es una herramienta de promoción 

y cambio social. Este tipo de organizaciones surgen con el compromiso de promover el 

bien común; por lo que no se puede ignorar esa principal función.  Es por ello que es 

necesario que las OSC comuniquen cuál es el problema al que se unen, ya que es 

importante para la comunidad dar a conocer su causa. (Etkin, 2014) 

Otra de las importancia que Etkin (2014) resalta para la comunicación en este tipo de 

organizaciones es explica como la entidad puede y va a intentar solucionar un 

problema. Mediante diferentes técnicas promover lo que la organización realiza, para 

que la comunidad perciba que la existencia de las organizaciones sociales son de 

suma importancia. 

 

5.1: Diagnóstico de situación 

El diagnóstico situacional es indispensable, es el puntapié inicial para una planificación 

comunicacional adecuada. Asimismo un diagnóstico permite conocer la realidad 

presente de la institución tal cual es. Es necesario conocer para actuar, un diagnóstico 

permite conocer la situación social para intervenir y transformarla. (Etkin, 2014) 

En el capítulo 4 principalmente se dio a conocer la organización y su funcionamiento 

actual. No obstante, se puede observar la situación actual de la organización, ya sean 

en organización como en funcionamiento. Y es posible observar cómo es la situación 

actual del barrio en general y la asociación civil en particular. 

Como explica Etkin, “El diagnóstico es una radiografía que nos permite leer los 

síntomas que una situación comunicacional específica presenta.” (2014, p.103) 
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La principal e  importante condición de la organización son los escasos recursos con 

los que cuenta. Por lo tanto el plan de comunicación se ajustará a las posibilidades, 

capacidades y recursos con los que cuente Identidad Vecinal.  

El análisis sirve de base para y contextualiza las acciones de comunicación que la 

organizaciones debe planificar a partir de los proyectos de la organización.  

Para ello es necesario plantear cuáles son las problemáticas que aborda la 

organización de la sociedad civil, y que se intentan modificar con el plan de 

comunicación. 

Identidad Vecinal cuenta tanto con problemáticas sociales como habitacionales, las 

cuales fueron desarrolladas en el capítulo 4. Para intentar resolver estas problemáticas 

es necesario contar con una buena comunicación, y que a misma sea persistente.  

Los principales problemas que se intentarán resolver serán definir los actores sociales 

actuales, la comunicación con la prensa y el voluntariado. 

 

5.2: Planificación 

En el ámbito de las organizaciones sociales la planificación es poco frecuente, ya que 

se considera que la comunicación no requiere de un proceso previo. Sin embargo es 

de mucha ayuda tener en cuenta la explicación que realiza Ander Egg referido a la 

planificación, 

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 
conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí. Tiene el propósito de 
influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una 
situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y 
recursos escasos o limitados. (Ander Egg, 1995, p.24) 

 

La planificación ayuda a poner el orden todas las preguntas que se realizan, el porqué, 

para qué, cómo, a quién, entre otras. 

Cualquier plan de comunicación esta sujetos a cambios, por lo que se pueden tomar 

otras alternativas en función del riesgo que se puede correr a la hora de ejecutar un 
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proyecto. Este tipo de planificación para las organizaciones de la sociedad civil es 

dinámico, ya que se modifica en la práctica.  

Para intentar no encontrarse con modificaciones o trabas en la práctica es necesario 

crear un plan con todas las acciones y pasos a seguir. Para ello se utilizará el plan de 

comunicación institucional que sugiere Ander Egg (1995), el cual consta de 10 pasos 

operativos para crear un correcto plan para cualquier tipo de organización social.  

En primera instancia de determinará, ¿Qué se quiere hacer?, es la naturaleza del 

proyecto. Definir qué es lo que se quiere lograr y a qué actores involucra. Como 

segundo paso será, ¿Por qué se quiere hacer?, el cual se considera el origen y 

fundamentación. Todo proyecto debe estar claramente fundamentado y explicitado, es 

el marco de referencia que guía a un proyecto. En tercer lugar se preguntará, ¿Para 

qué se quiere hacer?, determinando objetivos y propósitos. Los objetivos son las guías 

a las cuales se dirige el proyecto. Deben ser claros y sencillos. La próxima pregunta 

operativa que se responderá será, ¿Dónde se quiere hacer?. Para ellos de identificará 

la localización física; todo proyecto es acotado una dimensión geográfica. El quinto 

ítem a realizar es, ¿Cómo se va hacer?, estableciendo actividades y tareas. Para 

llevar a cabo un proyecto es fundamental definir actividades y asignar roles para cada 

una de las tareas. Para llevar a cabo un correcto plan de comunicación y a tiempo es 

necesario responderse la siguiente pregunta operativa, ¿Cuándo?. Referida al  

calendario o cronograma, dependiendo del plan. Especificar las acciones en un tiempo 

y con responsabilidades específicas. A su vez es importante definir ¿A quiénes va 

dirigido?, es decir, identificar los destinatarios según las acciones a realizar; ya que 

cada proyecto se dirige a destinatarios diversos a definir. El noveno paso operativo es, 

¿Quiénes lo van hacer?, definir los recursos humanos. De nada sirve un proyecto si no 

están los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y la última pregunta qué forma 

parte de este plan de comunicación institucional es, ¿Con qué se va hacer y costear?. 

