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ABSTRACT
El presente trabajo parte de la idea según la cual, la tarea de los
Emprendedores sociales, en un contexto caracterizado por una sociedad que
enfrenta necesidades insatisfechas, marginación, derechos civiles vulnerados,
etc., es esencial. Ahora bien, su labor podría ser facilitada de contar con un
instrumento que permita conocer los detalles de cada OSC1, las que podrían
ayudarse mutuamente. Así, este proyecto consiste en la realización de un
relevamiento de todas ellas: razón social, domicilio, teléfono, e-mails y campo
de acción, delimitado por áreas y categoría, que será incorporado en una base
de datos, quedando disponible por todos los medios posibles para su consulta
y difusión. El propósito de la creación de esta gran base de datos consiste en
desarrollar una red de contactos dinámica, que facilite el acercamiento de todas
las partes del entramado social.

1

Organizaciones de la Sociedad Civil
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INTRODUCCIÓN
En el marco del “Programa Nacional de Formación en Ética para el
desarrollo – Premio Amartya Sen 2017” de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, hemos realizado un trabajo
de campo denominado “Mapeo Solidario”.
El presente informe incluye los estudios previos,
investigaciones de campo, entrevistas y desarrollo del
proyecto “Mapeo Solidario2”, bajo el formato de Ideas
para el Desarrollo Local (IDL) del Programa.
Al iniciar el proyecto, nos enfocamos en los ejes del Programa:


Inclusión Social y Laboral



RSE3 /RSU4 / Voluntariado



Consumo responsable / Desarrollo sostenible



Género / Grupos vulnerables



Medio ambiente



Economía

Social:

Emprendedurismo,

Cooperativismo y Mutualidad.
Todos estos ejes han sido analizados desde la óptica de las Ciencias
Económicas, donde por nuestro perfil profesional podemos hacer el mayor
aporte laboral y académico.
En este trabajo aunamos dos propósitos fundamentales: realzar el
objetivo de una “economía con rostro humano” y encarar –por primera vez en el
PAS en UNLZ- un proyecto holístico, que abarque todos los ejes del Programa

2

Mapeo Solidario: Nombre asignado al IDL del PAS 2017 de la FCE–UNLZ.
Responsabilidad Social Empresarial
4
Responsabilidad Social Universitaria
3
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y que de algún modo alcance a todos los sectores y actores involucrados en el
desarrollo social de nuestras comunidades.
En su base, el proyecto es simple y concreto. De acuerdo con los
resultados obtenidos, se ha contemplado en su desarrollo la posibilidad de
extensión y ampliación del modelo, bajo la premisa de diseñar un proyecto
escalable5, que nos permita ampliar su ejecución en todos los aspectos
posibles (geográfico, disciplinario, organizacional, etc.)

5

Proyecto escalable: Bajo la misma estructura y con el mismo sistema operativo, diseñar un proyecto
que se pueda ampliar en todas sus dimensiones.

7

NATURALEZA DEL PROYECTO
Desde hace muchos años, y en particular desde la crisis del año 2001,
han surgido numerosas organizaciones que persiguen propósitos comunitarios
muy importantes, procurando cubrir en muchos casos necesidades básicas
insatisfechas. Corresponden a esfuerzos de integrantes de las comunidades
que no alcanzan niveles aceptables de bienestar general.
Como desarrolla el Dr. Bernardo Kliksberg6, se hace frente a numerosos
escándalos éticos como el hambre; la falta de agua potable; la mortalidad
infantil y materna y la discriminación de género. En ellas, el Voluntariado
genera un enorme capital social7 que se desarrolla muchas veces sin una
debida coordinación que optimizaría su potencial. Es menester destacar la
falacia que propone una oposición entre Estado y Voluntariado, cuando en
realidad las políticas de Estado deben propiciar el desarrollo de esta actividad y
acompañarlo con la debida legislación, que cubra a los Voluntarios y proteja a
las organizaciones.
Estas Organizaciones de la Sociedad Civil8 (OSC) se enfrentan con las
siguientes problemáticas:


Numerosas necesidades insatisfechas en la

comunidad.


Las OSC pueden cubrir en forma parcial

dichas necesidades.


Existe una deficiente o nula comunicación

entre ellas.
6

Biblioteca Bernardo Kliksberg, Suplemento especial Página 12, capítulo 1 “los Escándalos éticos…”
octubre 2011.
7
“Siete Tesis sobre Voluntariado en AL”, Bernardo Kliksberg, 2006.
8
OSC: organizaciones de la sociedad civil (OSC) son entidades privadas, autogobernadas y no partidarias,
cuyo objetivo es aportar al bien común. Este término fue propuesto por la ONU en 2001, para
diferenciarlas de otros tales como “organizaciones no gubernamentales”, “organizaciones sin fines de
lucro”, “organizaciones del tercer sector” (Manual de OSC, Universidad Nacional del Sur, 2016).
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Carecen de un medio de promoción de sus

actividades, tanto para su uso como para la colaboración.
El trabajo de los Emprendedores sociales9 es esencial en este contexto,
identificando el injusto equilibrio que genera la exclusión y marginación y
encontrando las posibilidades de cambiar radicalmente esta situación. La
participación de jóvenes y el desarrollo de cooperativas presenta un
crecimiento constante en los últimos 15 años.
Con ello, se hace necesario contar con un instrumento que permita
conocer los detalles de cada organización, ante un crecimiento naturalmente no
controlado.
El proyecto consiste en un relevamiento de todas las OSC, tanto las
formales como las que aún no poseen inscripción legal. Cada una de ellas se
incorpora en una base de datos que contiene su razón social, domicilio,
teléfonos y e-mails y campo de acción (categoría). Esta información estará
disponible por todos los medios posibles para su consulta e inscripción.
El propósito de la creación de esta gran base de datos consiste en crear
una red de contactos dinámica, que facilite el acercamiento de todas las partes
del entramado social:


La vinculación entre Organizaciones, para

generar una sinergia que las complemente;


la

vinculación

entre

Organizaciones

y

Donantes (tanto Empresas como particulares)


la

vinculación

entre

Organizaciones

y

potenciales Voluntarios.
En un principio, y basándonos en la premisa de la escalabilidad,
limitamos el enrolamiento al Municipio de Esteban Echeverría y a la temática
de niñez y adolescencia.
9

Biblioteca Bernardo Kliksberg, Suplemento especial Página 12, capítulo 18 “Mejorando el mundo. Los
Emprendedores sociales”. Enero 2012.
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Esta red de vinculaciones permite la visualización de necesidades de
cada una de las partes, generando en la misma red las posibilidades de
soluciones más rápidas y eficientes.
Esperamos que el resultado de este Mapeo Solidario sea una
herramienta de consulta permanente que permita aunar fuerzas y optimizar las
potencialidades de cada OSC y su vinculación con la sociedad.

OBJETIVOS
Objetivo General
Mediante el proyecto nos proponemos crear una red de solidaridad entre
las diversas OSC del partido de Esteban Echeverría, que se dedican a la
asistencia de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, con el fin
de optimizar los vínculos entre ellas mismas y las relaciones con los solidarios.
Objetivos Específicos


Identificar las diferentes OSC del Partido de

Esteban Echeverría abocadas Niñez y Adolescencia.


Lograr que la información relevada sea

accesible a la comunidad.


Ser el nexo para generar articulaciones entre

las OSC y el Estado en todos sus niveles.


Permitir la conexión entre los solidarios y las

OSC.
Palabras Claves
SOLIDARIO: Aquella persona física o jurídica que manifieste voluntad
de ayudar, ya sea con su trabajo o a través de una donación.
OSC (Organización de la Sociedad Civil): Agrupación social que
trabaja en pos de mejorar la realidad de la sociedad.

10

SOLIDARIDAD EN RED: Conexión entre las diversas OSC y
SOLIDARIOS cuyas actividades complementan.
MAPEO SOLIDARIO: Es el relevamiento de información sobre las OSC
y sus campos de acción propiciando la solidaridad en red.
BENEFICIARIO: Destinatario de las acciones de las OSC.

METAS
A raíz de lo expuesto durante el proyecto, consensuamos que las metas
serían:
1° Etapa
De las 20 OSC identificadas, relevar una muestra significativa de 10.
Tratar de obtener de ellas sus datos y la autorización para compartir la
información en el mapa. Además, consultaremos sobre el conocimiento de
otras organizaciones.
2° Etapa
Analizar los resultados de las entrevistas realizadas, para poder verificar
las necesidades previamente identificadas por nosotros. En caso de surgir
desvíos, procederemos a adecuar los objetivos conforme al nuevo escenario
detectado.
3° Etapa
Confección del mapa a partir de los datos relevados y autorizados para
iniciar el tejido de la red solidaria.
4° Etapa
Divulgación del mapa solidario por medio de soporte papel y digital.
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POBLACIÓN OBJETIVO. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La población objetivo son: las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
del partido de Esteban Echeverría que se dedican a la asistencia de niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
Ubicación geográfica
La ubicación geográfica del proyecto ha sido acotada a la zona sur del
Gran Buenos Aires, más precisamente al partido de Esteban Echeverría, dado
que sería prácticamente imposible trabajar para este proyecto, en todo el
ámbito geográfico de la provincia o más aun del país.
Esteban Echeverría10 es uno de los 135 partidos de la provincia de
Buenos Aires. Se ubica al sudeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Está limitado por los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, La
Matanza, Ezeiza y Presidente Perón.
Localización geográfica del partido de Esteban Echeverría.

10

Esteban Echeverría – Historia y datos demográficos del partido. Anexo I
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Conformación del Partido de Esteban Echeverría.

Datos demográficos del partido
En el siguiente gráfico se observa la densidad poblacional de niñez y
adolescencia del Partido de Esteban Echeverría, donde un 37% corresponde a
nuestra población objetivo.

13

Población de 0 a 14 años, en porcentaje. Zona GBA. Censo Año 2010
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ORIGEN Y FUNDAMENTOS
Surgimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Ubicar la temática de políticas públicas y Organizaciones de la Sociedad
Civil, implica dar visibilidad a un contexto caracterizado por la problemática
creciente de la pobreza en el país.
A partir de la década de los ´80, en América Latina se dan rasgos
comunes, que como elementos generales dibujan un escenario caracterizado
por la reforma del estado, las políticas de ajuste que controlan directamente el
gasto social, las privatizaciones y la descentralización de las funciones
tradicionales del Estado Nación.
La Sociedad Civil ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos
años. Son miles los nuevos emprendimientos: Asociaciones, Fundaciones y
otras organizaciones de la sociedad civil nacen día a día. Son varios cientos de
miles las personas que deciden colaborar con el conjunto de la sociedad. De
esta manera, la comunidad ha visto acrecentadas las expresiones de
solidaridad y los resultados alcanzados. A su vez, los proyectos sociales han
cruzado transversalmente al conjunto de las instituciones de nuestro país: el
Estado, la Sociedad Civil y las Empresas han avanzado hacia acciones a favor
de la comunidad. Y el voluntariado también se instaló como fenómeno que
decididamente ha superado su lugar marginal de otros tiempos.
A la vez que el Estado interviene en reiteradas ocasiones en materia
social, tal como se adelantó, se visualiza el crecimiento cuantitativo y cualitativo
de los problemas sociales, no sólo en cantidad sino además en complejidad.
Problemas que como manifestación de la cuestión social, implican atender
diferentes grupos sociales en la comunidad, tales como asalariados, pobres,
mujeres, niños, jóvenes, ancianos, afectados por distintos procesos de la vida
social, tales como: el acceso diferencial a la educación y salud, las condiciones
de precariedad e informalidad en el empleo, las formas de pertenencia a
sistemas de seguridad social, la vulnerabilidad social y territorial, la violencia, la

15

inseguridad, la construcción y expansión de la ciudadanía y la sustentabilidad
ambiental.
Dada la heterogeneidad del universo de organizaciones de la sociedad
civil, tanto como las prácticas de las mismas, se torna necesario abordar un
estudio que considere el espacio de lo local como expresión concreta y
específica, reveladora de heterogeneidades y de particularidades.
Concepto de OSC
Se puede incluir dentro del sector de las OSC, a toda aquella
organización de personas que persiga un fin de beneficio público (social,
político -no partidario- o cultural), que no tenga fin de lucro y que no pertenezca
o dependa de la estructura del Estado.
Las OSC son canales concretos para viabilizar la participación social y la
descentralización y equilibrio del poder. Ellas expresan y promueven dos
valores sustanciales para el desarrollo regional; la solidaridad y el pluralismo.
Son un sector movilizador de recursos y generador de valor agregado.
Las OSC conforman en América Latina y el Caribe (ALC) un sector
dinámico y creciente, en momentos en los que la crisis social se agudiza y no
surgen nuevas propuestas o modelos de desarrollo para la región. En este
marco, aparece con fuerza la idea del fortalecimiento de las OSC como medio
para mejorar las condiciones de vida y buscar nuevos caminos más equitativos
y sustentables. En esta búsqueda, existen algunas cuestiones a solucionar,
entre las que se destacan:


La debilidad institucional de las OSC;



La falta de vinculación entre estos organismos;



La carencia de información y visión social del trabajo que

realizan,


La existencia de normas y mecanismos que no facilitan su

desarrollo;
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La ausencia de una política nacional e internacional para

apoyar el crecimiento del sector y su participación activa en la definición
y ejecución de políticas locales y nacionales.
Para superar estos obstáculos, es necesario impulsar desde distintos
ámbitos (nacional e internacional, público y privado) algunos cambios y
acciones como:


Reformas legislativas que faciliten el accionar de las OSC;



Destinar

partidas

específicas

de

los

presupuestos

nacionales al fortalecimiento de las OSC;


Implementar programas de capacitación e intercambio de

información hacia adentro y hacia afuera del mundo de las OSC.
Como se vio, la energía social que estas instituciones movilizan es
enorme, aunque a veces "Invisible". La canalización positiva de esta energía,
aparece como una esperanza concreta para quienes, de una u otra manera,
buscan cotidianamente una propuesta viable y sostenida para la región.
Desde nuestro lugar como profesionales de Ciencias Económicas,
sostenemos firmemente la necesidad de que los emprendimientos puedan
alcanzar altos niveles de organización y creemos que la personería jurídica 11
puede ser sumamente útil para ello. Sin embargo, es indispensable recordar
también que no existe obligación alguna de formalizar jurídicamente una
entidad. Este paso se dará una vez que las ideas, los proyectos y las
decisiones de las personas sean compatibles con la herramienta que aporta la
personería, y no antes.
Clasificación de OSC
1.
Formas tradicionales de ayuda mutua.

11

2.

Movimientos sociales.

3.

Asociacionismo civil.

4.

Organizaciones no gubernamentales.

En el Anexo se encuentra explicada la Importancia de la Personería Jurídica.
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5.

Fundaciones y centros de investigación de carácter

filantrópico.

