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Políticas de comunicación y alianzas institucionales. La Gestión de las organizaciones 
sociales en ciudades intermedias del centro de la provincia de buenos aires.  

 

Daniel Herrero y Fernando J. Piñero1 
 

Presentación. 

El objetivo general de esta presentación es describir y caracterizar las políticas de 
gestión implementadas por las organizaciones sociales de la región del centro de la Provincia 

de Buenos Aires, en la cual se encuentran los municipios de Tandil, Azul, Olavarría, 
Ayacucho, Benito Juárez, Bolívar, Gral. La Madrid, Gonzáles Chaves, Laprida, Las Flores, 

Rauch, Tapalqué, Nueve de Julio, Gral. Alvear, Balcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano y 
Tres Arroyos. 

Tratar de entender las decisiones cotidianas de gestión, el “saber hacer” de las 
organizaciones sociales en su vinculación con el sector público y privado, permitirá disponer 
de una mayor comprensión de las mismas, como actores claves en el proceso de desarrollo 

social de la geografía regional.  
La presentación se divide en tres secciones. La primera aborda las particularidades de 

la problemáticas de la gestión de las organizaciones sociales. La segunda sección se centra en 

una caracterización en términos de gestión de las organizaciones situadas en la región bajo 
estudio, mediante el análisis de algunas variables explicitadas que son claves al momento de 

medir sus capacidades de gestión. La tercera sección consiste en un relato exhaustivo de 
buenas prácticas de gestión en materia de comunicación y alianzas institucionales 
correspondiente a organizaciones sociales que han sido destacadas en la región, y cuyo 

análisis nos permitirá, finalmente, plasmar una aproximación al estado de situación de las 
principales problemáticas de gestión de las organizaciones sociales de la región bajo estudio, 
cuya óptima gestión social contribuirá decididamente a la creación de valor público.  

 

1.  La Gestión de las organizaciones sociales en Argentina. Análisis abreviado de los 

desafíos y obstáculos de su profesionalización.  

El estudio de los ámbitos de gerencia social de las organizaciones sociales, entendidas 
como iniciativa asociativa de la gente por alcanzar el bien común, dar respuesta a sus 

necesidades, defender sus derechos y reconocer sus responsabilidades, implica la delimitación 
de un amplio universo institucional que comparte las siguientes características: persiguen 

fines “socialmente útiles; no tienen fines de lucro; son de adhesión voluntaria no obligatoria; 
no compulsivas en relación al aporte de las cuotas sociales (nadie está obligado a contribuir 
con aportes a una organización social); no están destinadas a la trasmisión de un credo o culto 

religioso; tampoco son partidarias; fundamentalmente son no gubernamentales (es decir, son 
entes de derecho privado); auto gobernadas, independientes y autónomas (PNUD, BID, 

GADIS, 2004). 
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Estos atributos dan origen a un universo institucional heterogéneo y diverso, dentro 
del cual se pueden distinguir: Las asociaciones de afinidad (mutuales, gremios, sindicatos, 
colegios profesionales y asociaciones patronales, clubes y cooperadoras). Las organizaciones 

de base territorial (sociedades de fomento, asociaciones vecinales, clubes barriales, 
comedores comunitarios, clubes de madres). Las fundaciones empresarias (instituciones 

creadas y financiadas por una empresa con el fin de realizar donaciones y desempeñar 
actividades filantrópicas, legalmente separadas de la compañía que les da origen). Y, 
finalmente, las organizaciones de apoyo (organizaciones de prestación de servicios sociales, 

organizaciones de promoción y desarrollo, centros académicos, organizaciones de ampliación 
de derechos) 

Sabido es que el mundo de la gerencia social2 no es solamente el conjunto de las 
organizaciones públicas estatales. Las organizaciones no gubernamentales y el sector privado 
son actores con un rol creciente en la formulación de políticas sociales y en la entrega de 

servicios sociales.  
Otro enfoque, no ya conceptual, sino de carácter organizacional es el de Mintzberg 

(1990), quien elaboró una tipología que da luz sobre las características organizacionales de las 
organizaciones sociales. Según su análisis las estructuras organizacionales pueden ser 
agrupadas en cinco tipos de burocracias: estructuras simples, máquinas burocráticas, 

burocracia profesional, forma divisionalizada y adhocracia. Cada tipo de organización 
corresponde a una configuración que combina de manera diferente la cúpula estratégica, la 

asesoría de apoyo, la tecnoestructura, el núcleo operacional y las jefaturas intermedias.  
El sentido de mencionar la complejidad y diversidad organizacional que aporta 