Está pregunta está relacionada con el ítem anterior, pero puntualmente se refiere a los 

recursos materiales y financieros; para poder solventar el proyecto. 
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A lo largo de este apartado se responderá una por una de las preguntas/ítem 

nombrados anteriormente. Ya que se toman como guía estas diez preguntas 

operativas para la elaboración del plan para Identidad Vecinal. 

 

5.3: Plan de comunicación institucional 

El plan es un señalamiento de actividades que ayudan a la organización a alcanzar 

sus objetivos propuestos. 

La primera pregunta operativa es ¿Qué se quiere hacer? La naturaleza del proyecto es 

crear una mejor comunicación con la prensa, tanto local como provincial o nacional. 

Otro proyecto es atraer a más voluntariado para que colabore con Identidad Vecinal. 

Se aspira a contar con un mayor número para que el cambio social sea más rápido y 

también la comunidad se involucre en la causa. No solo atraer sino también retenerlo, 

ya que una de las dificultades con las que cuentan como organizaciones es que le 

voluntariado se va. 

El ítem 2, ¿Por qué se quiere hacer? El origen del proyecto es visibilizar la asociación 

civil escogida, en este caso Identidad Vecinal. A través de actividades y proyectos que 

realicen los vecinos, junto a los miembros de la organización. Y así tener más alcance 

a la comunidad, y contar con su ayuda para intentar solucionar las problemáticas 

sociales y habitaciones con las que padecen los vecinos del barrio.  

 

5.3.1: Objetivos del plan  

Los objetivos son el lineamiento y guía del plan de comunicación, de fundamental 

importancia que sean claros y sencillos. Cada objetivo corresponde a una acción 

comunicativa, a una actividad específica.  

“Asimismo, el planteamiento deberá ser realista y factible de ejecutar considerando los 

recursos disponibles y necesarios con los que se cuenta. También podrán plantearse 

objetivos generales y específicos, dependiendo de la magnitud del plan a desarrollar.”, 

menciona Etkin (2014, p. 129) en su libro. 
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Los objetivos tienen una manera específica de ser redactados y/o mencionados, 

deben plantear qué, cuánto se quiere alcanzar, en qué tiempo y en qué lugar.  

El método de plantear los objetivos da lugar la racionalidad, al pensamiento 

estratégico para el manejo de acciones de comunicación; y a su vez promueve el 

habito de pensar todo movimiento antes de actuar. 

Los objetivos ya sean generales o específicos deben ser factibles, pertinentes, 

acordes a los recursos de la organización y flexibles. (Etkin, 2014) 

Para dicho plan de comunicación se desarrollaran un objetivo general y dos objetivos 

específicos.  

Como objetivo general a desarrollar: 

* Generar un 20% más de visibilidad a Identidad Vecinal en el transcurso de un año. 

Y los objetivos específicos constan acerca de: 

* Incrementar un 20% el número y pertenencia de voluntariado en Identidad Vecinal en 

el lapso de seis meses. 

* Implementar lazos con los medios de comunicación en el transcurso de siete meses. 

Con respecto al objetivo general, es un objetivo a largo plazo; más allá de la 

implementación de estrategias y actividades, depende del transcurso del tiempo. Sin 

embargo los objetivos específicos, son a mediano plazo, a pesar de que dependa de la 

aceptación de los actores sociales, principalmente está en manos del esfuerzo e 

implementación de estrategia de la organización. 

Si bien el primer objetivo específico nombrado anteriormente depende la 

implementación de estrategias especificas, a su vez depende de la concientización de 

la sociedad; debido a que en Argentina no hay incentivo para la realización de 

actividades de voluntariado. Por lo tanto la organización puede contar con estrategias 

para la atracción de voluntariado. En gran medida este objetivo puntualmente depende 
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del compromiso y grado importancia que los actores sociales le den a la asociación 

civil. 

Todo plan de comunicación es de suma importancia que cuente con una estrategia, la 

cual clarifica es recorrido que se realizará para llevar a cabo el proyecto. Se 

desplegará una estrategia, tendiente a posicionar una mayor visibilidad en la 

organización para con sus actores sociales. 

Dicho plan se llevará a cabo por los miembros de la organización y el voluntariado 

actual; contando con la ayuda de un comunicador. Se trabajará en la captación de 

voluntariado y la comunicación con los medios de difusión. Puesto que a través de los 

medios de comunicación se darán a conocer las características y necesidades de la 

asociación civil. Por ello es necesario determinar concretamente cuáles son los 

actores sociales a los que quieren llegar, estableciendo mensajes claros y siemples 

para informar y concientizar. 

En principio, se determinarán algunos de los miembros de la organización para 

encargarse fundamentalmente de la comunicación con el voluntariado. Se 

establecerán acciones puntuales para intentar atraer al mayor número de voluntariado 

posible. Se dará a conocer la organización utilizando diferentes herramientas de 

comunicación, dependiendo de los actores sociales al que se quiera dirigir.  

Por otro lado, se proyecta afianzar los contactos, con periodistas de medios 

independientes. Como así también establecer nuevos contactos con medios 

tradicionales y formadores de opinión; con el fin de llegar a diferentes actores sociales 

de diversas clases, y poder difundir los mensajes de la organización. Actualmente, 

Identidad Vecinal no tiene un vínculo tan arraigado con los medios sino que actúan 

cuando es convocada por los mismos o en hechos puntuales de propuesta. 