El rol de la comunicación en las OSC
Si bien el principal problema que reconocen las OSC es la carencia de
financiamiento, o que los recursos son insuficientes, se debe advertir que ello
es consecuencia de otros dos aspectos entrelazados:
la capacitación (entendida como calidad de
gestión, idoneidad, eficiencia), y
la comunicación (canales hacia adentro de la
organización y hacia la comunidad).
Es decir, a mayor capacitación y mejor comunicación, más posibilidades
de conseguir recursos económicos para financiar proyectos (conceptos como
know how, management, marketing directo e idea virus, propios de otro campo,
bien pueden ser adaptados y aplicados a las organizaciones de la sociedad
civil).
Podemos interpretar a la comunicación como generadora de acciones
para el fortalecimiento y sustento de sus actividades, tanto a nivel de gestión
interna, como de imagen de la organización en el territorio en el que se
desarrolla.
En este sentido, la comunicación en las OSC cumple un rol fundamental
en la instancia de búsqueda de fondos, así como la difusión de sus datos y
actividades para dar visibilidad, difundir e informar acerca de lo que se hace,
para impactar y transmitir las acciones
Cada organización centraliza sus esfuerzos de comunicación en
diferentes actores, por ejemplo, puede hacer énfasis en fortalecer la
comunicación con los destinatarios de su accionar, y/o en los socios, miembros
y/o asociados, o bien dirige sus esfuerzos a la búsqueda de financiamiento, es
decir a sus actuales y potenciales donantes.
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A su vez, lo que transmite en los mensajes y cómo lo hace, es decir qué,
cómo, cuándo, dónde y porqué comunicar; describe muchos aspectos de la
OSC. Mediante esas acciones es posible interpretar características como la
identidad de la organización, los valores que apoya, la forma en que entiende
su accionar y su aporte a la comunidad, es decir su razón de ser y de pensar.
Las OSC no cuentan con uso profesionalizado y proactivo de la
comunicación. Tampoco lo perciben como un tema prioritario pues “Corren”
detrás de lo urgente. No otorgan a la actividad la importancia que debería
tener, en función de las potencialidades de fortalecimiento institucional que la
misma genera. Entendemos que esta situación contribuye con la no
consecución de los niveles de cooperación deseados por parte de los distintos
actores de la sociedad.
La comunicación es lo que permite a los seres humanos organizarse y
difundir su accionar. Mediante ella es posible que se puedan coordinar
programas en base a intereses comunes, operando como una suerte de hilo
conductor por donde se transmite la energía que moviliza al cuerpo social, y
que se retroalimenta para potenciar nuevos emprendimientos. Las formas de
comunicación personal o directa, la utilización de medios de alcance masivo y
las nuevas herramientas que facilita internet son, en este momento,
instrumentos imprescindibles para el desarrollo de las OSC.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(ALC).12
INFORME UNICEF
La Primera Infancia, que comprende hasta los 8 años, es la etapa del
desarrollo más rápida y significativa en la vida del ser humano. Es un período
12

Fuente: UNICEF, Identificar las desigualdades para actuar resultado y determinantes del desarrollo de
la primera infancia en América Latina y el Caribe.
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crucial del desarrollo que establece las bases para el bienestar futuro, el
aprendizaje a lo largo de la vida y la participación de las niñas y niños.
En la región de ALC, aproximadamente 3.6 millones de niñas y niños
entre 3-4 años están rezagados y en riesgo de no alcanzar su máximo
potencial,
Las niñas y niños de los hogares más pobres, con madres menos
educadas y que viven en comunidades de difícil acceso tienen mayores
posibilidades de sufrir retrasos en su desarrollo temprano.
Nueve de cada diez niñas y niños entre 3-4 años en ALC están
expuestos por lo menos a un factor de riesgo.
Durante la Primera Infancia, recibir una nutrición adecuada, estimulación
temprana, oportunidades de aprendizaje, protección y un cuidado sensible y
cariñoso son cruciales para que las niñas y niños sobrevivan, progresen,
aprendan y participen; todos estos elementos son necesarios para que puedan
alcanzar su máximo potencial.
Las niñas y niños que no reciben la nutrición y estimulación que
necesitan y/o son expuestos a la violencia, al abuso, a la negligencia y a
experiencias traumáticas enfrentan un mayor riesgo de tener un bajo desarrollo
cognitivo, físico y emocional. En ALC, es más probable que las niñas y niños
que no gozan de servicios u oportunidades para el Desarrollo en la Primera
Infancia vivan en las comunidades más excluidas, de difícil acceso y en
desventaja.
Un desarrollo adecuado en la Primera Infancia es un factor importante
que puede reducir las disparidades sociales, sostener la economía del mañana
y definir el futuro de las naciones.
Entender los factores que afectan el Desarrollo de la niña y el niño es
crucial para reducir las inequidades en la Primera Infancia y mejorar el
bienestar, la productividad y la equidad social.
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ALGUNOS PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA EN ARGENTINA
PROGRAMA PROHUERTA
Es un programa destinado a familias, escuelas y organizaciones sociales
que les acerca todo lo que se necesita para que cultiven sus propias frutas y
verduras, entregando semillas, frutales, animales de granja y herramientas,
brindando capacitaciones y asesoramiento, promoviendo la comercialización de
los productos obtenidos a través de ferias regionales.
PROGRAMA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
Pensados para que las niñas y los niños de entre 45 días a 4 años
accedan a la estimulación temprana, el cuidado y la asistencia nutricional en
cada uno de sus barrios.
PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACION ESCOLAR:
El Programa Nacional de Mediación Escolar, que se inscribe en el marco
de la educación para la democracia, en la paz y en los derechos humanos,
tiene como principal objetivo trabajar sobre nuevas estrategias para atender a
la creciente conflictividad en la convivencia escolar. Se basa en la necesidad
de promover condiciones que posibiliten el aprendizaje de habilidades para la
vida, definidas como aquellas capacidades o aptitudes que permiten afrontar de
modo positivo y constructivo los desafíos de la vida cotidiana (OMS, OPS), así
como garantizar el derecho de los alumnos a recibir orientación y a que se
respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia y de expresión.
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PROGRAMA

NACIONAL

POR

LOS

DERECHO

DE

LA

NIÑEZ

Y

ADOLESCENCIA
Para desarrollarse plenamente, los niños, niñas y adolescentes
necesitan, entre otras cuestiones, afecto, protección, seguridad, así como
oportunidades para estudiar y jugar. Si entendemos las necesidades como
integrales, también deben serlo las iniciativas para satisfacerlas.
Trabajar con una perspectiva de derecho desde una política educativa
supone, por lo tanto, el diseño de estrategias articuladas al interior del sistema
educativo y con otras áreas del Estado para que cada niño, niña y joven
despliegue su potencial intelectual, emocional y social.
PROGRAMAS PROVINCIAL “Línea 102, Programa Cuida niños”, de
atención telefónica las 24 horas
Es un servicio telefónico gratuito que brinda la Secretaría de Niñez y
Adolescencia, de orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de
la infancia en la provincia de Buenos Aires. Funciona las 24 horas, los 365 días
el año.
PROGRAMA PROVINCIAL “OPERADORES DE CALLE”
Su misión es crear y coordinar junto a los municipios grupos de
operadores de calle que recorran los principales puntos de cada ciudad con el
fin de promocionar y proteger los derechos de los niños en los barrios, además
de mediar en situaciones de conflicto que incluyan a niños, niñas y
adolescentes en la vía pública. Está destinado al abordaje inmediato e integral
de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial y de
conflicto que impliquen riesgos para sí o para terceros.
PROGRAMA PROVINCIAL DE BECAS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Asignación de 1000 becas de duración semestral para que, en
correspondencia con un trabajo de seguimiento y acompañamiento por parte
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de actores del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, se eviten
internaciones y se promuevan egresos de instituciones en el caso de niños y
adolescentes con sus derechos vulnerados. Tiene por destinatarios principales
aquellos jóvenes que requieren un apoyo económico como impulso de auto
valimiento. Son gestionadas por los Servicios de Promoción y Protección de
Derechos.
PROGRAMAS PROVINCIALES DE ABORDAJE MÚLTIPLES PARA NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES (P.A.M)
Instrumentar modelos de intervención interdisciplinaria que garantice el
abordaje integral de las problemáticas que involucren niños, niñas y
adolescentes que atraviesan situaciones críticas o con medidas de protección.
PROGRAMA PROVINCIAL CENTRO TERAPÉUTICO DIURNO (CTD)
Pensamos y diseñamos talleres terapéuticos para atender en forma
específica a niños y adolescentes, sometidos a riesgos psicosociales que
interfieren en su constitución como sujeto; con dificultades en su ámbito familiar
y/o en sus vínculos con su grupo de pares.
PROGRAMA PROVINCIAL DE SOSTENIMIENTO EN LA CRIANZA
El programa de Sostenimiento en la Crianza es un programa destinado a
promover un adecuado desarrollo de los niños favoreciendo, estimulando y
acompañando el proceso de crianza ya sea en un ámbito familiar o con sus
referentes significativos.
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ESTADO DEL ARTE
En un contexto de reiteradas crisis, nuestro país, como tantos otros, ha
sabido salir a flote gracias al emprendedurismo, cooperativismo, políticas
sociales, pero por sobre todo estas herramientas, se ha tratado de mejorar la
calidad de vida de los residentes gracias a la solidaridad de los mismos hacia
ellos y sus pares.
En consecuencia, resulta de vital importancia informar acerca de
aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil, que buscan mejorar la realidad
de todos a su alrededor y de captar solidarios.
La actuación de la ciudadanía en momentos de crisis suele superar las
expectativas e ir más allá de lo que ofrece normalmente los canales oficiales.
¿Qué sería de miles de personas si no fuera por organizaciones y ciudadanos
anónimos que se ofrecen a dar soporte a los más necesitados? Dentro de esta
situación surgen “mapas de solidaridad” que tienen por objetivo conseguir que
pueda participar más gente dando asistencia, y por supuesto, que ésta pueda
llegar a más personas, si es posible.
Comedores sociales, parroquias, locales de economía sostenible,
cooperativas, sitios de encuentro y apoyo son puntos habituales en estos
mapas que pueden aportar soluciones a aquellos que más lo necesitan. Y es
que en momentos de crisis qué mejor que colaborar a mejorar tu entorno
poniendo cada uno su granito de arena.
En

esta

línea

podemos
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encontrar

varios

mapas:

Red Solidaria en Estados Unidos: Solidarity NYC
Son un colectivo que promueven, conectan y apoyan la economía solidaria de la ciudad de Nueva York, su mapa y el sitio
web se construyen a partir de un tema personalizado para WordPress que utiliza el API de JavaScript de Google Maps. Están
dispuestos

a

compartir

la

plantilla

y

/

o

datos

con
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grupos

que

tengan

su

misma

misión

y

valores.

Red Solidaria en Uruguay: Mapeo Economía Solidaria
La Universidad de la República -a través de la Unidad de Estudios
Cooperativos (UEC) realizó en 2014 el Primer Mapeo de la Economía Solidaria
en Uruguay.
El objetivo del relevamiento era doble. Primero, identificar las diversas
experiencias existentes en el país (grupos, emprendimientos, entidades) que
apuntan en su accionar a una gestión democrática y equitativa, y a ser
solidarios frente a la comunidad y el ambiente. Por otro lado, caracterizar al
conjunto de tales.
Este mapeo procuró relevar la Economía solidaria (EcSol), o más en
general la Economía Social y Solidaria (ESS), no relevada de forma sistemática
previamente

en

el

país,

con

perspectiva

amplia,

priorizando

los

comportamientos democráticos y equitativos, así como los vinculares entre los
emprendimientos que se consideró forman parte de este campo de actividad.
Buscó conjugar la demanda del sector de mayor información sobre su
realidad con la preocupación de docentes de la UEC (Universidad de la
República del Uruguay) por aumentar los sistemas de información sobre la
Economía Social y Solidaria (ESS). A ello, se ha sumado la necesidad del
sector público, en particular del Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP), de estudiar otras formas de ESS en el país más allá de las
cooperativas.

Red Solidaria en Alemania: Bitcoinkiez Berlín
La idea va más allá del mero posicionamiento geográfico de puntos de
ayuda social. Hay iniciativas que adquieren un modelo que intenta ser
disruptivo como Bitcoinkiez, en el que varios comercios de un barrio de Berlín
han decidido aceptar como moneda de pago el Bitcoin (criptomoneda). El
objetivo es que se pueda participar en la creación de un nuevo modelo
económico más sostenible y sobre todo más solidario.
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Redes Solidarias en Argentina:


Red Solidaria

En 1995 Juan Carr fundó Red Solidaria junto a cinco amigos. La idea era
simple, pero imprescindible: crear una comunión entre quienes tuviesen una
necesidad determinada y todos aquellos dispuestos a ofrecerles ayuda.
A lo largo de estos años la Red Solidaria fue creciendo cada vez que
una nueva voluntad de participación se sumaba a esa idea. Y cientos de
voluntarios y amigos fueron acercándose, conociéndose, aprendiendo de cada
experiencia relativa a la realidad que enfrentaban.
Si en algún lugar de la Argentina había un chico perdido, si alguien
necesitaba un trasplante; si existían infinidad de necesidades en comunidades
de pueblos originarios; si había que enfrentar conflictos ecológicos o resolver la
situación de aquellos que se encontraban viviendo en la calle; si una
comunidad requería escuelas, o alimentos, o esperanza, ahora también existía
un grupo enorme de

gente dispuesta a hacer lo imposible para escuchar,

acompañar e intentar resolver junto a ellos cada obstáculo y cada conflicto.