Mintzberg para tratar de entender mejor a las organizaciones, nos permite observar que tanto 

desde una perspectiva de estructuras organizacionales, como desde una perspectiva tipológica 
teórico-conceptual (PNUD, BID, GADIS, 2004) las organizaciones no son homogéneas y de 
ahí la importancia de  tomar conciencia de la heterogeneidad de las organizaciones que se 

ocupan del mundo de lo social. Por lo tanto, es importante que al hablar de gestión o gerencia 
social nos preguntemos ¿qué tipo de organización se tiene en mente? 

La discusión sobre la gerencia social no puede estar disociada de aquella de los 
gerentes. El énfasis en el rol de los gerentes como factor clave en el desempeño de las 
organizaciones no es una novedad, ni en la gestión privada ni en la gestión pública. Cuando 

hablamos de políticas sociales nos estamos refiriendo a una cadena de actores que interactúan 
en diferentes áreas, dando prueba de la heterogeneidad y roles que aquellos poseen. Quienes 

administran lo social muchas veces deben actuar en distintas jurisdicciones de aplicación  
(local, provincial, nacional o internacional y en múltiples ámbitos a la vez), con distintas 
injerencias y actuaciones (Bonilla-Castro et al., 2002) dependiendo de la vinculación laboral 

misma (en el gobierno, en las organizaciones sociales no estatales propiamente dichas, en 
fundaciones empresarias, o en el sector académico).  

Todo pasa a través de las personas, pero hay que tener claridad respecto de cuál rol 
cumplen o cómo participan en los distintos procesos sociales por lo que atraviesan. Estas 
relaciones de horizontalidad nos acercan a una realidad compleja y reafirman la 

heterogeneidad de roles que los gerentes sociales cumplen.  
El hecho es que los gerentes sociales, conscientemente o no, ac túan en el ámbito de las 

políticas sociales sectoriales y en el contexto político donde están insertos. Son portadores de 
un mandato que les atribuye responsabilidades personales e intransferibles y es atinado 
entonces reflexionar acerca de la necesidad de su crecimiento profesional y político.  

En este sentido, un aspecto central es el relacionado con la formación de las personas 
que tienen el mandato de gerenciar lo social, cuestión atravesada por dos aristas, la del 
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conocimiento y la de la praxis. La situación de las universidades de América Latina no es 
alentadora en este sentido, en función a sus escasas posibilidades de producir conocimientos 
que impulsen la gerencia social (Bonilla-Castro et al., 2002). En primer lugar, las 

universidades que se dedican a estos esfuerzos son las universidades públicas, porque ésta no 
es un área de conocimiento percibida como atractiva por las universidades privadas (con 

excepción de algunas universidades religiosas). El resultado es la injerencia creciente de 
consultorías de servicios que intentan cooptar este mercado, en detrimento de investigaciones 
más académicas y socialmente relevantes.  

Por ello, el campo de la praxis propiamente dicha parece ser el ámbito natural de 
desarrollo y formación de quienes asumen el mandato de la gerencia social de sus 

organizaciones en nuestro país, quienes se forman en la práctica cotidiana y a través de sus 
trayectorias particulares. 

Existen cuatro nieves de conocimiento en que los gerentes actúan: operacional, táctico, 

estratégico y teórico. En el primer nivel se concentran las actividades de rutina y 
procedimientos definidos. El segundo nivel trata de los gerentes que no solo están en la 

complejidad de lo operacional, sino además se involucran en disputas por el poder, por 
recursos y posiciones en sus organizaciones, así como en la interacción de sus organizaciones 
con el ambiente externo. El nivel estratégico incluye a los gerentes que operan en el nivel de 

formulación de políticas y negociaciones con el mundo político y el cuarto nivel, finalmente, 
es el que se posiciona en el ámbito de las abstracciones y teorías. En general este cuatro nivel 

está constituido por la academia y los profesionales involucrados en el proceso de evaluación 
de políticas. 