Y además, se realizarán acciones para establecer un vínculo con el Estado, ya que es 

un actor social con el que actualmente la asociación no tiene ningún tipo de contacto. 
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5.3.2: Tácticas y herramientas 

Con respecto a la cuarta pregunta nombrada anteriormente, ¿Dónde se quiere hacer?, 

es decir, determinar la zona geográfica. Todo proyecto es acotado en una dimensión 

geográfica, y en este caso se reduce al barrio en particular. La zona geográfica por 

elección es el barrio que dio nacimiento a la asociación civil, Identidad Vecinal. Por lo 

tanto los proyectos, actividades y estrategias se efectuaran en la localidad de 

González Catán.  

Para definir las actividades y tareas del plan de comunicación a realizar es necesario 

responder la pregunta operativa de, ¿Cómo se va hacer? Ya que se definen 

actividades y tareas de los proyectos a realizar. Las acciones a llevar a cabo deben 

ser factibles y acordes a la realidad organizacional. Se deben plantear acciones que la 

asociación civil pueda implementar, teniendo en cuanta sus recursos económicos y 

humanos. 

Para lograr el primer objetivo especifico, el cual es incrementar un 20% el número y 

pertenencia de voluntariado en Identidad Vecinal en el lapso de seis meses. Como 

primera medida es necesario contar con dos personas, como mínimo, que se 

encarguen de la comunicación y el trato con el voluntariado. Para ello se tienen que 

postular o en su defecto determinar miembros de la organización o actuales 

voluntarios que se encarguen de esa tarea puntualmente. Ya sea respondiendo a 

inquietudes, invitándolos a conocer Identidad Vecinal, contarles cómo y porqué surgió 

la organización, los progresos actuales, entre otros. 

Como primera actividad para la incrementación de voluntariado se seguirá con el 

convenio con AIESEC con el que actualmente cuentan. Esta unión atrae a diversos 

extranjeros a formar parte, por unos meses, de Identidad Vecinal; y es una gran 

oportunidad para dar a conocer en el exterior las problemáticas que viven día a día. 

Otra actividad con la que la organización tiene que contar es inscribirse y publicar sus 

necesidades en páginas de internet, y fomentar la incorporación del voluntariado. Una 



79 
 

de las páginas más conocidas es: es.idealit.org; la cual es utilizada por 

aproximadamente 100.000 organizaciones sociales.  

Otra de las actividades que se realizará será acercarse a la Universidad de La 

Matanza a invitar a estudiantes y docentes a formar parte del voluntariado. Para ello 

se repartirán volantes invitándolos a las actividades que realiza actualmente el barrio, 

tales como bingos, talleres, proyectos, festivales, entre otros. Para aquellos que están 

interesados en conocer y/o formar parte de la asociación. A su vez realizar una 

convocatoria de voluntariado, un día determinado, para aquellas personas que están 

interesadas. Se establece un día entero para que el nuevo voluntariado, así todos los 

miembros de la organización estén abocados solamente a esa actividad. La idea 

principal de la jornada, es brindarles un mini-capacitación para que todos estén 

enterados sobre Identidad Vecinal. Ya sea, contarles sobre el surgimiento de la 

organización, las carencias/necesidades que viven hoy en día y cuales ya pudieron 

solucionar, misión, visión y valores de la organización. Y a su vez cuales son los 

proyectos con lo que cuentan, que actividades y talleres realizan, y fundamentalmente 

cuales son los objetivos de Identidad Vecinal. Una vez introducidos, se les mostrará el 

barrio y las infraestructuras con las que cuentan, como la sala de salud, la 

construcción del polideportivo, el sum, el sector donde se está realizando la obra 

hidráulica no-pública y demás. 

Esta actividad también se difundirá por redes social (facebook de Identidad Vecinal); y 

a su vez se pegaran carteles en la entrada del sum y los kioscos de la zona para 

difundir entre los propios vecinos, y tenga la posibilidad de asistir aquellos que están 

interesados. 

Por consiguiente se implementará la realización de una página web gratuita, en donde 

se subirán todas las actividades, proyectos y manifestación que forman la imagen de 

la organización. Y a su vez se compartirán las noticias que los medios proyectan, las 

mismas serán seleccionadas, debido a que se intenta transmitir una buena imagen de 

Identidad Vecinal. Esta herramienta también se utilizará para la difusión de 
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convocatoria de voluntariado. La página se actualizará cada 15 días, en la medida de 

las posibilidades. 

Asimismo es de primordial necesidad la creación de una ficha técnica de voluntariado; 

para tener registro de todas las características y actividades del voluntariado. Esta 

ficha se implementará lo antes posible, anotando al actual y futuro voluntariado. La 

misma constará de: nombre y apellido, fecha de nacimiento, edad, localidad en dónde 

vive, estudios, profesión, capacidades, él porqué se incorporó y en qué está dispuesto 

ayudar. 