QuieroAyudar.org

Es una Asociación Civil sin fines de lucro que buscó canalizar todos los
impulsos solidarios en acciones concretas. A través de una página web con un
mapa interactivo, buscando conectar personas que están dispuestas a ayudar
con aquellos que realmente lo necesitan.
Está formado por un conjunto de jóvenes de variadas profesiones con
vocación solidaria y experiencia en el campo social. Cada uno, desde su área
aplica sus habilidades para poder llevar a cabo este proyecto. Originalmente
comenzaron con el nombre "El Galpón FDA" donde organizaron siete
campañas de recolección de donaciones para distintas fundaciones.
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Los que forman parte de QuieroAyudar.org creen que se puede hacer
algo para cambiar la realidad en la que vivimos. Están convencidos que todos
los que son conscientes de esta realidad y tienen las herramientas para
generar un cambio son responsables de que ese cambio se haga realidad.

 www.mapasolidario.org.ar
En el año 2009 comienzan a poner en funcionamiento el proyecto
ESTACIÓN. Dicho proyecto consiste en responder a la necesidad de la gente
en situación de calle (especialmente en los alrededores de la Estación Lomas
de Zamora del Ferrocarril Roca) generando un espacio de contención,
escucha, atención y reconocimiento in situ.
Fruto del encuentro sostenido en el tiempo, la confianza y el afecto
generado, emergen otras problemáticas y carencias a las que no pueden dar
respuesta. De ahí surge la necesidad de informar a la gente en situación de
calle sobre todos los servicios básicos que ofrecen en forma gratuita las
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organizaciones en el Partido de Lomas de Zamora. Por añadidura aparece otro
objetivo, generar una red de entramados entre las organizaciones. Es así que
deciden poner en funcionamiento el proyecto MAPA SOLIDARIO.
El proyecto MAPA SOLIDARIO se divide en dos partes: una impresa,
orientada a la gente en situación de calle y a las organizaciones intervinientes
que responden en forma inmediata y gratuita a esta realidad. Consiste en un
mapa impreso del partido de Lomas de Zamora y una Guía, ambos
organizados en torno a

los lugares donde: COMER, DORMIR, BAÑARSE,

CURARSE y VESTIRSE. Cada uno de estos servicios están agrupados por un
color específico y a su vez, cada institución posee un número de referencia con
el cual en la guía se puede encontrar la ubicación geográfica, servicios que
prestan, horarios, modos de acceso por transporte público, teléfono, e-mail y
nombre de contacto de cada una de las organizaciones. Por otro lado, la parte
web, orientado no sólo a formar y potenciar una red de instituciones sino
también a cualquier persona que busque este tipo de información. El MAPA
SOLIDARIO contiene además instituciones como centros de adicciones, de
prevención de violencia, bibliotecas populares, entre otros.
Son más de 200 las instituciones que conforman el MAPA SOLIDARIO y
fueron recorridas en su totalidad por el equipo de “No Seas Pavote”.
 Incluitter, una red de voluntarios y acciones solidarias.
Busca reunir a todos los voluntarios y a todas las ONG´s en un sólo
lugar. Difunden el trabajo que realizan las ONG’s, colaborando en la
comunicación de sus acciones e iniciativas. Funciona como un canal de
interacción y vínculo entre instituciones y encuentros solidarios con voluntarios
a través del buen uso de las nuevas tecnologías.
En Incluitter se utilizan las redes sociales para hablar de solidaridad.
Difunden noticias solidarias en tiempo real. Además, cuentan con un sitio web
interactivo que presenta el primer mapa solidario interactivo de Argentina. El
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mismo brinda la ubicación de aquellas instituciones y voluntarios que forman
parte de esta red en el país. Este recurso diferencial logra establecer
conexiones por proximidad entre los diferentes interesados, generando así,
nuevos puentes.
El proyecto nació el 1 de noviembre de 2011 en el marco de una materia
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES) y fue fundado por Agustín Angelini, Emanuel
Aldrey e Ivana Martín, alumnos de la materia Tecnologías de la Comunicación.
(Cátedra R. Schimkus).
Sus objetivos son:


Generar un espacio de interacción y vínculo

entre ONG, instituciones, encuentros y eventos solidarios
con voluntarios e interesados.


Fomentar el buen uso de las tecnologías.



Posicionar Incluitter como una herramienta útil

a la hora de buscar oportunidades de participación solidaria
y voluntaria.


Generar impacto en las redes sociales como

medios protagonistas para comunicar solidaridad.
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El reto está ahora en que las propias administraciones sean capaces de
favorecer este tipo de iniciativas. Son proyectos que en cierta medida suplen
una función que tiene el Estado para sus conciudadanos. Espacios de
colaboración ciudadana no sujetos a pesados trámites burocráticos en los que
cualquier interesado pueda aportar para paliar las necesidades de aquellos que
están a su alrededor. Quizá, no la creación de plataformas, pero sí el dar los
medios necesarios para que iniciativas como las mencionadas anteriormente
puedan surgir y constituirse como una solución que aumente el capital social.
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Como consecuencia de la investigación realizada y de los datos
recolectados en los antecedentes de nuestro proyecto, no hemos detectado
suficiente información de las OSC ubicadas en el sur del Gran Buenos Aires.
Únicamente

encontramos

de

la

localidad

de

Lomas

de

Zamora

(www.mapasolidario.org.ar), es por ello que decidimos enfocarnos inicialmente
en el partido de Esteban Echeverría con la idea futura de ir incorporando de
forma escalable otros distritos.

PROBLEMATIZACIÓN
1.

¿Cómo optimizar las relaciones entre las organizaciones de

la sociedad civil (OSC) y los solidarios?
2.

¿Cómo crear una red de solidaridad y vínculos entre las

OSC de nuestra población objetivo?
3.

¿Cómo democratizar el acceso a los datos de las OSC

para visibilizarlas?
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METODOLOGÍA
En nuestro proyecto buscamos poder cumplir con los objetivos antes
mencionados, y para ello se llevaron a cabo diferentes metodologías. Con el fin
de obtener la información necesaria de la manera más eficiente posible
abarcamos métodos cuantitativos y cualitativos. Trabajamos tanto con
opiniones como con datos concretos y reales.
Para poder llevar a cabo el mapeo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, consideramos que es prioritario recolectar información sobre ellas y
consultar sus necesidades. Por lo tanto, comenzamos una investigación
inductiva, iniciando desde lo particular a lo general, realizando observaciones
que nos permitan identificar la problemática y desarrollo diario de este tipo de
organizaciones dentro de la sociedad.
Analizamos específicamente el conflicto de comunicación que existe
entre las organizaciones sociales, pero a su vez al momento de acercarnos a
ellas a comentarles nuestro proyecto e invitarlos a participar, hemos podido
observar que otras necesidades tienen, y verificar si nuestro planteo es
realmente una prioridad para ellos.
Los instrumentos metodológicos pueden ser de varios tipos y formatos.
Entre ellos, los más usuales: (i) encuesta/cuestionario, según el formato y tipo
que mejor se adapte al tipo de investigación: a) cerrada, b) abierta, c)
dicotómica y d) opciones múltiples, e) con / sin participación de la persona
encuestada y (iii), la entrevista, según sus numerosas modalidades: a) dirigida,
b) semi-dirigida, c) estructurada con base en un eje temático, d) abierta, e)
con/sin encuadre, f) biográfica, y g) en profundidad.
En el presente proyecto, se han utilizado (i) la encuesta/cuestionario del
tipo cerrada/ con y sin participación de la persona encuestada, la cual fue
administrada a los informantes-clave y (ii) la entrevista en profundidad
estructurada en torno a un eje temático efectuada a sujetos expertos.
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OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Etapa 1: Recolección de la información de las OSC
A partir de la localización previamente definida para nuestro proyecto,
comenzamos el relevamiento de las OSC del partido de Esteban Echeverría.
Para poder iniciar la recolección de datos reales realizamos en principio una
encuesta a través de Google. La misma consistió en consultar a nuestros
contactos si conocían una OSC, y en caso de conocer, ¿Cuál era su nombre?
¿Cuál era su ubicación? ¿En qué área se desarrollaba?
Pero al momento de relevar las respuestas de esta primera encuesta
general detectamos que de 72 (setenta y dos) respuestas alrededor de la mitad
eran positivas, pero solo el dato de 14 (catorce) de esas respuestas nos servía
para nuestro proyecto, ya que el resto eran entidades que se encontraban fuera
del espacio geográfico seleccionado.
Detectamos que habíamos cometido ciertos errores en la encuesta que
reducían las posibilidades de que los resultados cubrieran nuestras
expectativas. Por este motivo, decidimos realizar una nueva encuesta por el
mismo medio.
El segundo cuestionario tenía por objetivo obtener mayor cantidad de
información

útil,

por

lo

cual

confeccionamos

respuestas

con

mayor

especificación, ¿Conocen alguna OSC (fundación, sociedad de fomento,
comedor, organización social, otras) en el partido de Esteban Echeverría?
¿Cuál es el nombre y ubicación? ¿De qué manera nos podemos comunicar con
ellos?
Esta segunda encuesta obtuvo menor cantidad de respuestas, pero eran
más productivas ya que correspondían a organizaciones de la zona y áreas
sobre las que basamos nuestro proyecto.
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Respuesta de las Encuestas
¿Conocen alguna OSC en Esteban Echeverría?

¿En qué áreas trabaja la OSC?
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Las organizaciones obtenidas en las encuestas no serían todas las
existentes en el partido de Esteban Echeverría por lo que decidimos utilizar las
redes sociales. Creamos:


Una página de Facebook llamada Mapeo

Solidario, donde explicamos la idea de nuestro proyecto y
solicitamos que otros nos cuenten sus experiencias de
cuestiones sociales.


Un

mail

donde

nos

puedan

contactar

(mapeosolidario @gmail.com)


Un Twitter donde podemos informar nuestras

ideas, problemáticas sociales, y nuevamente que permita el
contacto de terceros con nosotros.


Un Instagram con la publicación de fotos y

necesidades de cada OSC.
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Además de las redes sociales optamos por difundir nuestro proyecto a
diversos medios de comunicación mediante una carta. En la cual les
comentamos nuestro objetivo para poder obtener mayor difusión.
También nos entrevistamos con el Director de entidades intermedias del
Municipio de Esteban Echeverría, Enrique Consoli, con el objetivo de que nos
brinde información acerca de las OSC de la zona. Como resultado de dicha
reunión nos indicaron en que días y horarios podíamos ubicar a los
organizadores de los clubes de barrio (Liga de futbol infantil y juvenil) que
suelen tener relación con las cuestiones sociales.

Etapa 2: Contacto directo con las OSC
Con la información obtenida de la sociedad, la complementamos con las
Organizaciones detectadas por nosotros en Internet. Con el listado de las OSC
de Esteban Echeverría comenzamos el anteúltimo paso para poder darle
formato a nuestro mapa. El mismo consistió en visitarlas, con la idea de
expresarle nuestro proyecto, consultarles sus problemáticas y opinión sobre la
comunicación entre ellas. Además, les solicitamos su autorización para
informar en una base de datos futura su Nombre, Dirección y Área en la que se
desarrollan. Dicha autorización la obtuvimos a partir de la firma del
representante de una ficha13 confeccionada con los datos de él y de la
Organización civil.

13

Carta de Presentación y Fichas Técnicas – Anexo II
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Ficha Técnica

Etapa 3: Creación del Mapa Solidario de las OSC
Como último pasó de nuestro proyecto, que nos permite cumplir con
nuestro objetivo recopilamos los datos de las fichas en una base de datos que
se podrá consultar de manera online. Asimismo se imprimirán folletos con la
información principal de nuestro “Mapa Solidario”14 y sobre el sitio donde se
pueden observar la totalidad de las OSC.

14

Mapa Solidario – Anexo III
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EL PROYECTO EN ACCIÓN
En base al enunciado de nuestro proyecto, comenzamos con la etapa
más importante, el campo. El objetivo de ir al campo de acción es poder
verificar que nuestras teorías y análisis son correctos, es decir, que la
problemática que nosotros detectamos es real, y que nuestro proyecto es una
manera de intentar solucionarlo.
Para ello, comenzamos a confeccionar una lista con las OSC que
obtuvimos como respuesta de las encuestas, Facebook, páginas Web y los
contactos de cada integrante. Una vez realizada la misma, las ubicamos
geográficamente con la ayuda de Google Maps, para poder organizar el orden
de visitas, para el correcto relevamiento.
Analizadas las posibles opciones decidimos que los recorridos más
óptimos eran los siguientes:
Listado por zonas:

ZONAS

OSC

DIRECCIÓN

CONTACTO

A

El Triunfo

Carmen de Areco 965

Antolina Torres
(Villegas y
Oligarcas)

A

El comedor de Clarita

Alem 4135

Lidia Verdum

A

Futuro Brillante

Lavalle 3233

B

Los Pekes de Santa
Lucía

Púan 960

B

Merendero Las
Chacritas

R.Santamarina 3663

Tano

B

Al Ver Veraz

Chiriguano 1873

Patricia Gauto

C

Casa Manu

Weisman 670

C

Scouts

Hernández y
Mendiondo

C

Asoc.Civil El
Resplandor

Alberto Grande casi
Fair
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C

Los Horneritos

Jujuy 239

D

Merendero Los
Girasoles

Origone 2021

D

Mov. Despertar

Origone 1963

D

Luz de Esperanza

Patricios 1380

C

Fundabrigo

Alem 1029/Ameghino
518

E

Taza Tibia

9 de julio 4240

E

Caritas Felices de
Sofía

9 de julio 4171

E

Por una Sonrisa

Volcán Lanín 149

F

Ropero y Merendero
Los Niños

Sobral 8655

G

Merendero Arco Iris de
los chiquis

Pinzón 1029

H

Sonrisas

Luis de Sarro 1226

L a V 8/12hs

Teresa Ortiz

Viviana

Martín

Debemos contactar a las siguientes organizaciones de las cuales tenemos escasos datos:

OSC

CONTACTO

Liga Infantil de futbol

Leonardo Popic

Merendero Caritas Felices
Gotitas de Miel

Alicia

Mamis Solidarias

Laura/Macarena

Vecinos Corazón Solidario
Damos Más

Emiliano
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ITINERARIO
26 de agosto de 2017
En el día de la fecha comenzamos con el relevamiento. Nos
encontramos en la estación de Monte Grande y nos dividimos en 2 grupos para
recorrer las zonas de El Pial, Santa Lucia, El Triunfo y Las Chacritas. Con las
cartas de presentación y formularios de autorización en mano comenzamos el
recorrido.
Las OSC fueron contactadas previamente ya sea, por vía telefónica o
por mensaje de Facebook. En los mapas que armamos podemos observar las
OSC y los recorridos planificados: Merendero Las Chacritas, Los Pekes de
Santa Lucía, Al Ver Veraz, Merendero El Triunfo, El comedor de Clarita y
Futuro Brillante. Luego, en el camino surgen otras asociaciones que
incorporamos al relevamiento: Agrupación Tradicionalista El Pial y Seamos
Libres Esteban Echeverría.

Mapa zona A
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El comedor de Clarita.
Accedimos con el colectivo 501 Empresa Monte Grande, ramal “101 –
PIAL” hasta el final del recorrido. Caminamos tres cuadras y llegamos a la
vivienda donde nos atendió la hija de Clarita, quien con un grupo de voluntarios
estaba preparando las instalaciones para el festejo del día del niño. Nos
presentamos y pedimos hablar con Clarita López.
Nos atendió de inmediato y nos invitó a pasar a su casa. Nos relató que
hace años realiza esta actividad, que no recibe subsidio del Estado y que
muchas veces depende de sus propios ingresos para cubrir las necesidades de
alimentos. En particular, para el festejo del día del niño, había pedido a cada
familia que trajeran “tres huevos” para colaborar con la provisión de alimentos.
Los juguetes para regalar a los chicos fueron donados por Misión Metro
2017, Tano Verón y Fundación Sí.
El comedor funciona de lunes a sábados y asisten a ochenta niños, diez
adultos mayores y proveen viandas para personas con discapacidad que tienen
impedimento para acercarse al lugar. Hace un tiempo, habían recibido una
cocina industrial en carácter de donación.
Recibe la colaboración de los docentes de la escuela n° 39, la escuela
nº55 y de Nuevo Colegio. Asimismo, obtienen donaciones espontáneas que
muchas veces suplen las necesidades no cubiertas.
Clarita nos comentó que le gustaría organizar talleres, pero que no tiene
contactos para poder hacerlo. Sí manifestó que les habían propuesto
establecer una sede del plan FINES a partir del año 2018.
Es notable que a menos de 200 metros de su casa funciona el Centro
Tradicionalista “El Pial”, donde se brindan cursos y del cual Clarita no tiene
conocimiento o contacto directo.
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Clarita nos informó que el predio lindero (donde finaliza la Avenida Alem,
altura 4200), pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. Su
intención es pedirle una parcela de ese predio, para hacer una cancha de futbol
para los chicos y así “sacarlos de la calle”. Hasta el momento no hemos podido
corroborar la pertenencia o administración del predio mencionado.
Nos mostró el afiche que le dejaron cuando se contactaron desde Radio
Metro y Telefé por el programa “MISION SOLIDARIA METRO”, para sumar su
colaboración.
Al preguntarle si conocía otra ONG, nos comentó que cerca hay una:
Asociación Civil Nadina, que brinda asistencia alimentaria y ayuda escolar.
-

Sus necesidades se concentran:



un lugar para que los chicos practiquen deporte.



talleres y apoyo escolar para dar mayor contención.



asesoramiento contable y jurídico para poder regularizar la

situación y poder acceder a una personería jurídica.