En los cuatro niveles se enfrentan dos retos, crear valor público y actuar como 

emprendedores de políticas. Sin dudas ambos retos desnudan la necesidad de una creciente 
profesionalización de la gerencia social y ésta último puede evaluarse desde cuatro puntos de 
vista, el concerniente a los conocimientos en las temáticas propias de la gestión (gestión de 

proyectos y programas, enfoque sobre resultados, diseño y formulación de planes, así como su 
posterior evaluación, alianzas estratégicas y trabajo en red, comunicación social institucional, 

entre otros), el dominio de las habilidades de gestión (inherente al conocimiento de los 
contenidos temáticos claves), la necesidad de un aprendizaje continuo y el tipo de relación de 
trabajo (en el sentido de la no precarización del trabajo).  

La búsqueda de experiencias comunes, las inquietudes sobre el agravamiento de 
problemas que se repiten, la curiosidad sobre la dinámica realidad social de cada sector y 

servicio sobre el que se trabaja, y la consciencia sobre la necesidad de dominio de 
herramientas de la gerencia social, son realidades evidentes. Como acceder a estas 
necesidades de forma individual y colectiva, operacional, táctica, estratégica y teórica, de 

manera continua y accesible, es el desafío.  
 

 
2. Descripción y análisis de aspectos claves de la gestión de las organizaciones sociales en 
la región bajo estudio.  

En el presente apartado se presentan algunos datos y análisis que reflejan el estado de 
situación de la gestión o gerencia de las organizaciones sociales de la región centro de la 

provincia de Buenos Aires. Para ello se relevaron 433 organizaciones en 19 localidades de la 
región centro de la provincia de Buenos Aires, resultando por lo tanto un primer análisis de 
tipo cuantitativo. Estos datos son enriquecidos con un análisis de tipo cualita tivo, proveniente 

de entrevistas realizadas a estas y otras organizaciones equivalentes que han participado de un 
proceso de evaluación a través de su postulación al Premio a la Gerencia Social de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (ver apartado 3, de este 
capítulo)  



En este apartado se analizarán entonces tópicos claves al momento de pensar la 
gestión social, tales como, la existencia de un proyecto institucional, los recursos humanos 
afectados a la organización, la estructura organizacional, la conceptualización, diseño y 

formulación de los planes, programas y proyectos sociales, y los actores que participan en los 
diversos procesos. 

Un aspecto central en materia de gerencia o gestión operativa, es el referente a la 
conceptualización, diseño y formulación de los proyectos sociales, es decir, el modo en que la 
organización a través de todos sus integrantes desmenuza y plasma los  conceptos o categorías 

analíticas que reflejan de manera fiel la actividad esencial de sus proyectos, la manera como 
se identificó la necesidad,  las discusiones en torno a cómo enfrentar esa situación, el ejercicio 

de recortar una realidad seguramente basta y compleja para decidir el camino a seguir y el 
proceso de plasmar ello en un documento escrito. 

En primer lugar se debe afirmar que existe entre las organizaciones encuestadas un 

gran consenso en la necesidad de contar con un proyecto institucional, prueba de ello el 85% 
de las organizaciones reconoce poseerlo, contra el 15% que afirma no tenerlo.  

Al momento de ser encuestadas sobre el carácter escrito o no escrito de la 
planificación de sus proyectos y actividades, el 63% de las organizaciones afirma realizar el 
acto de planificación de manera escrita, mientras el 35% restante responde planificar pero sin 

dar soporte escrito a la misma, y un pequeño porcentaje reconoce no realizar ningún tipo de 
planificación (2%) 

En este sentido, la pregunta que surge es si una planificación no escrita puede ser 
considerada planificación en sí misma, considerando e l grado de detalle e información 
inherentes al proceso mismo de planificar, así como los diversos actores que participan del 

proceso de diseño, conceptualización y formulación.  
Poseer una planificación escrita, tanto de la organización como de los proyectos que 

esta ejecuta, es reconocido como una práctica de gestión necesaria y pertinente a la 

efectividad en el logro de los resultados buscados. En particular en las organizaciones sociales 
que tratamos en este capítulo, aquellas de gestión pública no estata l que centran su interés e 

intervención en beneficio del bien público, se destaca el carácter participativo que tiene todo 
el proceso de planificación, lo cual implica el involucramiento de distintos actores, de la 
organización y externos a la misma, quienes identifican sus necesidades, aspiraciones, saberes 

y disposición para la siguiente etapa, la de la implementación.  
En este sentido, consultadas las organizaciones de la región bajo estudio sobre los 

actores que participan en el diseño y configuración de la planificación, las mismas expresaron 
que participan directivos (72,2%), profesionales y/o técnicos (31,6%), voluntarios (30,3%) y 
actores externos (4,3%).  