Como segundo objetivos específico se determinó, implementar lasos con los medios 

de comunicación en el transcurso de siete meses. Ya que en la actualidad Identidad 

Vecinal se proyecta únicamente en medios locales, y alguno de ellos, no todos. Por lo 

tanto la estrategia a llevar a cabo es como primera medida realizar una lista de 

contactos de prensa de todos los medios locales (es decir, de La Matanza) y 

nacionales. Los mismos se determinaras en medida de las posibilidades que 

proyecten este tipo de información; ya sea en comunicar sobre organizaciones 

sociales. 

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con dificultades en la relación para 

con los medios de comunicación. Los cuales son, escases de recursos humanos para 

crear acciones de comunicación, no cuentan con voceros informados y/o capacitados, 

falta de tiempo para mantener una comunicación sistemática y constante. Y en caso 

contrario los medios no cuentan con espacios centrales que informen pura y 

exclusivamente sobre las organizaciones sociales, tienen cierta falta e interés con 

temas sociales que involucren a cierta parte de la comunidad. Y es posible considerar 

que tienen cierta reducción del contenido, ya que las noticias que transmiten son 

temas con cierta índole emocional. 

Por ello la principal actividad que se llevara a cabo será tomar contacto con todos los 

medios locales posibles, ya sean radiales, televisivos, digitales e impresos (periódicos 
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y revistas). A los cuales se le brindara información de Identidad Vecinal, y se 

mantendrá contacto constante para la difusión de las actividades, manifestaciones, 

proyectos y festivales que realice la organización. 

Con respecto a los medios provinciales y nacionales, en primera instancia se es 

brindara información sobre la organizaciones, contando con imágenes, videos y texto 

explicativo. 

A las revistas a las cuales se les enviara información serán, Revista Tercer Sector, La 

Poderosa y revistas independientes que estén interesadas. En caso de la Revista 

Tercer Sector, será utilizada para aquellas empresas que deseen escoger alguna 

organización sin fines de lucro, para realizar acciones filantrópicas.  

A su vez se tomará contacto con radios comunitarias, que proyecten información de 

organizaciones sociales. Una posible opción es la radio AM 530, Radio Madre; y radios 

locales en donde se transmitirán los proyectos, actividades y festivales que realiza 

Identidad Vecinal.  

Y así también se enviarán comunicados e información, incluyendo videos y fotografías  

a medios más tradicionales y populares; tales como los diarios, La Nación, Clarín, 

Página 12, Hoy y El Día. Sin dejar de lado el medio televisivo, en donde también se 

intentará tomar contacto los noticieros en particular, Telefe, Canal 13, Canal 9, 

América y TV Pública. A pesar de que el alcance tanto en los medios televisivos como 

en los diarios es complicado y pretencioso, de todas maneras se intenta llegar a ellos 

también. 

Asimismo estos dos objetivos específicos tienen relación con el objetivo general, de 

hecho en gran medida el objetivo general se deprende de la realización de los mismos. 

Generar un 20% más visibilidad a Identidad Vecinal en el transcurso de un año; es el 

objetivo primordial, en este caso general, para la organización. Más allá de que las 

tareas y actividades mencionadas anteriormente sirvan para su crecimiento y 

visibilidad, se contará con un proyecto para fortalecer el vínculo con el Municipio. 
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Para ello a través del Programa de Fortalecimiento para Municipios y las 

Organizaciones de su Territorio, con el que cuenta en CENOC. Este programa 

promueve el desarrollo de acciones que permiten la revalorización del trabajo conjunto 

entre los municipios y las organizaciones sociales en su territorio. 

Las bases del programa que el CENOC ofrece constan de, 

…fomentando los puntos de encuentro y las instancias de capacitación, como 
así también promoviendo los intercambios con las distintas instancias estatales 
a fin de acortar la distancia que pudiera existir entre las organizaciones de la 
sociedad civil y el Estado, integrando a esta al proceso de producción y 
desarrollo de políticas públicas… (CENOC, 2014) 
 
 

Por consiguiente, Identidad Vecinal le presentará el programa al Municipio de La 

Matanza; ya que para la realización del programa es necesario que el Municipio 

presente un número significativo de organizaciones sociales en su territorio. En cierta 

medida este requisito no es excluyente, ya que La Matanza cuenta con un gran 

número de organizaciones sociales, debido a que es la capital de los asentamientos. 

Sin embargo, está decisión depende 100 por ciento del Municipio, ya que el CENOC le 

otorga el subsidio al Municipio. 

Con respecto a la calendarización otorgada según las actividades y tareas destinadas 

se llevará a cabo en el transcurso de siete meses. El plan de comunicación se iniciará 

el próximo año, en el transcurso de Enero a Julio del 2015. 

La calendarización no se realizó por día, como suele ser la mayoría, sino que se 

ejecutó por semana; es decir, todos los meses están divididos en cuatro, que se 

entiende como las semanas del mes. Se eligió esta metodología ya que al ser una 

asociación de vecinos es complicado imponer un día particular de realización y de 

hecho es mejor si todos los días se avanza un poquito. Por lo que el plazo es en esa 

semana seleccionada, y el cumplimiento del plazo lo pueden realizar en la medida de 

las posibilidades. (Ver anexo) 

La primera tarea que se realizará será otorgar a dos personas, mínimo, que se 

encarguen de la comunicación con el voluntariado. Y la última, en verdad está 
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actividad nunca finaliza, es el constante contacto con los medios de comunicación, ya 

sean locales o nacionales. Luego las demás actividades o tareas se encuentran 

grafiadas, de rápido entendimiento en el cronograma. 