Opinión del proyecto:
Ante la consulta sobre su parecer de nuestro proyecto nos dice que cree
muy interesante la propuesta y que es la primera vez que escucha la idea de
un “mapeo”. Agrega que el anonimato es la mayor barrera que tienen las OSC
para obtener recursos.
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Centro Tradicionalista El Pial
Luego de visitar a Clarita López, nos dirigimos al Centro Tradicionalista
“El Pial”, que no teníamos en la lista, pero lo habíamos visto en el camino.
Allí nos recibió su presidente, Alfredo Scortegagna. Nos dijo que
realizaban actividades culturales y subsisten haciendo peñas, rifas, alquilando
el salón para distintas actividades. Cuentan con talleres de folklore, administran
una radio temática (FM 100.9) y organizan eventos para difusión de sus
actividades sociales y culturales.
Tienen contacto directo con el Municipio y con algunas organizaciones
con las que complementan diversas actividades (peluquería para niños, apoyo
escolar, etc.). Prestan sus instalaciones para las actividades de la asociación
Seamos Libres
Actualmente

están

construyendo

un

baño

para

personas

con

discapacidad y cuentan con rampas.
Tienen personería jurídica y no reciben ayuda de ningún tipo.

Opinión del proyecto:
Aprecian como muy interesante la propuesta, ya que no son conocidos
más allá del ámbito barrial y el ambiente del folklore.
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Seamos Libres – Esteban Echeverría.
En el mismo Centro Tradicionalista “el Pial” nos encontramos con un
grupo de jóvenes que realizan actividades en el barrio.
Se autodenominan “Seamos Libres Esteban Echeverría”, son un
movimiento social y político orientado a lograr la inclusión social y que surgió
hace tres años. Poseen muchos voluntarios, en su mayoría docentes que
realizan actividades para contener y formar a los niños. Ofrecen talleres en este
Centro Tradicionalista, Folklore para niños y adultos, crochet, clases de apoyo
escolar, compostura de ropa, panadería, funciones de cine y cuentos y futbol
infantil.

Opinión del proyecto:
Les pareció interesante y piensan que el anonimato de las OSC las hace
vulnerables, que la falta de personería jurídica les impide obtener recursos y
que, para trabajar en red entre las OSC, a veces, existen barreras que colocan
los mismos responsables por temas políticos y/o religiosos.
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Comedor El Triunfo
Luego de dejar el Centro Tradicionalista “el Pial” comenzamos a buscar
la ubicación del Comedor “El Triunfo”, nucleado en la Asociación Comunitaria
Sur (Movimiento de Acción Barrial).
Guiados por unos vecinos, nos acompañaron hasta el comedor,
recorriendo unos 800 metros por calles y senderos anegados.
Al llegar nos recibió Antolina Torres, cuya vivienda está detrás de las
instalaciones precarias que montó para el comedor. El comedor asiste a treinta
niños y funciona lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 horas y el merendero
martes y jueves por la tarde.
Actualmente se encuentran construyendo un anexo en donde planea
instalar un ropero solidario para distribución de vestimenta.
Antolina es madre de un joven con discapacidad motriz, por ello recibe
un plan social por el hijo con discapacidad y otro plan para el comedor.
Oportunamente le entregaron una silla de ruedas especial, que ya le ha
quedado chica, pero que aun en funciones, no le permitiría salir de su casa en
las condiciones actuales del entorno. En días de lluvia, para salir, sólo lo
pueden hacer con carros y caballos.
Entre las necesidades más urgentes, se puede observar, a simple vista,
la precariedad edilicia, ya que el comedor funciona en una pequeña casilla de
madera, no tiene pisos, ni luz eléctrica.

Opinión del proyecto:
Antolina comenta que le gusta la idea del mapa y se muestra expectante
con los resultados.
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Mapa zona B

-

Merendero Las Chacritas
Para poder llegar a la zona hemos tomado el colectivo de la línea 501
ramal 2 Santa Lucia por Colón hasta la escuela n°4, ubicada en Colón y Maipú.
Una vez allí nos encontramos con el responsable de nombre Roberto “tano”
Penzotti, que nos guio las 10 cuadras hasta el merendero. El mismo se
encuentra en el barrio Las Chacritas, su acceso es únicamente a pie o a
caballo, debido a sus calles de tierra, desniveles y por encontrarse en un pozo
de un metro de profundidad, producto de una antigua instalación de un horno
de ladrillos.
Una vez en el merendero observamos que es un asentamiento de casas
muy precarias, en su mayoría de chapa y madera. Carecen de acceso al agua
de red, por lo que el municipio transporta un tanque cisterna con agua potable
tres veces por semana, siempre que no llueva, porque la zona se torna
inaccesible. Lo mismo acontece existan o no precipitaciones para el acceso de
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ambulancias, bomberos, patrulleros y cualquier otro vehículo. Por este motivo,
Roberto nos comenta que está realizando trámites para poder urbanizar el
barrio, considerando la existencia de un arroyo, que podría generar
inundaciones si no se lo tiene en cuenta, al momento de realizar las calles.
La composición poblacional según nos referencia Roberto, es de 150
familias y está constituido por 70% inmigrantes y 30% nativos. La mayoría de
los habitantes son de nacionalidad paraguaya. Existe una gran cantidad de
niños y adultos, en tanto existen escasos adolescentes en la comunidad.
Las familias, en su mayoría, tienen trabajo informal de carreros o son
beneficiarios de planes sociales y, a partir de allí, surge la necesidad de crear
el merendero para apaliar la carencia de alimentos que satisfaga la demanda
de la numerosa población de niños que conforman la comunidad.
Hemos consultado al referente sobre ¿Quiénes se encargan de llevar
adelante la tarea? Y ¿Cómo consiguen los alimentos? Roberto nos responde
que lo atiende él con sus 2 nueras, y una mamá voluntaria que colabora dos
veces por semana. Los alimentos son provistos 50% por el municipio, una vez
cada cuatro meses por la Nación y el resto se obtienen de donaciones.
El criterio de la organización son las meriendas a demanda de los niños,
que ellos denominan “Meriendas Gordas” y que elaboran todas las tardes.
Además, los sábados preparan un almuerzo. En un principio asistían 70 chicos,
que hoy ascienden a 115. Los días de lluvia no funciona el merendero por la
cuestión del barro, pero quienes tienen la necesidad se acercan a solicitar
alimentos para elaborar la comida en su hogar.
Ante la consulta sobre si llevan algún control nutricional nos comentó
que no tiene una nutricionista, pero si un contacto directo con un grupo de
médicos voluntarios llamados “Desafío Salud”, que se dedican a atender la
salubridad de las personas que viven en los barrios carenciados.
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Además, consultamos sobre la posibilidad de generar una huerta
comunitaria para proveer de verduras y hortalizas a la población, a lo que el
referente nos comenta la imposibilidad de sembrar porque, como consecuencia
del funcionamiento de un antiguo horno de ladrillos que extrajo una gran capa
de tierra del terreno provocando la infertilidad del mismo. Aun así, él tiene el
proyecto de en un futuro poder concretar esta idea.
Para finalizar la entrevista le consultamos a Roberto sobre las
necesidades que tiene el merendero, para luego publicarlas en nuestras
páginas de Facebook y Twitter con la finalidad de lograr visibilizar su situación
y así lograr colaboración por parte de nuestros seguidores; y también, sobre su
opinión acerca de nuestro proyecto. A continuación, exponemos sus
respuestas:

-

Las necesidades:

 Alimentos no perecederos
 Ropa para niños
 Cocina Industrial
 Medicación para diabetes
 Silla de ruedas.

Opinión del proyecto:
Apoya nuestro proyecto y cree que es necesaria una red entre los
comedores y quienes quieren ayudar. Él en principio tenía contacto con varias
organizaciones, tales como: Caritas Felices, Los Pekes de San Jorge, Una
mano más y Merendero La Alegría. Nos ofrece varios contactos para colaborar
con nosotros.

50

Luego de este merendero teníamos que dirigirnos, según lo planificado,
a “Los Pekes de Santa Lucia”, pero Roberto nos explica que se encontraba a
una distancia mayor a la que pudimos observar en el Google Maps al momento
de organizarnos. Por lo que tuvimos que descartar la visita en ese momento,
debido a la lejanía y las condiciones del terreno para el acceso,
comprometiéndonos para otra fecha. Lo mismo sucede con el otro merendero
“Al ver veraz”.

2 de septiembre de 2017
Continuamos con el relevamiento en el centro de Monte Grande y El
Jagüel. Nos encontramos en la estación de Monte Grande y decidimos ir en un
solo grupo, por la cantidad de integrantes presentes. Nuevamente con las
cartas de presentación y formularios de autorización en mano comenzamos el
recorrido.
Ese día recorrimos las OSC que se pueden ver en el mapa: La
Fundación Fundabrigo y el grupo Maya Nahual.
Mapa zona C
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Fundación Fundabrigo
La primer OSC que visitamos en el día de la fecha fue la Fundación
Fundabrigo, ubicada en la zona céntrica de Monte Grande. Allí nos recibieron
su directora Graciela Andreu y su esposo Carlos Alonso, miembro del Consejo
de Administración.
Su objeto es promover e impulsar la creación de casas de abrigo
destinadas a brindar un espacio físico a niños y adolescentes alternativo y
transitorio al de su grupo de convivencia, cuando en este se encuentren
amenazados o vulnerados en sus derechos y garantías, y hasta tanto el Estado
articule la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o
restituirlos.
Nos cuentan que comenzaron a planearlo en 2014 pero por diferentes
cuestiones burocráticas para poder obtener la personería jurídica, recién este
año lograron poder abrir la primera casa de abrigo en Esteban Echeverría con
una capacidad de 16 chicos con edades que van desde los 3 a los 17 años.
Para cumplir con sus metas cuentan con 12 voluntarios, entre cuidadoras,
personal de limpieza, de cocina y profesionales, tales como, abogada,
psicóloga, psicopedagoga y asistente social.
Recientemente el juzgado de Lomas de Zamora le asignó el cuidado de
los primeros cinco niños en la institución, que conviven como un hogar familiar,
donde cada uno realizan diferentes actividades para continuar su vida lo más
normal posible. En lo referente a la escolarización, algunos se encuentran
atrasados, sin embargo, mantienen su condición de alumno regular.
Ellos fomentan la idea de crear una rutina familiar entre los niños para
que vivan lo más parecido a un hogar. En este trayecto buscan dar a los chicos
actividades fuera de la casa y nos comentan que algunos asisten a un grupo
Scout y que otro de los niños tiene interés en la práctica de futbol.
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Recorrimos las instalaciones, las mismas están repletas de libros, juegos
de mesas y juguetes para los chicos, cuentan con tres habitaciones y dos
baños, decorados y pintados de hermosos colores, en el garaje instalaron una
sala de juego para los más chicos de la casa y un área de estudio.
Antes de irnos nos cuentan que su idea es abrir una nueva sede, ya que
creen que por más que tengan la capacidad para albergar a 16 niños, su
objetivo es darle una asistencia de calidad y la misma debe ser supervisada,
por dicha razón no es recomendable tener a más de 8 niños en la casa de
abrigo.
-

Las necesidades que tienen actualmente son:



Pava eléctrica



Secador de pelo



Libros de física-química



Voluntarios para apoyo escolar



Voluntarios para atención pediátrica



Gestionar la tarifa social de luz y gas, trámite que se

encuentra demorado por no tener aun terminado la modificación del
estatuto.
Opinión del proyecto:
Cuando les consultamos por el proyecto, les pareció una buena
iniciativa, que ellos personalmente precisaban ser visibles y que la ciudad los
conociera. Por lo tanto, la idea de publicar en el Facebook a las OSC visitadas
y la creación del mapa, era una manera de ser conocidos. Además, la
propuesta de la red les permitía generar contacto con otras organizaciones o
personas voluntarias. Un ejemplo de esta red, puede ser el acercamiento que
les brindamos con Desafío Salud (contacto de Merendero Las Chacritas), para
poder cumplir con la necesidad de asistencia médica.

53

Grupo Maya Nahual
Luego de haber visitado la Fundación, nos dirigimos a la localidad de El
Jagüel para conocer al “Grupo Maya Nahual”, un grupo de personas que se
dedica a realizar ayuda social. Su principal forma de colaboración es a través
del linkeo de necesidades, lo que permite generar redes.
Cuando nos acercamos a la casa donde estaban ese día, se
encontraban realizando una de sus actividades, el “Ropero Comunitario”, que
consiste en la donación de ropa y calzado, para todo aquel que lo necesita.
Además, organizan ferias, bingos, caravanas, rifas, charlas sobre Malvinas,
entre otras.
Al momento de presentarnos y contarles nuestro IDL, una de las
voluntarias nos comenta que es estudiante de nuestra facultad desde hace
bastante tiempo, y sin embargo no había escuchado hablar del Programa
Amartya Sen, mostrando su interés.
-

Las necesidades:



Ellos no tienen necesidades propias, sino que van viendo

las cosas que le piden. En este momento precisaban una muleta para
una persona adulta mayor con problemas de columna, de la zona de
Rafael Calzada.

Opinión del Proyecto:
Al grupo de voluntarios les parecía que la idea del proyecto era positiva,
y que para la función que ellos realizan, les permitiría generar una red de
contactos mayor a la que tienen hoy en día. Teniendo en cuenta las
publicaciones que fuimos haciendo en el Facebook, pudimos ir generando una
relación directa entre esas necesidades y este grupo de personas con ganas
de ayudar.
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4 de septiembre de 2017

Federación de fútbol infantil y juvenil de Esteban Echeverría
Nos presentamos en el establecimiento sito en la calle Las Heras 833,
nos atiende el Sr. Leonardo Popic, actual presidente de la federación, le
contamos del proyecto, la idea era aprovechar a que se reúnen todos los
clubes los días martes, para informarles el mismo.
Nos ofrece darles un “pantallazo” a los clubes de nuestro propósito, para
lo cual nos pidió 48 juegos de ficha más la carta de presentación que le
entregamos al día siguiente.
Aprovechamos para informarle que en Fundabrigo tienen albergado a un
nene de 10 años al que le gustaría practicar fútbol, tomó los datos de contactos
con la intención de buscarle un club más cercano donde pueda entrenar.
Leonardo nos cuenta que los clubes, hacen rifas, alquilan las
instalaciones para eventos sociales para recaudar fondos, que también tienen
escuelitas de fútbol que son actividades aranceladas.
Actualmente el Municipio los asiste con cursos y capacitaciones como:
Arbitraje, administración y tesorería, primeros auxilios, nutrición. Además, le
brinda asistencia médica a fin de realizar los controles correspondientes a los
niños a la hora del fichaje.