Sin embargo, al realizar el análisis acumulativo, es decir, al buscar las organizaciones 
en cuya planificación participan todos los actores arriba mencionado, el porcentaje es de 

apenas el 0,5%, lo cual es un indicio del bajo nivel de participación conjunta y simultánea de 
diferentes tipos de actores involucrados en el proceso de diseño y configuración de la 
planificación; situación que desnaturaliza del concepto mismo de planificación participativa.  

Sumado a ello, la fuerte injerencia de actores directivos al momento de realizar la 
planificación, seguidos en orden de importancia por la presencia de profesionales y/o 

técnicos, posteriormente voluntarios y finalmente una baja participación de actores externos, 
representa simbólicamente un escalonamiento jerárquico que tiene su correlato en las 
estructuras organizativas de las mismas organizaciones.  

En este sentido, al ser encuestadas sobre su estructura formal, el 80% de las 
organizaciones reconoce tener una estructura piramidal, mientras que tan solo el 3% se ve a sí 

misma como un grupo de pares, y un porcentaje menor señala grupo con coordinador. 
Adicionalmente el 61% de las organizaciones declara disponer de personería jurídica propia, 



condición que trae aparejada en sí misma una pauta organizadora de carácter legal- formal y 
de naturaleza piramidal, conocida como Comisión Directiva. Ambos datos, la estructuración 
piramidal jerárquica y la constitución legal de personería jurídica de la mayor parte de las 

organizaciones de la región bajo estudio, parecen estar íntimamente ligados.  
Las 433 organizaciones relevadas poseen diferentes formatos y tamaños. Respecto de 

este último atributo, las organizaciones declaran tener un planten que en ningún caso supera 
las 41 personas, entre directivos, técnicos-profesionales, colaboradores y voluntarios; por lo 
que las organizaciones de los 19 municipios relevados se podrían concebir por su naturaleza 

pequeña y mediana, en función a la diversidad de grupos de intervención.  
En otro orden, la capacidad de las organizaciones de establecer distintas alianzas, que 

fortalezcan a la organización y ayuden al cumplimiento de sus objetivos, es indicador de una 
gerencia exitosa. 

En este sentido, cabe mencionar que las asociaciones consultadas trabajan en red con 

otras organizaciones y/o con instancias del Estado (municipalidad, universidad, gobierno 
provincial, gobierno nacional). Con cada estamento llevan a cabo distintos tipos de acciones 

concretadas a partir de dichas alianzas.  
Indudablemente identificar el aporte y los beneficios que cada uno de los miembros 

realiza y recibe en dicha alianza, es una manera de identificar claramente el sentido de la 

alianza y sus posibilidades concretas de prosperar en el largo plazo.  
Al trabajar la variable alianzas, se evidencia que la mayor parte de las organizaciones 

sociales bajo estudio se encuentra vinculada al Estado (en sus distintas esferas); sin embargo, 
no identifican como una fortaleza de su posición el servicio que prestan, atendiendo a ciertas 
categorías de necesidades sociales que el Estado debería proveer y no lo hace.  

A modo de ejemplo, se pudo observar que las organizaciones buscan garantizar ciertos 
derechos sociales, como la educación, por ejemplo, a través de becas y residencias 
universitarias; igualdad de oportunidades para personas con capacidades diferentes; rescatar la 

identidad colectiva; facilitar el acceso a empleo genuino; entre otras.  Estas mismas son las 
razones por las que el Estado necesita aliarse con la sociedad civil, sin embargo las 

organizaciones estudiadas parecen desconocer dichas fortalezas a la hora de concertar una 
alianza. 
 