Sin embargo, hay dos actividades que necesitan ser explicadas para lograr una 

correcta comprensión. Por una parte, la actividad que se realizará en la Universidad de 

La Matanza de repartir volantes invitando a los estudiantes y alumnos a identidad 

Vecinal, comenzará en Abril y se estará todo el mes. Esta fecha fue pensada 

estratégicamente, ya que las clases en la UNLAM comienzan más tarde que en otras 

facultades. Dependiendo la carrera y el año, empiezan la última semana de Marzo y la 

primera de Abril. Esta actividad durara todo el mes, intercalando días, horarios y 

personas; para intentar cubrir la mayor cantidad de gente posible. Por otra parte, está 

la actividad de capacitación de nuevo voluntariado, que es el día que se realizará la 

convocatoria de todos aquellos que quieran conocer o formar parte de Identidad 

Vecinal. Está actividad se colocó para llevarse a cabo el primer fin de semana de 

Junio, es decir se realizará ese Sábado, que cae Sábado 6 de Junio. 

 

5.3.4: Mapa de actores sociales 

Etkin afirma que, “El mapa de actores es un buen instrumento que permite direccionar 

los mensajes. También, ayuda a interpretar que cada actor tiene intereses, expectativa 

y necesidades diferentes” (20414, p.133) 

Es de gran utilidad tener bien definido cuales son los actores sociales con los que la 

organización se relaciona y mantiene vínculos de interés. Como menciona Etkin (2014, 

p.123), “…nos permite obtener un mapa de aquellos grupos con los cuáles la 

institución mantiene lazos y analizar el grado e intensidad de los mismos”.  

Sin dejar de lado cuáles son los vínculos que establecen, los tipos de relación y los 

canales que utiliza Identidad Vecinal con sus actores sociales. 
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Es fundamental tener en cuenta a los actores sociales a los que se les dirigirá la o las 

acciones. A su vez están relacionados con la construcción del mapa de actores, a los 

cuáles se les dirigirá cada acción de la comunicación planteada. (Etkin, 2014) 

Las organizaciones sociales en general suelen contar con actores sociales muy 

similar, en este caso el mapa de actores sociales de Identidad Vecinal se compone 

por: voluntariado (nacional y extranjero), comunidad, vecinos, prensa, organizaciones 

sociales, empresas y Estado (Municipalidad y gobierno).  

Para una mayor comprensión del mapa de actores sociales es posible dirigirse al 

gráfico, en donde se pueden percibir los niveles de acercamiento o importancia de los 

actores para con la organización. Se encuentran en tres colores diferentes, mayor 

acercamiento rojo, acercamiento medio verde y el actor más alejado en azul. (Ver 

anexo). 

Es posible diferenciar la importancia de los actores sociales para la organización. En 

primer lugar de importancia, se encuentran los actores sociales relacionados con la 

solidaridad, tales como el voluntariado (nacional y extranjero), la comunidad y los 

vecinos. 

La comunicación con el voluntariado es una forma específica de comunicación. “Si 

bien a los voluntarios puede considerárselos “dentro” de una organización, no son 

miembros estables”, menciona Etkin (2014, p.71). El voluntariado es considerado uno 

de los actores más esenciales, ya que promueven las acciones de la organización. Por 

lo tanto es necesario mantener una comunicación constante y un trabajo insistente 

para involucrarlos en la causa, que la sientan parte.  

Este tipo de voluntariado es fundamental para el crecimiento de la organización y a su 

vez una de los más difícil de atraer y conservar.  

En el segundo nivel de importancia de actores se encuentran la presan, 

organizaciones sociales y empresas. 
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La prensa es un actor de suma relevancia para las organizaciones sociales, ya que en 

cierta medida la imagen de la organización depende de la proyección que estos 

transmiten. Pero se los categorizo en un segundo plano, debido a que Identidad 

Vecinal apunta en primera instancia al voluntariado, pero no por ello la prensa es un 

actor menos importante. 

Como afirma Eugenia Etkin, “…en general, tanto los medios, como las propias 

organizaciones, establecen relaciones esporádicas y sólo se publican cuestiones 

relativas puntuales” (2014, p.67) 

Sin embargo los medios cuentan con espacios específicos acerca del tercer sector; a 

su vez solo el 6% de los medios utilizan como fuente a las organizaciones sociales. 

Por ello es necesario establecer cuáles son las necesidades y logística que manejan 

los medios de comunicación para contar con una presencia diaria en los mismos. 