Opinión del Proyecto:
Hasta el momento nos informó que ningún club devolvió alguna de las
fichas o demostró interés. Según propias palabras de Popic: “Solo les interesa
ganar el campeonato…”
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6 de septiembre de 2017

Rotary Club Esteban Echeverría
Los miembros de dicha OSC nos invitaron a una de las reuniones que
realizan todos los días miércoles en su sede de la zona céntrica de Monte
Grande. Nos recibieron con una cena y participamos de los protocolos
pertinentes a la asociación como son el izado de la bandera nacional y del
Rotary Club y su posterior bajada al finalizar el encuentro.
Ellos nos narran que pertenecen a una organización internacional sin
fines de lucro y con principios solidarios que buscan ser el nexo entre las
necesidades de la comunidad y las instituciones que pueden aportar a la
solución a través de ingresos, medios, etc. Nos contaron las actividades que
efectúan, el número de integrantes actuales y la merma que han sufrido en los
últimos años en la composición de la organización.
Pasamos a explicar los detalles del programa al que pertenecemos y la
finalidad de nuestro proyecto. Se mostraron no sólo muy interesados en el IDL,
sino que se ofrecieron a contactarnos con funcionarios del Municipio para
lograr mayores y mejores resultados para obtener información de asociaciones
civiles. Además, nos aportaron datos de algunos merenderos y otros grupos
rotarios de la zona.
-

Necesidades:
 No poseen ya que se sustentan con aportes de sus

integrantes y con subsidios que les concede la institución madre.
Opinión del proyecto:
Se muestran muy interesados en el proyecto y, al mismo tiempo,
colaborativos brindando datos y contactos para contribuir con nuestro trabajo.
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16 de septiembre de 2017
El día 16 de septiembre continuamos con el relevamiento. Nos
encontramos en la estación de Monte Grande, nuestro lugar de encuentro
habitual y decidimos al igual que el primer día dividirnos en 2 grupos, para
poder aprovechar el día. Un grupo se dirigió a la zona de barrio 9 de Abril y otro
volvió a la zona de barrio El Pial. Nuevamente con las cartas de presentación y
formularios de autorización en mano comenzamos el camino diagramado.
Ese día recorrimos las OSC que se pueden ver en el mapa: Merendero
Gotitas de Miel, Comedor el Triunfo, Merendero La Alegría, Merendero Caritas
Felices de Sofía, Merendero Taza Tibia, Merendero Los Pitufines, Merendero
los Chicos del Zaizar y Merendero Por Una Sonrisa.

Mapa zona D
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Mapa zona E

Caritas Felices de Sofía
Nos dirigimos al primer merendero planificado para el recorrido ubicado
en la calle 9 de julio 4171, barrio Zaizar, 9 de Abril. Nos presentamos en el
lugar alrededor de las 10:30 am. no encontrándose nadie en el lugar.
Procedimos a dejar una carta de presentación con un número de contacto.
Luego hablando con los otros merenderos y comedores de la zona nos
informan que este merendero no funcionaba más, el mismo respondía a Acción
Comunitaria Sur
El lunes se comunicó con Fabiana, Hernán del Merendero, le informó
que el mismo había dejado de funcionar, pero estaban recaudando donaciones
y voluntarios para volver a funcionar.
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Merendero Taza Tibia.
Llegamos con el colectivo de la línea 165 ramal “1 por Zaizar”. Nos
atendió Graciela Romero, que estaba cocinando para los festejos del día del
niño que se iba a realizar por la tarde.
El merendero atiende aproximadamente a 60 chicos los días lunes,
miércoles y viernes. Graciela es portera en una escuela y las maestras
colaboran con el merendero recolectando ropa y alimentos.
Algunos niños retiran la merienda de las instalaciones y las llevan a su
casa.
-

Graciela nos manifestó que las necesidades inmediatas

consisten en:
 caños para terminar la instalación del baño
 alimentos (levadura, grasa, queso, puré de tomate, huevos,
manteca, etc.) que complementan las provisiones que reciben del
MAB (Movimiento de Acción Barrial)
 elementos de bazar (tazas, cucharas, platos, etc.).

Opinión del proyecto:
Graciela se mostró muy contenta con la visita y con la idea de visibilizar
a las OSC como la que ella lleva adelante.
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Merendero y Comedor Los Pitufines
Nos dirigimos caminando desde “Taza Tibia” hasta los Pitufines, distante
tres cuadras aproximadamente. Nos atendió Marcela Antoni, que junto con su
grupo estaban cocinando.
El merendero atiende aproximadamente a 40 chicos los días lunes y
jueves. Los días sábados dan el almuerzo junto a algunos que se llevan la
comida a sus casas.
Los días viernes concurren al Mercado Central a retirar donaciones de
verduras y carnes que transportan en un colectivo que es gratuito. También,
reciben una donación de dos kilos de pan por semana de una panadería de la
zona. Como consecuencia de algunas personas que retiraron colaboraciones
de comercios a nombre del comedor debieron implementar unas tarjetas
identificatorias para garantizar que nadie utilice su nombre para hacerse de
mercadería.
Cuentan con ropa para hacer un Ropero Comunitario para todos
aquellos que asisten al lugar y así lo requieran.
Carecen de un lugar para que los niños realicen la práctica de algún
deporte.
Nos comenta que a la instalación asisten ocho hermanitos que viven en
el barrio 9 de Abril con su mamá, de oficio carrera y cabeza de hogar, que lleva
a los niños arriba del carro y cuando vuelven de su tarea diaria retira del
comedor sus raciones de comida. Ella se muestra preocupada por el estado de
salud de los chicos y nos comenta que solicitó al municipio la visita de una
asistente social, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta
satisfactoria.
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-

Marcela manifestó que las necesidades inmediatas se

concentran en:


elementos de bazar (ollas, vasos, tazas, etc.)



alimentos (azúcar, etc.)



un horno industrial, ya que están cocinando a leña en un

horno improvisado con un tanque metálico


por ello, también necesitan gestionar la tarifa social de gas.

Opinión del proyecto:
Marcela se mostró positiva con la iniciativa del Mapa y con la posibilidad
de dar visibilidad a las organizaciones como la que lleva adelante ella con sus
compañeras.

Merendero los Chicos del Zaizar
En busca de unos los merenderos que teníamos en el listado para ese
día llegamos sin querer al Merendero Los Chicos del Zaizar, que tenía un cartel
del mismo nombre en la puerta de la casa. Llamamos a la puerta y nos recibió
Graciela a quien le contamos brevemente lo que estamos haciendo y cómo
llegamos ahí. Sorprendida por nuestro proyecto nos invitó a pasar para que
conversáramos más tranquilos.
El merendero funciona miércoles y viernes de 17:30 a 19:00 hs. Y nos
explicó que asisten cuatro niños discapacitados.
También nos comentó de una mamá del barrio que junto con su marido
se quedaron sin trabajo y tienen una hija de 20 años que necesita un trasplante
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y no se lo dan porque, más allá que no llegue el órgano, no la pueden
trasplantar por las condiciones de su casa. Graciela, emocionada por nuestro
proyecto de crear una red de solidaridad nos quería llevar a la casa de Claudia,
la mamá de la nena, para que nos contara bien en detalle el problema que
tenía. Nosotros le explicamos que nuestras herramientas son las redes sociales
para hacer visible el caso y que las autoridades correspondientes lo tengan en
cuenta, que en realidad no tenemos nada para ofrecerle a esa mamá, y no
queremos generar falsas expectativas. Entonces lo que hicimos fue
intercambiar un número de teléfono nuestro para brindar la posibilidad de
publicar su situación en las redes sociales visibilizando el problema e
invocando la ayuda de la comunidad.
-

Las necesidades son muchas, pero básicamente necesita:



alimentos no perecederos



ropa y calzado



pañales y ropa para bebé.

Opinión del Proyecto:
Graciela calificó como positiva nuestra propuesta, mostrándose muy
interesada. Sus palabras fueron: “Me gusta que hayan venido”.

Posteriormente logramos conectar al Merendero con el Grupo Maya
Nahual por la necesidad de ropa, calzado y ajuar para bebes.
La respuesta a la convocatoria para colaborar con la niña en lista de
trasplante fue efectiva. El caso llegó, a través nuestro, a un medio de
comunicación digital, ElDiarioSur.com y, consecuentemente, el Municipio se
contactó con la familia, visitó su casa y pidió presupuestos para acondicionar el
hogar.
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Otra de las familias con niños discapacitados y con necesidades
urgentes se contactó con nosotros para solicitarnos ayuda para conseguir una
medicación urgente que “Incluir Salud” no está proveyendo. Realizamos la
publicación y estamos a la espera a la llegada de la solución.

Merendero Por Una Sonrisa
Finalizada la visita al Merendero Los Chicos del Zaizar, nos dirigimos al
Merendero Por Una Sonrisa que dista aproximadamente a cien metros de este.
Preguntamos por Viviana, ella nos atiende y al explicar el motivo de
nuestra presencia nos comunica que por el momento el merendero no funciona
pero que su idea es retomar las actividades en cuanto pueda solucionar el
tema de la provisión de mercadería. De esta manera finalizamos el recorrido de
nuestro grupo de trabajo.

Merendero y Comedor La Alegría
Nos dirigimos a la zona en el colectivo 501 (Empresa Monte Grande SA)
ramal “101 PIAL”, hasta Alem Y Carmen de Areco, pequeño centro comercial
de la zona. De allí caminamos pocas cuadras hasta el domicilio, donde nos
esperaba Mónica Hoos.
El merendero atiende aproximadamente a 40 chicos; los días lunes,
miércoles y viernes elaborando meriendas, y los martes y jueves como
comedor. Concurren chicos de diferentes escuelas.
Han realizado compras comunitarias en el Mercado Central y
periódicamente también reciben de allí alimentos que llegan al comedor a
través de la ayuda de otros centros.
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Oportunamente ha pedido a los padres de los chicos que la ayuden con
algo para costear en parte el flete de los alimentos desde el Mercado Central,
pero sin éxito. También ha manifestado la poca colaboración de las madres
que traen los niños a comer.
Se le consultó si recibieron asistencia médica o vacunación. Manifestó
que hace un tiempo vino el móvil de salud del municipio a pocas cuadras del
lugar, pero no fue avisada.
-

Mónica nos manifestó que las necesidades inmediatas se

concentran en:
 Alimentos
 Muebles, dado que no tienen donde ubicar a los chicos.

Opinión del proyecto:
Nos comentó que le parecía una buena idea, porque ella a veces tiene
cosas para ayudar a otros, o precisa ayuda, y se maneja únicamente con otro
comedor.

Merendero y Comedor Gotitas de Miel
Desde “La Alegría” nos dirigimos a pie hasta el comedor “Gotitas de
Miel” donde nos atendió Alfonsina, que junto con algunos parientes estaban
organizando el local.
El merendero actualmente está en obra, por lo que los alimentos se
preparan solamente en viandas.
Han recibido donaciones de elementos de gastronomía, un horno
pizzero y una cocina industrial
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Cuentan con ropa con la que realizan una Feria Americana y Ropero
Comunitario
-

Alfonsina manifiesta que las necesidades inmediatas se

concentran en:


elementos de construcción para finalizar el baño que están

construyendo y para cerrar el ambiente que utilizan a modo de comedor


Gestionar la tarifa social de gas



Asesoramiento jurídico-contable

Opinión del proyecto:
Le parecía una buena manera de contactarse y pedir ayuda entre las
organizaciones.

29 de septiembre de 2017

Reunión con Desarrollo Social en el Municipio de Esteban Echeverría
El área de Desarrollo Social, luego de la entrevista obtenida con los
rotarios, comenzaron a “seguirnos” en nuestro sitio en Twitter y a comunicarse
con nosotros al publicar las necesidades que se nos presentaban en las visitas
a los merenderos. Posteriormente, se contactaron para poder tener una reunión
con nosotros.
Nos entrevistamos con la Sra. Natalia Blanco, encargada del sector de
“Políticas Alimentarias” y la jefa del área de Desarrollo Social. Presentamos la
idea del Programa Amartya Sen y transmitimos las necesidades más urgentes
que relevamos en cada una de las OSC visitadas a través de un resumen que
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dejamos en una carpeta junto a la carta de presentación de nuestro grupo de
trabajo firmada por la coordinadora del Programa y el decano de la Facultad.
Nos narraron como se manejan con los merenderos, cuáles son los
requisitos para obtener ayuda del Municipio, tomaron nota de las necesidades
transmitidas y procedieron a indicarnos que en algunas de ellas ya habían
comenzado a trabajar a partir que tomaron conocimiento por medio de nuestras
divulgaciones en las redes sociales.
Con respecto al caso de Joselín, la joven de 20 años en lista de espera
para un trasplante que no califica por las condiciones edilicias de su hogar, del
Merendero Los Chicos del Zaizar; el Municipio se presentó en su domicilio,
realizó una inspección de las necesidades de acondicionar su hogar para que
pueda calificar para un trasplante bi pulmonar, y se comprometieron a hacerse
cargo de los gastos. Al momento estaban solicitando los distintos presupuestos
para los arreglos.
Con relación al caso de Gabriel, un niño de 11 años, discapacitado con
necesidad urgente de medicación para bomba intratecal de baclofeno, con su
papá de profesión camionero y actualmente desempleado; la Municipalidad se
comprometió a derivar la novedad al área de discapacidad para que arbitre las
medidas necesarias para solucionar el inconveniente que tiene con la provisión
de la medicación para el tratamiento de su enfermedad por parte de Incluir
Salud (ex Profe), quien no cumple en tiempo y forma con la entrega de las
ampollas imprescindibles para garantizar su calidad de vida.
También, expusimos la situación de vulnerabilidad que se encuentran
ocho hermanitos del Barrio 9 de Enero que pertenecen a la comunidad del
Comedor Merendero Los Pitufines y solicitamos asistencia urgente para ellos.
La funcionaria atendió y agendó nuestro pedido.
Exteriorizamos la necesidad de una silla de ruedas en la comunidad del
Merendero El Triunfo para un niño de 12 años que necesita el recambio de la
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que posee por razón del crecimiento natural del niño, pues ya le queda chica la
que tiene.
Planteamos los inconvenientes comunes que tienen los comedores y
merenderos con respecto al acceso a la tarifa social. Lamentablemente, dado
que los mismos funcionan en casas de familia y no tienen personería jurídica
no pueden adherir a dicho beneficio. Nos explican, que el tema excede al
Municipio por corresponder a requisitos que tienen las empresas de servicios
públicos de acuerdo con las correspondientes reglamentaciones en la materia.
Otro tema planteado, es la falta de información que comprobamos con
respecto a todos los servicios que brinda el Municipio, tanto en los barrios
como en su sede principal. Por ejemplo, muchas veces existen operativos de
los Móviles de Salud y los destinatarios no son informados de ello. La
funcionaria nos explica que ellos se manejan a través de “manzaneras” para
divulgar los operativos. Proponemos que existan otros canales de información
para que los operativos lleguen eficazmente a los pobladores, como, por
ejemplo, la difusión a través de las escuelas.
Luego, de repasar cada una de las necesidades detectadas en nuestros
relevamientos, nos ofrecimos como canales de información de los servicios que
tiene el Municipio, y que los ciudadanos desconocen, para alcanzar a las OSC
que relevamos como un servicio adicional al trabajo que estamos realizando.
La funcionaria se compromete a enviarnos vía mail una gacetilla con
datos útiles para las comunidades de los merenderos
Los funcionarios se muestran reticentes a entregar datos de OSC, no así
nosotros que colaboramos con data de merenderos que el Municipio no tenía
registrados y ellos sumaron a su base de datos.
Los funcionarios están interesados en que cada vez que detectemos
necesidades en nuestros relevamientos se las transmitamos para que puedan
actuar en consecuencia para su solución. Tomaron nota de todas las vías de
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contacto con nosotros y prometieron encargarse de cada una de la lista de
novedades que llevamos.