3. Buenas prácticas de gestión en contexto. Justificación de su selección y 
sistematización. 

El relevamiento de las 433 organizaciones sociales en 19 municipios del centro sur de 
la provincia de Buenos Aires nos permite visualizar una característica de distribución 
geográfica no homogénea (Araya José, 2009) ya que la mitad de las organizaciones se 

encuentran concentradas en cuatro ciudades: Tandil, Necochea, Azul y Tres Arroyos.  
De estas cuatro ciudades en la que se ubican más de 200 organizaciones sociales de las 

definidas en este capítulo, los partidos de Tandil y Necochea concentran la mayor cantidad de 
población; 117.40 habitantes en el caso de Tandil y 93.888 3 habitantes en el caso de 
Necochea.  

Por otro lado, y respecto a la actividad económico-productiva y de servicios, en la 
región bajo estudio se desarrollan actividades incluidas en los tres sectores de actividad 

económica del país. 
En cuanto al sector primario la región estudiada agrupa al 25% del total de 

establecimientos productivos de la provincia de Buenos Aires (Censo Nacional Agropecuario, 

2002) demostrando una importante actividad tanto en agricultura como ganadería, 
destacándose dichos ítems en términos regionales a nivel primario.  
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En cuanto al sector secundario, el nivel de industrialización es superior al registrado 
en el Conurbano Bonaerense (Donato Vicente et al., 2006). Si se realiza un análisis 
comparativo entre las ciudades que componen la región se constata que Tandil, Necochea y 

Olavarría se caracterizan por ser las ciudades con mayor grado de industrialización sin 
embargo, por otro lado, ciudades como Olavarría experimentaron entre 1994 y 2005 una caída 

del peso industrial, por lo que las ciudades de Tandil y Necochea son las únicas de la región 
bajo estudio que registraron un aumento en el total de los establec imientos industriales. 

En lo que respecta a servicios, en la mayoría de los municipios de la región centro de 

la provincia de Buenos Aires, como sucede en el resto de la geografía económica del país, 
existe primacía de la producción de servicios sobre la producción de bienes (Araya José, 

2009) constatándose según el último Censo Nacional Económico (2004/2005) que la mayor 
cantidad de locales censados en la región corresponden a comercios (50,3%), siguiendo los 
dedicados a los servicios (41,2%), encontrándose Necochea a la cabeza de los municipios de 

la región con mayor cantidad de locales productores de servicios (67,4%).  
De este modo podemos observar la importancia de la región centro dentro de la 

provincia de Buenos Aires, tanto en su variable población, como en la caracterización de su 
sector productivo, industrial y de servicios, habiendo expuesto el peso relativo que poseen los 
distritos de Necochea y Tandil dentro de la región bajo estudio.  

En lo que se refiere concretamente a las prácticas de gestión de las organizaciones 
sociales, en la provincia de Buenos Aires se detecta la presencia del Premio a la Gerencia 

Social, dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Económicas, el cual se presenta como un proceso de aprendizaje 
colectivo basado en la identificación y difusión de prácticas de gestión social innovadoras, 

exitosas y replicables4, formando ello parte de su objetivo institucional según versa el propio 
documento de bases y condiciones: identificar, premiar y difundir los procesos de gestión de 
las organizaciones sociales, identificando aquellas buenas prácticas que contribuyen al éxito 

de las organizaciones de la sociedad civil, generando conocimientos innovadores y 
transferibles. 

El eje de dicho instituto no es el producto o servicio mismo que la organización 
brinda, sino los mecanismos de innovación de las organizaciones sociales a través de los 
procesos de  gestión, es decir, de qué manera las organizaciones sociales llevan adelante sus 

actividades cotidianas. Con sentido auto reflexivo, invita a las organizaciones a repasar sus 
prácticas y responder, entre otros interrogantes, de qué manera llevan adelante alianzas y 

construyen redes; cómo difunden los problemas, necesidades y logros de la organización y de 
la población a la que atienden, y cómo acceden a un financiamiento diverso que les permita 
sostenibilidad. 

Dicho instituto, con vigencia desde el año 2005, según puede leerse en el sitio oficial, 
realizó su última edición en 2007, momento en que recibió 89 postulaciones de 

organizaciones sociales pertenecientes a 36 ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Las 
mismas abarcaron un amplio abanico de temáticas y actividades propias de la vida civil, a 
saber, educación; derechos civiles; seguridad alimentaria; familia; atención de niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad; intervención integral frente a la pobreza; salud 
mental; integración de personas con capacidades especiales; recreación de la identidad; medio 

ambiente; atención e integración de adultos mayores; etc.  
A continuación se presentan los casos de estudio de dos organizaciones galardonadas 

con el referido premio, incluyéndose en ambos casos prácticas ejemplares en gestión social. 