(Etkin, 2014) 

Con respecto a los actores empresa y organizaciones sociales que también se 

encuentran en el segundo nivel de importación del mapa de actores sociales. Este tipo 

de entidades con y sin fines de lucro son relevantes para la asociación ya que es un 

tipo de voluntariado debido a las donaciones que realizan y la unión de fuerza. Varias 

empresas han optado por realizar planes de responsabilidad social empresaria, 

promoviendo acciones solidarias y altruistas. “Más allá de las  ventajas que puedan 

obtener las empresas con acciones filantrópicas (exención de impuestos, imagen, 

prestigio social), lo importante es cómo integrar a estos dos actores en una 

problemática común”. (Etkin, 2014, p.76) 

En la tercera y última categoría del mapa de actores sociales, se encuentra el Estado, 

el cual está compuesto por la Municipalidad correspondiente a la asociación civil (El 

Municipio de La Matanza) y el Estado Nacional, es decir, el gobierno en su 

generalidad. 
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En este caso se decidió ubicar en el nivel de relación más alejado, ya que a Identidad 

Vecinal no le concierne su relación; sin embargo no deja de ser un actor social de 

suma importancia para las organizaciones sociales. Existen varios proyectos en donde 

la involucración del gobierno es necesaria. No sólo en el financiamiento o cubrimiento 

de fondos; sino también el trabajo en red que alimenta las acciones de la organización. 

La alianza de las organizaciones sociales y el Estado da cuenta a un trabajo 

articulado, y las acciones conjuntas pueden llegar a un desarrollo y modificación de las 

políticas públicas. 

Una vez realizado el mapa de actores sociales, es posible diferenciar cuáles serán los 

destinatarios de las acciones del plan de comunicación. Entonces la pregunta ¿A 

quiénes va dirigido? depende de la acción a llevar a cabo. 

Para el primer objetivo específico planteado, alcanza un mayor número y pertenencia 

de voluntariado, el destinatario propuesto son el voluntariado (nacional y extranjero), la 

comunidad y los vecinos. Ya que son actores que se podrían interesar en formar parte 

del voluntariado de la asociación civil, o de cualquier organización de la sociedad civil. 

En cuanto a la implementación de lasos con los medios de comunicación, expuesto 

como él segundo objetivo específico, el actor social al que se le dirigirá la acción será 

la prensa. Debido a que es un objetivo puntual para este tipo de actor; asimismo el 

mismo se divide en medios locales y nacionales. 

Para la acción del Programa de Fortalecimiento para Municipios y las Organizaciones 

de su Territorio, el destinatario por excelencia es el Estado. Este programa va 

destinado exclusivamente al Municipio de La Matanza, ya que de él depende la 

realización del mismo.  

 

5.3.4: Recursos necesarios 

Los recursos necesarios para la implementación del plan son de suma importación 

para una correcta realización. En primera instancia se analizarán los recursos 
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humanos, los cuales responden a la pregunta ¿Quiénes lo van hacer?. En este caso, 

los encargados de llevar el plan de comunicación adelante son los miembros de 

Identidad Vecinal, desde el presidente hasta los actuales voluntarios. Sin otorgar 

tareas y responsabilidades especifica; sino simplemente postulándose según la 

capacidad, tiempo y predisposición con la que cuenten. Dependiendo de las acciones 

y proyecto que se lleven adelante, y contando con el compromiso que cada actividad 

contiene. 

La tarea puntual de la página web de Identidad Vecinal, la llevará a cabo uno de los 

voluntarios actuales con los que cuenta la organización. Ya que el mismo es 

programador, y puede realizar esa tarea sin dificultad. 

Refiriéndose a los recursos materiales y financieros, ¿Con qué se a hacer y costear?, 

es necesario tener en cuenta que esta asociación civil cuenta con recursos financieros 

escasos. Justamente el plan de comunicación que se pensó para Identidad Vecinal, no 

cuenta con un gran gasto de financiamiento, ni materiales. Ya que se creó teniendo en 

cuenta los pocos recursos con los que cuenta la asociación en la actualidad. 

Una de las primordiales para un correcto funcionamiento del plan, es tener en cuenta 

cuales son los recursos con los que cuenta la organización, como afirma Etkin, 

“Muchos de los planes de comunicación fallan al no alinear los recursos con los que 

cuenta una organización y los que se necesitan para llevar a cabo una acción 

correctiva de comunicación”. (2014, p.133). Los recursos actuales son efectivamente 

con los que la organización cuenta para comunicarse 

En caso de la necesidad de recursos para realizar los folletos, se buscará el menor 

precio posible o mismo si se puede obtener como donación; y los mismos se 

imprimirán en blanco y negro. 

Con respecto a las ficha de voluntariado, se realizara un modelo, y se imprimirá un 

original; y luego se realizarán 100 copias en blanco y negro. Algunas serán usadas en 

la actualidad y otras se guardaran para futuras necesidades. 
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Por lo tanto si la organización no cuenta con los recursos necesarios para la 

realización de las actividades, se llevará a cabo un rifa con un valor de 5 pesos, en 

donde en premio será una canasta de productos. La cual contará con leche en polvo y 

barras de cereal para los niños de las familias del barrio; los alimentos se obtendrán 

del Banco de Alimentos. Los fondos que obtengan de la rifa irán se abocara 

directamente a las acciones mencionadas anteriormente. 

 

5.4: Evaluación y seguimiento del plan 

A pesar de que los objetivos específicos cuenten con un plazo de siete meses 

máximo, es posible que se sigan generando nuevos objetivos para llevarlos a cabo. Ya 

sea con modificaciones y adaptándolos según a las nuevas necesidades que surjan. 

Sin embargo el objetivo general, siempre va hacer generar más visibilidad a Identidad 

Vecinal. Por supuesto, considerando un cambio de incrementación en el porcentaje; ya 

que se espera que a lo largo de los años la visibilización y la aspiración de los 

miembros de la asociación civil vaya aumentando. 