14 de octubre de 2017
SonRisas
Nos presentamos en el establecimiento a las 13:30 hs., como
previamente lo habíamos pactado con el responsable del lugar Martin Ferreira,
como él se encontraba en una reunión, uno de los voluntarios del lugar se
ofreció a darnos una visita guiada por las instalaciones.
El centro funciona en el corazón del barrio Lauda, hace ya 13 años. Se
encuentra abierto de lunes a viernes, en dos horarios: mañana (08:30 hs. A 12:
00 hs) y tarde (14:00 hs. A 19:30 hs.)
Poseen un Sum donde brindan talleres de danzas, teatro, taekwondo.
Todos los profesores son voluntarios, aunque se les abonan los viáticos.
Además, brindan apoyo escolar, donde cuentan con docentes voluntarias o
alumnas del Magisterio prontas a recibirse, que atienden entre 10 y 15 alumnos
por docente y por aula, tienen dos aulas para apoyo y un aula donde funciona
el jardín de infantes “SonRiseritos” (aún no reconocido por D.G.C. y E.15).
Alquilan un tinglado donde los niños practican boxeo, handball, voleibol y
fútbol. En el mismo practican los integrantes de la Murga, realizan festejos del
día de la familia, navidad, cumpleaños, realizan Kermes, bingos y cualquier otra
actividad que les permita recaudar fondos.
Los niños del barrio pueden merendar en Sonrisas todos los días. Hoy
en día, tienen alrededor de 40 familias que reciben canastas de alimentos, los
mismos a cambio realizan actividades de limpieza o mantenimiento una vez por
semana en el centro.
15

D.G.C. y E.: Dirección General de Cultura y Educación
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Cuentan con talleres de costura, pañalera, bijouterie y centros de mesa,
que no solo sirven como fuente de financiación para las actividades del centro,
sino como salida laboral de las madres. Ya que lo producido se vende en
ferias. A principio de año se confeccionaron casi 400 guardapolvos, que se
repartieron entre los niños que concurren al establecimiento, las remeras
institucionales, los delantales de jardín, los dobok de taekwondo y los
uniformes de las actividades deportivas son parte del producto de los talleres.
En el centro funciona una mesa de gestión los días sábados de 12 a 13
hs, abiertos a la comunidad, donde se pueden asesorar sobre temas
relacionados con jubilaciones y trámites de Anses. Asimismo, se les tramitó el
Programa Envión a 150 chicos. Una vez por semana se acerca una abogada
amiga y cuentan con una asistente social para casos de violencia o abuso
intrafamiliar.
En cuanto a la asistencia sanitaria actualmente cuentan con una
nutricionista voluntaria que los asesora, el Municipio les envía siempre a
principio de año, el camión sanitario para que les realicen los chequeos
médicos a los niños. Y tiene planeado incorporar un gabinete odontológico.
También

tienen

un

gabinete

con

dos

profesionales:

Psicóloga

y

Psicopedagoga, ambas voluntarias.
Dentro de los recursos que utilizan para financiarse podemos nombrar:
donaciones de autoridades (Municipio, Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, Nación), Cena Anual, empresas como Laboratorios Bagó, Marolio que le
donan 5000 pesos mensuales.
Una vez que Martin se desocupó, nos pudimos reunir con él y contarle
acerca del proyecto.
Cuando le preguntamos acerca de que OSC conocía, nos nombró a
Idealista.org, Casa Manu, Todo a Pulmón, Sociedad de Fomento Las Flores.
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-

Nos manifiesta que las necesidades son:



Alimentos no perecederos, en especial fideos, puré de

tomates, aceite y conservas.


Artículos de librería, hojas, lápices de colores, cuadernos,

tizas, etc.


Libros de textos, para las clases de apoyo.

Opinión del proyecto: Le parece una idea genial, la considera una gran
herramienta.
Sugiere que además de las OSC, el mapa debería contar con
información relevante y de suma importancia, como centros de atención
sanitaria, destacamentos policiales, registros de personas, etc.
Nos recomienda que nos enfoquemos en la continuación del proyecto,
por la importancia que este tiene, dejándonos la idea de ver cómo conseguir
voluntarios o recursos para financiar el relevamiento.
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Mapa Solidario
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OTROS CONTACTOS
Nos hemos contactado con diversos medios de comunicación quienes
han mostrado interés en nuestro proyecto y en el PAS en general y nos han
ofrecido efectuar entrevistas, de las cuales dos ya fueron concretadas:
Estos medios son:
Diario Clarín Zonal16



FM 103.3 VICTORIA para el programa “Expreso de la


Mañana”

17



WALDERMAR TV



Diario Sur de Esteban Echeverría18

16

Nota realizada con fecha 05/10/2017, copia en Anexo IV.
Nota realizada con fecha 21/10/2017, copia en Anexo IV.
18
Nota realizada con fecha 04/09/1017, copia en Anexo IV.
17
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CONCLUSIONES
Hemos observado que la gran mayoría de las OSC relevadas a Octubre
2017, no poseen personería jurídica19, dado el desconocimiento que tienen de
los trámites a realizar y la carencia de recursos humanos y económicos para
afrontarlos. En definitiva la mayoría de las organizaciones relevadas son muy
precarias, tanto que apenas pueden cumplir con los mínimos requisitos que
exige la municipalidad de la zona para otorgar algún subsidio o asistencia
básica. Sin embargo, esto no es una preocupación importante para estas
organizaciones, ya que lo que las mueve y por lo que han sido creadas es, para
paliar las necesidades básicas y primarias de la comunidad a la que
pertenecen, es decir procurar llevar un plato de comida a sus niños y
adolescentes, y también procurarles vestimenta y el calzado mínimo
indispensable. La carencia de asistencia social se evidencia no solamente en la
falta de suministro de alimentos básicos, sino también en la necesidad de
obtener la tarifa social para la energía eléctrica y sobre todo del gas, tan
necesaria para cocinar. En la mayoría de los lugares ya están cocinando con
leña, porque no pueden hacer frente a las tarifas de gas.
Esta falta de subsidio estatal es el caldo de cultivo perfecto, para el
clientelismo asistencial de carácter político en sus diversas manifestaciones:
punteros, referentes, manzaneras, etc.
Los problemas edilicios son materia también de preocupación, ya que la
mayoría de las veces, los comedores o merenderos se encuentran instalados
en precarias casillas, carentes de comodidades básicas para los servicios que
deben brindar.
A la falta de alimentos debe sumarse la falta de asistencia médica en
general y periódica en particular. Estos merenderos o comedores al
encontrarse enclavados en zonas no urbanizadas, y “desconocidas” por la
municipalidad de la zona, tampoco reciben asistencia médica ni social, con
19

En el Anexo se puede observar la importancia de la personería jurídica
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todo lo que ello implica, incluido el cumplimiento de los planes básicos de
vacunación de los niños del lugar y la asistencia nutricional para poder brindar
el alimento necesario a los menores.
En cuanto a la educación y recreación necesaria para los niños, las
escuelas y clubes se encuentran en zonas más urbanizadas y alejadas de
estas zonas de influencia, lo que hace difícil la inserción escolar de los
menores y la recreación o práctica de algún deporte también importante para
evitar que los chicos estén en las calles, con todos los riesgos y peligros que
eso trae aparejado.
Algo para resaltar es que estas incipientes organizaciones no se
conocen entre sí, a pesar de que, muchas veces, se encuentran distantes a
pocas cuadras unas de otras.
Todo lo relatado hasta aquí, sugiere la necesidad de implementación del
mapeo solidario, porque el conocimiento de los lugares donde existen estas
carencias resulta de vital importancia para los voluntarios que deseen
acercarse a ayudar, en sus distintas modalidades: individuos particulares, OSC,
órganos gubernamentales, etc. El aprovechamiento de las herramientas de
comunicación actuales (redes sociales, medios de comunicación orales y
escritos) es indispensable para darle solución inmediata a las necesidades
descriptas en esta zona de influencia, y que seguramente se asemejan a otras
zonas de nuestra provincia como del interior del país en general.
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS
Una vez identificado el problema y conocidas las necesidades básicas
que requieren asistencia, podemos formular un breve listado, de carácter no
taxativo, de soluciones posibles para esta coyuntura:


Lograr un compromiso de las distintas áreas

gubernamentales de influencia en los aspectos señalados, sobre
todo del municipio del lugar, para que provea el asesoramiento, la
capacitación y realice un seguimiento de cumplimiento, a estas
organizaciones sociales precarias e incipientes, en temas básicos
como nutrición.


Llevar a conocimiento de las OSC nuestro proyecto,

en cuanto a los beneficios que resultan del trabajo en RED, por la
incorporación de nuevos voluntarios y la visualización respuestas
más rápidas para sus necesidades.


Compartir experiencias de otras OSC, mejores

organizadas, propiciando charlas, debates o reuniones sobre
temas puntuales.


Involucrar a nuestra Facultad, a través de la

propuesta de una estructura de voluntariado, que permita no solo
la continuación de este proyecto, sino que además se nutra de la
información que este brinda.

75

PROPUESTA VOLUNTARIADO
En el marco del “Programa Nacional de Formación en Ética para el
desarrollo – Programa Amartya Sen 2017”, a partir del trabajo de campo
encarado (Mapeo Solidario20), se incluye la presente propuesta para exponer
una mirada alternativa al desarrollo del Voluntariado Universitario, como
herramienta de gran impacto social en la Universidad y en la sociedad en su
conjunto.
Entendemos que este instrumento es esencial para llevar adelante las
actividades en el marco de la RSU21 y de vital importancia para la continuidad
de las IDL22 originadas en el programa.
ANÁLISIS PRELIMINAR
Como primera evaluación, proponemos un análisis FODA acerca del
contexto en el que se podrá desarrollar el Voluntariado:
FUERZAS


OPORTUNIDADES
Gran capacidad de

acción


Gran

poder

de

Entorno incentivador



Conciencia

Alto

conocimientos,

nivel
habilidades

de

social

robustecida


convocatoria




Incentivación

a

partir de nuevos proyectos

e

iniciativas
DEBILIDADES

AMENAZAS



Alta rotación



Falta de continuidad



Disponibilidad



Escepticismo



Injerencia partidaria



Escasez

“estacional” (parciales)


Baja

identificación

con UNLZ (por desconocimiento o

compromiso

novedad)

20

Mapeo Solidario: Nombre asignado al IDL del PAS 2017 de la FCE –UNLZ.
Responsabilidad Social Universitaria
22
Ideas para el Desarrollo Local
21
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de

Sin dudas, las fortalezas y oportunidades que se visualizan en este
contexto entusiasman los ánimos para desarrollar este prototipo. Entendemos
que las debilidades reconocidas pueden ser potenciadas con una adecuada
labor de capacitación e información, contando con la difusión de actividades y
la recepción de ideas y propuestas superadoras.
En tanto que las amenazas pueden ser morigeradas en función del
armado de una estructura que garantice continuidad y representatividad; que le
otorgue respaldo y seriedad a cada proyecto, convocando a todos los
estudiantes en su conjunto sin sesgo partidario.
Se propone establecer una estructura de Voluntariado Universitario
como una función dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria,
con uno o más docentes a cargo y personal administrativo responsable de su
gestión y coordinación.
Este personal debe tener bajo su responsabilidad:


Creación y actualización de un Registro de Voluntarios,

con datos personales, aptitudes y disponibilidad horaria consensuada
entre la coordinación y el Voluntario.


Análisis y seguimiento de las actividades que requieran el

aporte del Voluntariado Universitario.


Conocimiento de rutinas y actividades propias de cada

proyecto, que permitan contar con la capacidad docente de transmitir
habilidades.


Administración de la red de Voluntarios en función de la

oportunidad y los requisitos que demande cada proyecto.
Esta mecánica permite implementar un sistema administrativo dual23,
que facilita la convivencia de la estructura jerárquica tradicional con la
organización de redes temporales que se potencien como un motor de cambio
importante, referido a su agilidad y potencial.
23

Acelerar, John P. Kotter, Editorial Conecta (Random House Mondadori S.A.), septiembre 2015 (de la
versión original “accelerate”, Harvard Bussiness Review Press).
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Dado que estas actividades no requieren dedicación exclusiva, se puede
establecer un equipo multidisciplinario que pueda eventualmente coordinar las
actividades de difusión, capacitación y seguimiento de las tareas beneficiadas
con la participación del Voluntariado.
En esta idea proponemos una continuidad en los ejes fundamentales del
proyecto PAS-UNLZ 2017; realzar el objetivo de una “economía con rostro
humano” y encarar un proyecto sistémico, que abarque todos los ejes del
Programa y que de algún modo alcance a todos los sectores y actores
involucrados en el desarrollo social de nuestras comunidades, a partir de una
aplicación escalable24, que se pueda extender en el tiempo.

24

Proyecto escalable: Bajo la misma estructura y con el mismo sistema operativo, diseñar un proyecto
que se pueda ampliar en todas sus dimensiones.
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Informe_RESUMEN: Mapeo, caracterización y desafíos de

las POLÍTICAS PÚBLICASvinculadas a la Economía Social y Solidaria


http://solidarity-city-berlin.org/quienes-somos



http://redsolidaria.org.ar/



https://quieroayudar.org/



http://www.mapasolidario.org.ar/



https://www.incluitter.org/



http://mapaescolar.dyndns.org/mapaescolar/
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Anexos
Anexo I: Historia del Partido y Datos Demográficos
El 11 de marzo de 1824 Rivadavia firmó un decreto autorizando el
ingreso de inmigrantes, según la propuesta de los hermanos Juan y Guillermo
Parish Robertson, quienes reclutaron 220 personas en Edimburgo e
inmediaciones en Escocia.
Embarcados en la fragata The Symmetry of Scarboro, y tras una
aventurada navegación de casi ochenta días, estos inmigrantes arribaron a la
costa de Buenos Aires el 11 de agosto de 1825. Pero cuando llegaron a
Buenos Aires el gobierno no cumplió con lo pactado.
Esto hizo que los Parish Robertson adquieran las estancias “Santa
Catalina”, “Monte Grande” y “La Laguna” para alojar a sus compatriotas. Si bien
esta iniciativa también fracasaría, sería la piedra fundacional del nacimiento del
Partido.
El 3 de abril de 1889 nace Monte Grande, como parte de Lomas de
Zamora. El 20 de julio de 1889 se funda la estación del ferrocarril en Monte
Grande, como parte del ramal Temperley – Cañuelas, un trazado de vital
importancia para el crecimiento económico de la zona.
Paralelamente al crecimiento de Monte Grande, fueron surgiendo las
otras localidades que forman parte del partido:


La primera fue Jorge Canning, el 8 de

febrero de 1911.