Se trata del Banco de Alimentos de Tandil, ubicado en la ciudad homónima; y la Asociación 
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Civil Padres y Amigos del Discapacitado “Todo para ellos”, Taller Protegido ubicado en la 
ciudad de Necochea.  

Ambas sistematizaciones implican en importante medida la intención de recuperar 

prácticas y saberes de la sociedad civil y su devolución al seno de la misma, enriquecida con 
el valor agregado propio de los claustros académicos en su aporte no solo metodológico sino 

también reflexivo y cognitivo. 
 

4.  Sistematización de buenas prácticas de gestión, bajo el formato de casos de estudio.5 

 
Caso de Estudio A: Banco de Alimentos Tandil. “Juiciosa distribución de alimentos 
entre organizaciones que trabajan con los más necesitados” 
 
1.- Generales de la Organización 

El Banco de Alimentos Tandil (BAT) es una organización sin fines de lucro con 
personería jurídica, ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y cuya misión 

es contribuir a reducir el hambre solicitando la donación de alimentos aptos para el consumo, 
almacenándolos y distribuyéndolos juiciosamente a entidades de asistencia directa a personas 
con hambre. Asimismo, educar acerca de la naturaleza del hambre y sus posibles soluciones. 

El Banco no asiste directamente a las personas, sino que lo hace a través de entidades 
intermedias (comedores solidarios, comedores escolares, y otras entidades como clubes, 

asociaciones civiles, etc.). Estas deben ser asociaciones sin fines de lucro, reconocidas y con 
personería jurídica. La entidad receptora dona al Banco $ 0,25 (veinticinco centavos) por cada 
kilo de alimento que recibe, en una especie de “pago” simbólico por el bien recibido.  

Se inauguró públicamente el 18 de mayo de 2002, siendo el segundo Banco de 
Alimentos puesto en marcha en el país. La experiencia local comenzó a tomar forma a  raíz de 
las inquietudes de algunas personas que, trabajando en un comedor, advirtieron la necesidad 

de gestionar alrededor de la recolección y distribución de alimentos y se convirtieron en 
impulsores del Banco. Buscaron crear una forma de centralizar y ordenar la cuestión de los 

alimentos para los comedores comunitarios. Identificaron a través de internet los Bancos de la 
Construcción y también los bancos de alimentos que funcionan en otros países como una 
buena propuesta para llevar adelante, y con la colaboración del Sacerdote Raúl Troncoso, cura 

párroco de la ciudad de Tandil, a mediados de diciembre de 2001 comenzaron a organizarse y 
en poco más de cuatro meses pusieron en marcha el proyecto.  

Hoy, el Banco de Alimentos Tandil trabaja con 96 entidades, entre comedores 
solidarios, comedores escolares e instituciones benéficas, a las que asume como beneficiarios 
individuales a quienes presta servicio.  

El Banco acredita en forma documentada la entrega exclusiva y gratuita de los 
alimentos recibidos a las instituciones asistenciales a las que atiende, en tiempo y en 

condiciones adecuadas para su consumo. Asimismo exige de dichas instituciones garantía de 
que tales alimentos serán consumidos gratuitamente por las personas por ellas asistidas.  

La Red Argentina de Bancos de Alimentos está presente en 14 ciudades de todo el 

país, y sumando sus esfuerzos llegan a movilizar grandes cifras, tanto en los kilos de alimento 
entregado como en la población atendida, o las organizaciones que a través de ellos se 

conecta. En 2007, los 14 Bancos de Alimentos pertenecientes a la Red Argentina de Bancos 
de Alimentos distribuyeron 5.002.000 kg . de alimentos entre 1.000 instituciones que asisten a 
130.000 personas.6.  