Luego de un tiempo lógico una vez que el plan de comunicación este en marcha, es 

importante generar instancias de evaluación para saber los resultados obtenidos, y 

corroborar que el plan sea de utilidad.  

La evaluación permite direccionar y acompaña la estrategia y los objetivos planteados. 

Etkin da alusión a que, 

La evaluación y el monitoreo son instancias esenciales en un proyecto. Por una 
parte, sirven para establecer procesos que midan el desempeño de una acción 
comunicativa; y por otra parte, san cuenta, a través de la información obtenida, 
de cómo redireccionar los procesos. (2014, p.136) 
 

Consiste en un examen propio para corroborar como van el desarrollo y los efectos 

actuales de la organización. Es importante que se examine de manera integral y se 

tengan en cuenta las estrategias comunicativas establecidas. 
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El monitoreo es una herramienta que evalúa los objetivos propuestos, cómo se llevan 

a cabo los actividades propuestas, el nivel de logro alcanzado y la calidad de trabajo 

en equipo. 

Para llevar a cabo un correcto plan de comunicación o garantizar que el trabajo que se 

está realizando es adecuado, es necesario realizar algunas preguntas de evaluación. 

La herramienta que se utilizará para tener un control de la evaluación del plan será la 

encuesta. Por lo que las encuestas se les realizarán a más de cinco miembros de la 

organización. Las preguntas con las que cuenta la encuesta son: 

-¿El desarrollo del proyecto es adecuado a las necesidades e intereses de la 

organización? 

-¿Cuáles son los niveles o grados de participación de los actores sociales involucrados 

en el proyecto? 

-¿Actualmente cuenta con nuevo voluntariado con pertenencia y constancia? 

-¿Se concreto un mejor contacto con los medios de comunicación? 

-¿Se logro un mayor aumento de la imagen proyectada acerca de la asociación civil? 

-¿Los afectos de las diferentes acciones y actividades modificaron concretamente las 

condiciones de vida de esa comunidad? 

Estas lista de preguntas permite conocer en qué medida se han alcanzado los 

resultados y objetivos propuestos al comienzo del plan. 

A través de la herramienta página web oficial de la organización, en donde se 

mencionó anteriormente, que utilizará para hacer las publicaciones de las noticias que 

los medios proyectan de identidad Vecinal. Se realizará un cliping para obtener el 

seguimiento de los lazos con los medios de comunicación. Es decir, si ese vínculo se 

modificó en el transcurso del tiempo; si se logra percibir un incremento en la 

proyección de la imagen con dicho plan de comunicación institucional o es necesario 

crear otro plan de comunicación para este actor social. 
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Conclusiones 

El tercer sector de la sociedad está conformado por organizaciones sociales, la cuales 

se clasifican en diferentes tipo; sin embargo todas ellas luchan por el bien común. Esto 

significa que su fin u objetivo se diferencian, pero la principal característica que las une 

y las define es que son entidades sin fines de lucro, es decir, no buscan una 

retribución económica. Actualmente, en Argentina este sector de la sociedad 

incremento mucho en los últimos años; y el Estado tomó cuenta de esto y se 

implementaron varios programas para ayudar a las organizaciones sociales. Ya sea 

para afianzar el trato con las mismas entidades correspondientes al Estado, mejorar la 

comunicación de la organización y pertenencia de la misma. 

Las organizaciones de la sociedad civil son una pata fundamental para la sociedad, ya 

que justamente están conformadas por actores sociales. Son individuos que olvidados 

por la sociedad, que no cuentan con los derechos básicos de cualquier ciudadano de 

La República Argentina. Por lo que la forma de ser escuchados tanto por el Estado 

como por la misma sociedad, es a través de la unión y la consolidación de una 

organización social.  

Uno de los temas que en cierta parte trasciende tanto a la asociación civil como a 

todas las organizaciones sociales, es el voluntariado. El voluntariado social va de la 

mano con la solidaridad, y la finalidad de este tipo de individuos es generar un cambio 

social. Puntualmente en Argentina en estos últimos años es una acción que va 

creciendo; pero sin embargo no es una cultura que identifique a la sociedad. La idea 

es restablecer a la justicia que está siendo violada; pero para ellos es necesario que 

los actores sociales tomen responsabilidades y colaboren con las políticas públicas. 

Por ello es una pata fundamental para poder llevar adelante los proyectos y/o 

actividades con mayor rapidez y difusión para cualquier tipo de organizaciones de la 

sociedad civil. El mismo es un problema que presentan la mayoría de las 
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organizaciones del tercer sector; y fundamentalmente es una necesidad que hoy en 

día exterioriza Identidad Vecinal. 

Lo que se ha planteado a lo largo del presente Proyecto de Grado, fue transmitir como 

es la comunicación en las organizaciones sociales, referidas al tercer sector. Las 

organizaciones de la sociedad civil representan a un conjunto de grupos de individuos 

que no pertenecen ni al Estado, ni al mercado. Sin embargo, estos individuos forman  

organizaciones sociales que intentan pertenecer a la agenda pública. Por ello la 

planificación se convierte en una herramienta fundamental para obtener un diagnostico 

actual, articular con acciones comunicacionales e implementar maniobras 

comunitarias. Y finalmente obtener resultados específicos de manera ordenada.  