Luis Guillón, el 6 de noviembre de 1926;



El Jagüel, el 23 de septiembre de 1951; y



9 de Abril, el 18 de septiembre de 1978.

Un momento de suma importancia en la historia local sucede en la
inauguración de la Parroquia Inmaculada Concepción, en 1905. Era el reflejo
del esfuerzo y el aporte de los vecinos de aquel viejo Monte Grande. En 1908
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comenzó a funcionar el primer edificio municipal, ubicado en la esquina del
Boulevard La Plata (hoy Av. Nuestras Malvinas) y Boulevard Máximo Paz (hoy
Dolores R. de González Ocantos). Esta propiedad es una de las más antiguas
de la zona que todavía está en pie. Perteneció a Don Luis Guillón, precursor y
cofundador del Municipio.
La falta de transporte (había un sólo tren diario) y la dificultad de los
caminos aislaba a la ciudad y sus vecinos, los que atribuían de “abandono y
desinterés” a las autoridades de Lomas de Zamora. Por eso, en 1911, un grupo
de vecinos decidió formar una Comisión Emancipadora, con el objetivo de crear
un nuevo Partido. El senador Eduardo Arana presentó ante la Legislatura
provincial un proyecto para la autonomía del Distrito y propuso el nombre
“Esteban Echeverría”, en homenaje al destacado intelectual. La ley Nº 3.467
fue promulgada el 9 de abril de 1913, asignando a Don Enrique Santamarina el
título de primer Comisionado. Una vez fundado el Partido, se pacta la localidad
de Monte Grande como cabecera. En ese entonces, abarcaba desde el límite
con Lomas de Zamora hasta Cañuelas y San Vicente.
En 1970, Esteban Echeverría pierde 70 km2 para formar parte del
partido de Presidente Perón. También volvió a perder terrenos en 1994 cuando
la ley 11.550/94 creó el Partido de Ezeiza. El espacio cedido al nuevo Municipio
es el que va desde la Autopista Jorge Newbery y la Ruta 52 hasta el límite con
Cañuelas.


Fecha de autonomía: 9 de abril de 1913



Intendente actual (2007/2011 – 2011/2015-

2015/2019): Dr. Fernando Javier GRAY


Superficie (en km2): 120



Población total (habs.): 300.959



Variación porcentual inter censal 2001-2010

(%): 23,4


Densidad de población (hab. /Km2): 2.508
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Total de hogares: 85.952



Necesidades Básicas Insatisfechas (%): 10.8



Producto Bruto Geográfico: 1.849.288

Cuadro P5-D. Prov. de Buenos Aires, partido Esteban Echeverría.
Población total por país de nacimiento, según sexo y grupo de edad. Año
2010
En el presente cuadro hemos remarcado la Población Objetivo de
nuestro proyecto (niñez y Adolescencia).
Sexo y Población País de nacimiento
grupo de
total
Argentina
Otros
edad
Total

300.959

270.597

30.362

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

28.443
27.280
27.968
27.889
26.844
24.748
23.838
21.333
17.997
16.047
14.509
12.698
10.371
7.610
5.198
3.895
4.291

27.934
26.175
26.695
26.050
23.619
21.140
20.981
18.583
15.526
14.005
12.791
11.107
8.621
6.330
4.335
3.279
3.426

509
1.105
1.273
1.839
3.225
3.608
2.857
2.750
2.471
2.042
1.718
1.591
1.750
1.280
863
616
865
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Varones
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

147.980
14.450
13.892
14.266
14.041
13.301
12.334
11.738
10.385
8.721
7.810
7.187
6.153
5.004
3.563
2.231
1.564
1.340

133.539
14.194
13.330
13.649
13.128
11.737
10.549
10.419
9.008
7.576
6.866
6.421
5.426
4.174
2.904
1.834
1.268
1.056

14.441
256
562
617
913
1.564
1.785
1.319
1.377
1.145
944
766
727
830
659
397
296
284

Mujeres
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

152.979
13.993
13.388
13.702
13.848
13.543
12.414
12.100
10.948
9.276
8.237
7.322
6.545
5.367
4.047
2.967
2.331
2.951

137.058
13.740
12.845
13.046
12.922
11.882
10.591
10.562
9.575
7.950
7.139
6.370
5.681
4.447
3.426
2.501
2.011
2.370

15.921
253
543
656
926
1.661
1.823
1.538
1.373
1.326
1.098
952
864
920
621
466
320
581

Nota: la población total incluye a las personas
viviendo en situación de calle.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010.
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Estado de situación del partido de Esteban Echeverría
Emplazado al sur de la región metropolitana, el partido de Esteban
Echeverría tiene una extensión total de 12.162 has, de las cuales, unas 6.000
has se encuentran actualmente urbanizadas y el resto no urbanizadas,
conformadas por áreas rurales y extensiones de reserva natural.
Podemos observar un proceso de ocupación dado de la siguiente
forma:
•

En

el

centro

de

Monte

Grande,

las

inversiones

inmobiliarias se orientan a la construcción de edificios en altura.
•

En torno a la Laguna de Rocha, la presencia del espejo de

agua y de vastas extensiones de suelo sin usos y el horizonte de los
bosques de Ezeiza, así como la proximidad a la Autopista EzeizaCañuelas, hacen atrayente el sitio para emprendimientos privados en
una de las áreas verdes de escala regional más próximas al centro de la
aglomeración. Como parte del mismo proceso, las áreas de expansión
de la localidad de 9 de Abril próximas a la Laguna reciben la presión de
los sectores más desfavorecidos de la población.
•

En el extremo sur, la zona de Canning, compartida con el

partido de Ezeiza, experimenta una fuerte demanda de suelo para
urbanizaciones cerradas, orientadas a la residencia de sectores medios
altos, acentuando la fragmentación socio territorial y poniendo en riesgo
el acervo ambiental del partido. Se verifica un proceso de consumo de
suelo fértil asociado a la construcción de urbanizaciones residenciales
cerradas, que cubren unas 1.450 has. de la localidad de Canning,
equivalentes al 12% de la superficie del distrito, y cuya urbanización
implica la disminución del área de producción agrícola, reemplazada por
usos residenciales.
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•

Finalmente, el crecimiento de la actividad industrial y la

necesidad de localización de espacios de logística presiona también
sobre el suelo del partido, asociados a la proximidad del aeropuerto
internacional de Ezeiza y a la red vial regional, a través del eje radial de
la autopista Ezeiza-Cañuelas y el eje concéntrico del Camino de
Cintura.
Así, existen dos procesos principales de ocupación del suelo vacante
que se observan claramente:
1.

Se verifica un proceso de consumo de suelo fértil asociado

a la construcción de urbanizaciones residenciales cerradas, que cubren
unas 1.450 has. de la localidad de Canning, equivalentes al 12% de la
superficie del distrito, y cuya urbanización implica la disminución del área
de producción agrícola, reemplazada por usos residenciales.

2.

La ocupación precaria de suelos poco aptos realizada por

sectores populares, en zonas bajas sujetas a inundaciones y con
problemas derivados de la calidad del agua, consolida asentamientos en
las márgenes de los arroyos o alrededor de la Laguna de Rocha,
conformando situaciones de alta criticidad social y ambiental.
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Gráfico de urbanizaciones cerradas y trama urbana

Gráfico de villas y asentamientos en zonas inundables
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Población
El distrito experimentó un importante crecimiento poblacional para el
período 2001-2010, incrementando su población en un 24,3%, con la
incorporación de 56.985 habitantes, duplicando en proporción al crecimiento de
la Región Metropolitana.
El parque habitacional parece acompañar e incluso superar este
crecimiento con un incremento en el stock de viviendas de un 30% (motorizado
por actores públicos y privados) y con alguna mejoría para el período que se
expresa tanto en la disminución en un 50% de la población en casillas (de
16.306 a 8.189 habitantes) como en el aumento en igual proporción de la
cantidad de población que reside en Departamentos (de 7.554 a 15.257
habitantes).
Tabla de variación 2001-2010 de viviendas, hogares y población.
Esteban
2010
2001
Valores
Echeverría

%

absolutos

Vivienda

77.955

60.114

17.841

+30

Hogares

85.952

62.713

23.239

+37

Población

300.959

243.974

56.985

+24

En cuanto a la evolución de la población en los barrios del partido,
se observan algunas tendencias a la acentuación de la fragmentación socio
territorial, vinculada no sólo al tipo de ocupación (urbanizaciones cerradas
donde viven sectores sociales de clases medias altas, por un lado,
asentamientos y loteos sub estándar para los sectores de menores ingresos de
la población, por otro) sino también al debilitamiento de la calidad urbana, como
consecuencia del crecimiento con baja densidad residencial como patrón poco
sostenible

en

cuanto

a

la

dotación

de

infraestructuras, servicios

y

equipamientos. De hecho, en un período de histórico incremento de la obra

88

pública, es notable contemplar que en el Partido los datos de acceso a agua y
cloacas a nivel de hogares se mantienen relativamente estables para el período
2001-2010 (45% agua y 20% cloacas).
En torno a las estaciones de Monte Grande, El Jagüel y Luis Guillón, las
de mayor flujo de pasajeros del partido, se verifica un proceso de expansión de
las áreas de comercios y servicios y, por ende, una disminución de su
población a pesar del proceso de verticalización que viven actualmente,
principalmente en el caso de Monte Grande.
Las localidades en las que se registran las peores condiciones de vida,
El Jagüel y 9 de Abril, son las que en 2001 más aumentaron su ocupación, en
casi un 40%. En ese momento, concentraban además la mayor proporción de
hogares con NBI25 del partido, ampliamente asociadas a los indicadores de
Vivienda y Hacinamiento.
Las expansiones urbanas más recientes para los sectores de menores
ingresos, localizadas en el borde de la Laguna de Rocha y hacia el sudeste, no
superan los 120 hab/ha. Sólo el barrio del Plan Federal presenta las mayores
densidades del partido, con aproximadamente 160 hab/ha.
Al sur, en la localidad de Canning, las urbanizaciones cerradas
destinadas a sectores medios altos de la región no superan los 25 hab/ha de
densidad bruta, aunque se destaca su crecimiento exponencial, siendo la
localidad con menor cantidad de población relativa del partido.

25

NBI Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Gráfico de Densidad de población año 2001 con urbanizaciones cerradas
y villas.

El 10% de la población del partido es nacida en países extranjeros, lo
que indica un crecimiento respecto al censo 2001 del 3%. El interés del dato
radica en que la población proveniente de países limítrofes se duplicó en el
último período intercensal. De ellos, casi el 70% son de nacionalidad
paraguaya, presentes de manera similar en hombres y mujeres, y concentrados
ambos en la PEA26.
Si bien no se conocen datos actuales acerca de cómo incide en el
empleo el incremento de la población en general, ni es posible describir el
motivo de esta migración, se estima que la dinámica económica que se
promociona y consolida en torno a la localización de industrias y áreas
logísticas, así como la actividad de la construcción, podría estar asociada a
esta situación.
26

Población Económicamente Activa.
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Actividad Económica
Las actividades industriales tienden a concentrarse a lo largo del Camino
de Cintura, principalmente en la localidad de 9 de Abril y, en menor medida en
Monte Grande, Luis Guillón y El Jagüel, mientras que un área con servicios de
logística se localiza en proximidad de la autopista Ricchieri, al sur de la Laguna
de Rocha.
Esteban Echeverría está integrado al proceso logístico de la cadena de
abastecimiento regional y presenta un escenario de oportunidad para la
expansión en este sector. La planificación de la infraestructura y las
regulaciones urbanísticas deben apoyarse en una comprensión profunda de
este sentido.
Por otro lado, debido a su buena accesibilidad y precios de la tierra más
bajos, despierta el interés del sector industrial. La instalación industrial
tradicional del distrito se agrupa en torno al corredor productivo del Camino de
Cintura (RP 4), configurando una geografía de plantas fabriles de alta
complejidad ambiental. De las doscientos noventa y siete (297) empresas
radicadas en el distrito, la localidad de 9 de Abril concentra la mayor cantidad
de establecimientos (105), seguida de Monte Grande (91) y Luis Guillón (87),
mientras El Jagüel (10) y Canning (4) presenta menos radicaciones. Los rubros
más

sobresalientes

son

las

químicas,

petroquímicas,

farmacéuticas,

alcohólicas, gas licuado, curtiembres y cárnicas.
En términos de conectividad regional, la fundación y el desarrollo del
partido han estado fuertemente ligados a importantes inversiones en
infraestructuras que fueron progresivamente mejorando su conectividad: la
línea del ferrocarril y la construcción de la estación Monte Grande en la
segunda mitad del siglo XIX; la construcción del aeropuerto internacional de
Ezeiza, en 1948; la apertura del Camino de Cintura; la electrificación del FFCC
Roca en la década del ’80; y a fines de la década del ´90, la construcción de la
Autopista Ezeiza-Cañuelas.
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Sin embargo, en términos de conectividad interna, su trama vial no
asegura una fluida conexión entre los barrios que componen el distrito y entre
los que ofrecen más oportunidades laborales, equipamiento, servicios y
comercios. Se destacan las dificultades de conexión entre las localidades del
Norte y del Sur, como puede ser 9 de Abril y Canning. Con respecto a la
composición social de sus habitantes, ambas padecen de una baja
consolidación en cuanto a centralidad y accesos.
La superposición de dos patrones contrapuestos de crecimiento del
municipio (crecimiento en torno a las estaciones del FFCC sobre eje EsteOeste y expansión Norte-Sur sobre el eje vial de Autopista Ricchieri/Ruta 58)
es una de las características más visibles en la estructura urbana del partido
Proyección de crecimiento poblacional
Desde 1980, el partido de Esteban Echeverría viene incrementando su
población unos 50.000 habitantes, en términos absolutos, por periodo
intercensal. La constante de este crecimiento se explicaría por su accesibilidad
regional, por la disponibilidad de suelo que soportó la ocupación tanto de
clases populares como de sectores de ingresos medios y altos.
Como las condiciones previas se mantienen y el escenario indicaría que
estas se afianzarán, se estima que el partido deberá absorber en su territorio
unos 50.000 nuevos habitantes cada 10 años, aunque esto muestre una
disminución de la tasa de crecimiento.
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Gráfico de proyección de crecimiento de población intercensal 1980-2030