Se decidió trabajar con una asociación civil, perteneciente al Municipio de La Matanza, 

dentro de la localidad de Gonzaléz Catán. Está organización lleva el nombre de 

Identidad Vecinal, y se encuentra conformada por un grupo de vecinos que luchan por 

un bien común. El cual se conforma contar con los derechos ciudadanos, vivir en un 

lugar donde allá luz, gas, agua, calles transitables, cloacas, entre otros. Sin embargo, 

estás necesidades no se llevan a cabo simplemente la unión vecinal, sino que también 

es necesario contar con una buena comunicación para ser escuchados, y llegar a 

todos los destinatarios deseados. 

Este tipo de organizaciones suelen contar con problemas o falta de comunicación, 

debido a que no cuentan con la capacidad de llegar a los actores sociales. A su vez al 

no contar con recursos económicos es doblemente complicado, ya que no cuentan con 

gran posibilidad de difusión, sino dependen de aquella difusión que se gratuita con 

herramientas como internet. Y por otro lado, tampoco tienen la oportunidad de 

contratar a un profesional para que se encargue de su comunicación. Por estos y otros 

motivos la comunicación en organizaciones de la sociedad civil suelen ser escasas, y 

en algunos casos, mal utilizada. 
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Por consiguiente, se decidió crear un plan de comunicación, de acuerdo a las 

necesidades de la asociación. Pero para ello se necesitó realizar un diagnóstico 

situacional, para evaluar cuál era la situación actual de ldentidad Vecinal. Y así tener 

en cuenta cuáles son los recursos con los que cuentan, los actores sociales a los 

cuáles se quieren dirigir, que tipo de comunicación quieren lograr, entre otros.  

Se decidió realizar un plan de comunicación integrando la comunicación con el 

voluntariado y los medios de comunicación. Para ello, se pensó un objetivo general 

que cuenta en generar un 20% más de visibilidad a Identidad Vecinal. El cual, cuenta 

con dos objetivos específicos de incrementar un 20% el número y pertenencia de 

voluntariado e implementar lazos con los medios de comunicación. Los mismos están 

conformados por diversas tácticas y acciones, con sus respectivos actores sociales.  

Este plan de comunicación se llevará a cabo en el transcurso del año próximo; sin 

embargo el objetivo es que los miembros de la asociación tomen este plan integral 

como ejemplo para luego seguir trabajando sobre la comunicación. 

A pesar de que este plan hace hincapié en la comunicación con el voluntariado y con 

los medios de comunicación, varios aspectos quedaron sin profundizar. Se decidió 

trabajar con esos dos problemas y necesidades, ya que son prioridad para la 

organización hoy en día. Sin embargo, en un fututo cercano, sería de gran necesidad 

abarcar más problemáticas, como la comunicación interna entre los miembros y los 

roles que ocupan los mismos en la organización. También solucionar las 

problemáticas habitacionales con las que cuentan, ya sea el asfaltamiento de calles, el 

acceso a transporte público, contar con el tendido eléctrico correspondiente, terminar 

con las problemáticas de inundación y conseguir profesionales para que colaboren en 

la sala de salud. Estos temas son necesidades a resolver que no se pudieron 

incorporar en el plan de comunicación debido a varias variables. Por un lado, la idea 

de profundizar en temas más abarcativos que en cierta parte también reúnen y 

desprenden las demás problemáticas. Ya que incrementando la visibilización de la 
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asociación es posible difundir estás necesidades y encontrar como cubrirlas. Por otro 

lado, se tuvo en cuenta la prioridad de necesidades y se decidió trabajar con mayor 

incentivo en ellas. Y a su vez, es preciso trabajar con la comunicación en el 

voluntariado y los medios de comunicación, ya que son problemáticas prioritarias para 

la organización y los miembros que la componen.  

Entonces, ¿Por qué es necesario el rol del comunicador? Para organizaciones 

sociales que pertenecen al tercer sector es de suma importancia contar con una 

comunicación adecuada a cada actor social. Y en este caso el rol de comunicador, es 

determinar cuáles son los actores sociales que se vinculan o no con la organización. 

Para luego poder crear acciones correspondientes a cada actor, y transmitir mensajes 

claros y fáciles de interpretar. Pero a su vez es necesario tener en cuenta cuales son 

los recursos materiales y económicos con los que cuenta la organización social; e 

involucrarse en el contexto en el que ellos manejan. Para poder conseguir los 

resultados esperados es necesario haber realizado anteriormente un diagnóstico 

situacional. Teniendo en cuenta los objetivos de la organización y la imagen que desea 

transmitir. Una vez que en plan de comunicación esta en marca, es necesario iniciar 

un seguimiento y evaluación de los resultado obtenidos y corroborar la eficiencia y 

eficacia del plan. Ya que si hay acciones que no se pueden llevar a cabo por diversos 

motivos, se pueden modificar o crear nuevas a tiempo. 

Como modo de cierre es preciso aclarar que el fin de dicho plan de comunicación es 

incrementar la visibilización de la asociación, mejorando la comunicación tanto con los 

medios de difusión y el voluntariado, como con el Estado. Ya que es una actor social 

con escasa ausencia y mala utilización de las políticas públicas en el ámbito del tercer 

sector. 
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