Datos censales INDEC en base a datos de 1980-2010

Infraestructura de las localidades del partido
9 de Abril: se caracteriza por la dinámica productiva y de
intercambios vinculada a la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura). La
localidad presenta un alto déficit tanto en infraestructuras sanitarias,
pavimentos, transporte como en equipamientos, comercios y servicios, no
siendo clara su estructura urbana. La conjunción sobre un mismo territorio
de usos residenciales y usos industriales y de logística constituye un típico
tejido mixto, similar al de los partidos de la primera corona de la región. Sin
embargo, algunas industrias plantean conflictos ambientales por su
proximidad a las áreas residenciales lo mismo que la circulación de
vehículos de transporte pesado.
Por su proximidad al sector urbanizado de 9 de Abril, el sector de
la Laguna de Rocha se encuentra fuertemente amenazado por
ocupaciones de terrenos, incluso en áreas inundables o no aptas para la
residencia.
Al mismo tiempo, la localidad presenta grandes vacíos urbanos y
una densidad residencial muy baja, por lo que admitiría en su tejido una
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densificación mayor, a condición de completar la cobertura de los
servicios de agua y cloaca de red y otros servicios urbanos.
En relación con el crecimiento urbano, el área de Laguna de
Rocha se presenta como un área de expansión urbana, tanto para el
mercado residencial formal, por su ubicación próxima a la autopista
Ricchieri y sus valores paisajísticos, como para el mercado informal,
dado que el área es percibida como un vacío, en un contexto de
demanda de suelo de los habitantes de menores ingresos.
Canning: se encuentra en proceso de reconversión de
suelo rural vacante en suelo urbano, bajo la modalidad, casi
exclusivamente, de urbanizaciones cerradas. Por otra parte, la localidad
quedó dividida en dos partes luego de la subdivisión del distrito en 1994
que diera lugar a la creación del partido de Ezeiza. El sector que
pertenece a Esteban Echeverría carece de un centro urbano de
referencia, tendiendo a reproducir el patrón de asentamiento de usos
comerciales, vinculado a las autopistas y a los desplazamientos en
vehículos particulares.
Monte Grande Sur - Periurbano27: es un área de
ocupación media, potencialmente asociada a la reserva de tierras para
la expansión urbana del distrito. Actualmente presenta baja conectividad
y su incorporación a la trama requerirá dotarla de redes de servicios e
infraestructura para asegurar una expansión con calidad, sobre todo
cuando se trate de loteo para vivienda social.
Zona Centro vinculada a las estaciones del FF.CC.28:
Monte Grande - Luis Guillón y El Jagüel: Los centros tradicionales del
partido, principalmente Monte Grande y, potencialmente Luis Guillón,
que cuentan con infraestructuras sanitarias, equipamientos, una buena
calidad ambiental, un tejido urbano de viviendas individuales con
27
28

Periurbano: que está situado en la periferia de la ciudad.
FF.CC.: Ferrocarriles
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algunas edificaciones en altura y una buena accesibilidad a través del
tren y de la red de autotransporte de pasajeros, reciben actualmente la
presión del mercado inmobiliario, amenazando el tejido tradicional en la
medida que la normativa urbana vigente admite alturas de edificación e
intensidades de uso que no contemplan la preservación de los valores
urbanos y arquitectónicos presentes. Las vías del ferrocarril constituyen
un límite a la conectividad Norte-Sur por la escasez de pasos a nivel y la
falta de pasos a diferente nivel. Los sectores comerciales tienen
problemas de circulación vehicular y peatonal y presenta dificultades de
estacionamiento. A pesar de la construcción de edificios en altura, la
densidad residencial ha tendido a descender por el avance de los
comercios y los servicios.

Ventajas de obtener la personería jurídica en las OSC
La obtención de la personería jurídica es una herramienta importante de
gestión. Muchas veces es necesaria para el mejoramiento de los proyectos
sociales y sus beneficiarios. Veamos:


Sin personería jurídica no existe un real reconocimiento

del Estado.


Sin personería jurídica no es posible obtener una Clave

Única de Identificación Tributaria (CUIT).


Sin CUIT (y sin personería), no es posible obtener las

correspondientes Exenciones Tributarias.


Sin personería jurídica no se puede obtener una cuenta

bancaria. Entonces, habrá que olvidarse de obtener donaciones
mediante tarjeta de crédito o débito.


Sin personería, no será posible que una organización cree

su propia página web bajo el ‘punto.org’ (el adecuado para este tipo de
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organizaciones en contraposición del ‘punto.com’, más vinculado al
sector empresario lucrativo).

articular

Sin personería es difícil recibir un subsidio del Estado, o
acciones

con

Direcciones,

Secretarías

o

Programas

Gubernamentales. Son pocos los organismos que otorgan subsidios a
organizaciones sin personería jurídica.


Hoy por hoy, la mayoría de las empresas deciden realizar

acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), sólo con
aquellas organizaciones con personería jurídica, que sean capaces de
firmar en su nombre un acuerdo o convenio.


Sin personería jurídica es imposible acceder a recursos

provenientes de la Cooperación Internacional.


Entre las propias organizaciones existe una tendencia a

actuar en conjunto sólo con organizaciones con personería jurídica, o
sea aquellas con capacidad jurídica para firmar contratos, etc., para
poder lograr una verdadera articulación.
En suma, las siguientes son las ventajas principales que una
organización obtiene a partir de la herramienta de la personería jurídica:


Reconocimiento formal como organización.



Funcionamiento institucional conforme a la ley.



Articulación con otras organizaciones.



Capacidad para gestionar donaciones.



Mayor organización interna.



Relación con Empresas con Responsabilidad Social.



Capacidad para solicitar subsidios al Estado.



Antecedente

para

solicitar

una

Clave

Única

Identificación Tributaria (CUIT) a la


Administración General de Ingresos Públicos (AFIP).



Gestión de las respectivas exenciones impositivas.

96

de



Promoción del voluntariado.



Definición por escrito de objetivos institucionales.



Conformación de equipos de trabajo y mayor democracia

interna.


Apertura para solicitar formalmente un dominio para la

creación de un sitio web propio.


Limitación de la responsabilidad de los integrantes al nacer

una persona jurídica nueva.
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Anexo II: Carta de Presentación:
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Fichas técnicas con datos relevados.

99

100

101

102
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104

105

Anexo III: Detalle de las OSC del Mapa Solidario

Link
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_GDTSBRA3CqYPlpoQXGxTVN5D8&ll=-34.84977409912784%2C-58.44983671508788&z=16

106

Anexo IV: Repercusión en los medios

http://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/2017/9/4/iniciativaecheverriana-busca-crear-mapa-solidario-11077.html
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SOCIEDAD

Una iniciativa echeverriana busca crear un mapa solidario
Se trata de seis alumnos graduados de la UNLZ, para llevar adelante un proyecto que busca
identificar comedores y centros solidarios del distrito.
Lunes, 04 de septiembre de 2017

El Programa Amartya Sen (P.A.S.) tiene como objetivo formar una nueva generación de profesionales,
comprometidos con la realidad social y con una perspectiva ética. Por tal motivo, en esta oportunidad, la
Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora decidió convocar a un grupo de alumnos
graduados y con las cualidades necesarias para llevar adelante este trabajo.
Néstor Mayo, Ayelén Gassa, Selva Amarfil, Carla Filippis, Andrea Ruiz y Fabiana Villoldo son oriundos de
Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús y durante este año se encargaron de confeccionar un
"Mapa Solidario" donde se identifican comedores y centros que ayuden a los vecinos de la región.
"Somos todos alumnos que nos recibimos en la facultad ciencias económicas y con este proyecto
buscamos devolver un poco de lo que nos dio la comunidad. Principalmente, queremos crear una red
solidaria entre las diversas asociaciones de la zona y que los vecinos tengan conocimiento de las
instituciones que hay en su barrio" afirmó Ayelén, una de las integrantes, y agregó "Muchas veces la
gente quiere colaborar con ropa, zapatos, alimentos y no sabe dónde llevarlos, entonces este trabajo
podría ser una solución a este problema".
Durante el primer periodo de este trabajo, los integrantes se dedicaron a delimitar la zona de trabajo y a
identificar los diversos centros. "Ahora ya estamos en la segunda etapa, yendo a conocer a los
comedores, Ongs y fundaciones".
Quienes estén interesados en contactarlos o aportarles información pueden hacerlo al Facebook "Mapeo
Solidario.ARCHIVOAGENDAPROFESIONAL
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FM VICTORIA 103.3
EXPRESO DE LA MAÑANA
CONDUCTOR: GONZALO MORALES

ENTREVISTA A LOS INTEGRANTES AMARTYA SEN

1.

¿Me gustaría que le cuentes a la gente quien creo este

programa y en qué consiste?
El Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo
Premio Amartya Sen (PAS) tiene por finalidad formar una nueva generación
docente con los más altos niveles de excelencia en ciencias gerenciales con
contenido ético y compromiso social. Desde el año 2008 el Dr. Bernardo
Kliksberg, asesor principal del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en América Latina, lo viene impulsando en las
Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales de
todo el país, coordinado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Va dirigido precisamente a jóvenes graduados o próximos a graduarse que
se destacan por su desempeño académico e inquietudes sociales. El
programa lleva el nombre de Amartya Sen en reconocimiento al economista
indio, que gracias a sus contribuciones sobre el bienestar, obtuvo en 1998
el Premio Nobel de Economía. Ha planteado numerosos casos sobre la
diferencia entre el desarrollo y crecimiento económico
Con el apoyo de las Naciones Unidas y el auspicio del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y del Ministerio de Educación
de la Nación el programa se dicta gratis. Para aplicar, los graduados deben
tener los mejores promedios y experiencia en trabajos de voluntariado
orientados al desarrollo social, además de interés por la docencia.
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2.

¿Quiénes llevan adelante este programa?

En 2008 el Doctor Bernardo Kliksberg, en conjunto con otros profesores
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, generó un programa con
una apuesta concreta a la formación de nuevas generaciones de docentes que
contribuya a una visión ética y de responsabilidad social corporativa (RSC) de
la economía y de la gerencia. El director del programa es reconocido
internacionalmente como referente de la Gerencia Social, considerado como
padre de esta disciplina. Además, es el pionero de la ética para el desarrollo
del capital social y de la responsabilidad social empresarial. Sus ideas son
aplicadas en América Latina para la lucha contra la pobreza.
A nivel nacional:
Director General del Programa: Dr. César Humberto Albornoz- Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas.
Director Académico: Dr. Bernardo Kliksberg – Prof. Doctor Honoris
Causa de la UNLZ.
Coordinador General: Mgter. Federico Saravia - Secretario de Bienestar
Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

En nuestra Facultad:
Director: Mgter. Gabriel Franchignoni - Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas UNLZ.
Coordinador: Mgter. Esteban Javier Monzón - Secretario de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la FCE UNLZ.
Profesor Coordinador: Dra. Marcela Beatriz Lepore - Docente de la
Facultad de Ciencias Económicas UNLZ
Dado el éxito del Programa, y el gran interés que despertó en sus
experiencias nacionales e internacionales, se continuó a nivel nacional en las
carreras de ciencias económicas de las veinticinco Universidades Nacionales,
cuyos Decanos forman parte del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas
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(CODECE). Bajo el título de "Programa Nacional de Formación en Ética para el
Desarrollo".

3.

¿Cuáles son los objetivos?

El programa tiene por finalidad formar una generación de profesionales
con los más altos niveles de excelencia de nuevas áreas de conocimiento
sobre las ciencias gerenciales con perspectiva ética y desarrollo humano. Se
promueve la inserción en la labor docente, el involucramiento de los jóvenes
participantes en el desarrollo e implementación de proyectos y la participación
activa en tareas de voluntariado.

4.

¿Qué hacen en este programa?


Generación e implementación de Ideas para el

Desarrollo Local (IDL).

5.



Intervención directa en las cátedras.



Participación activa en diferentes eventos solidarios



Participación en Jornadas Nacionales del PAS.

¿Qué es la RSE? Y ¿por qué las empresas la aplican?

Definimos la Responsabilidad Social como la ética asumida expresada
en acciones. La capacidad de responder a las necesidades de la sociedad. La
sustentabilidad depende de tres pilares o dimensiones: económica, social y
ambiental
Las ventajas de aplicar políticas de RSE se evidencian tanto a nivel
externo (en su relación con cada uno de los eslabones de su cadena de valor,
con el medioambiente y con el entorno social), como a nivel interno (para con
su público interno).
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6.

¿Cuáles son los aportes de la RSE?



Trato correcto a su personal



Trato limpio con el consumidor



Cuidado del ambiente



Compromiso de la empresa con las grandes causas de

interés público


7.

Coherencia en la aplicación de su código de ética

Y en el caso de esteban Echeverría ¿cómo están

implementando este programa?
El proyecto consiste en un relevamiento de todas las OSC, tanto las
formales como las que aún no poseen inscripción legal. Cada una de ellas se
incorpora en una base de datos que contiene su razón social, domicilio,
teléfonos y e-mails y campo de acción (categoría). Esta información estará
disponible por todos los medios posibles para su consulta e inscripción.
El propósito de la creación de esta gran base de datos consiste en crear
una red de contactos dinámica, que facilite el acercamiento de todas las partes
del entramado social:


La vinculación entre Organizaciones, para

generar una sinergia que las complemente;


la

vinculación

entre

Organizaciones

y

Donantes (tanto Empresas como particulares)


la

vinculación

entre

Organizaciones

y

potenciales Voluntarios.
En un principio, y basándonos en la premisa de la escalabilidad,
limitamos el enrolamiento al Municipio de Esteban Echeverría y a la temática
de niñez y adolescencia.
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A raíz de lo expuesto durante el proyecto, consensuamos que las metas
serían:
1° Etapa
De las 20 OSC identificadas, relevar una muestra significativa de 10.
Tratar de obtener de ellas sus datos y la autorización para compartir la
información en el mapa. Además, consultaremos sobre el conocimiento de
otras organizaciones.
2° Etapa
Analizar los resultados de las entrevistas realizadas, para poder verificar
las necesidades previamente identificadas por nosotros. En caso de surgir
desvíos, procederemos a adecuar los objetivos conforme al nuevo escenario
detectado.
3° Etapa
Confección del mapa a partir de los datos relevados y autorizados para
iniciar el tejido de la red solidaria.
4° Etapa
Divulgación del mapa solidario por medio de soporte papel y
digital

Las organizaciones obtenidas en las encuestas no serían todas las
existentes en el partido de Esteban Echeverría por lo que decidimos utilizar las
redes sociales. Creamos


Una página de Facebook llamada Mapeo

Solidario, donde explicamos la idea de nuestro proyecto y
solicitamos que otros nos cuenten sus experiencias de
cuestiones sociales.
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Un

mail

donde

nos

puedan

contactar

(mapeosolidario @gmail.com)


Un Twitter donde podemos informar nuestras

ideas, problemáticas sociales, y nuevamente permita el
contacto de terceros con nosotros.
Además de las redes sociales optamos por difundir nuestro proyecto a
diversos medios de comunicación mediante una carta. En la cual les
comentamos nuestro objetivo para poder obtener mayor difusión.
Con el listado de las OSC de Esteban Echeverría comenzamos el
anteúltimo paso para poder darle formato a nuestro mapa. El mismo consiste
en visitarlas con la idea de expresarle nuestro proyecto, consultarle sus
problemáticas y opinión sobre la comunicación entre ellas. Además, les
solicitamos su autorización para informar en una base de datos futura su
Nombre, Dirección y Área en la que se desarrollan. Dicha autorización la
obtenemos a partir de la firma del representante de una ficha confeccionada
con los datos de él y de la Organización civil.
Como último paso de nuestro proyecto, que nos permite cumplir con
nuestro objetivo recopilamos los datos de las fichas en una base de datos que
se podrá consultar de manera online. Así mismo se imprimirán folletos con la
información principal de nuestra base de datos y sobre el sitio donde se pueden
observar la totalidad de las OSC

ESFUNEBRESTELEFONOSCONTÁCTENOS
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