 
2.- Inicios y filosofía 

                                                 
5 Se agradecen especialmente los aportes y comentarios de la Dra. Analía La Banca  
6 Página Web: http://www.redbancosdealimentos.org/  

http://www.redbancosdealimentos.org/


A diferencia de otras organizaciones sociales, el Banco de Alimentos Tandil se inicia 
con la idea de gerenciar, teniendo un rol de gestor en colaboración con otras organizaciones 
que prestan servicios directos a grupos vulnerables. La organización se conforma a partir de la 

necesidad, y también de la evidencia de falta de coordinación de recursos, es decir, tiene 
desde sus inicios un perfil basado en la necesidad de una coordinación eficiente, en este caso, 

de distribución de alimentos. La organización inicia entonces con idea de gestionar, poniendo 
el eje en optimizar la entrega de alimentos a las organizaciones.  

El grupo inicial, en el que tuvo gran influencia el sacerdote Raúl Troncoso, de Cáritas, 

se fue conformando con diferentes personas a partir especialmente de relaciones de 
proximidad, por conocerse y también por responder a distintos perfiles que podían aportar 

desde sus especialidades al proyecto. “Buscamos perfiles determinados para que se vayan 
sumando… un abogado, un contador, uno de bromatología… siempre a partir de conocidos, 
pero buscábamos perfiles determinados”.  

Los puntos importantes al identificar a estos posibles miembros eran claros: tenían que 
ser gente conocida, que compartiera ciertos valores, que estuviera en buenas condiciones 

económicas de manera que pudiera donar tiempo voluntariamente y sin presiones, que 
tuvieran buena imagen en la comunidad y que tuvieran afinidad ya que “además es 
importante caerse bien, de algún modo divertirse cuando uno se encuentra”. 

También la heterogeneidad permite incorporación de conocimientos, de allí que se 
entienda como un valor altamente positivo el hecho de que las personas pertenezcan a 

diferentes ámbitos y profesiones. La interdisciplina y la heterogeneidad de saberes son 
reconocidas en todas las entrevistas como un valor muy positivo en la organización del BAT. 
Los miembros del Banco de Alimentos pertenecen a un sector de ingresos altos de la sociedad 

de Tandil, esto les permite a su vez relacionarse de forma directa con empresarios agrícolas, 
chacareros que aportan solidariamente y son las principales fuentes de recursos de la 
organización. 

Los principales valores que sostiene el Banco son básicamente el auxilio a quien 
necesite alimento, sin ningún tipo de discriminación “no preguntamos quién es, de qué 
religión, de dónde viene” y la transparencia en la distribución de alimento y en su relación 
con los donantes, con la comunidad y con las organizaciones. En su página web 7, y en toda su 
comunicación, utilizan el término “juiciosamente”, haciendo referencia a distribuir 
juiciosamente alimento.  

Otra peculiaridad del Banco, en relación a otras organizaciones sociales de la ciudad 

de Tandil, es esta búsqueda de profesionalización, no sólo en el hecho de que diversos 
profesionales integren la organización y aporten sus conocimientos y puntos de vista, sino que 
el Consejo Directivo tiene carácter consultivo y se diferencia de la gestión llevada adelante 

por un gerente operativo8 y algunos miembros del grupo que se dedican a la gestión diaria, y 
que se han ido capacitando y se capacitan periódicamente en temas de gestión propiamente 

dicha. En el Banco se separa la gestión cotidiana de las labores del grupo impulsor, quienes 
hoy conforman el Consejo Directivo: “el grupo inicial tiene que liderar, acompañar, 
pensar… esa es su función, porque en el trabajo de todos los días, a veces se pierde 

perspectiva”. 
 

3.- Prácticas de gestión 

                                                 
7 http://www.bat.org.ar/  
8 Mario, quien tiene el cargo de Gerente del BAT y su esposa Lorena, son empleados del mis mo, y profesionales 

que en un primer momento ingresaron al BAT mediante una Pasantía Solidaria a través de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro, en la que ambos era estudiantes y, una vez 
finalizada su pasantía solidaria, fueron contratados por el Banco para continuar trabajando allí, en relación de 

dependencia 

http://www.bat.org.ar/


En primer lugar, la organización tiene una misión clara y no define numerosos 
objetivos sino uno: la distribución de alimentos. Esto, desde el punto de vista de la gestión 
puede considerarse una fortaleza, es decir, tener un objetivo claro que pueda interactuar en red 

con los de otras organizaciones, pero diferenciándose en lo principal. Lo contrario sería 
dispersar la misión de la organización en varios objetivos, y e llo dificultaría la sustentabilidad 

de la organización misma y el sentido de la intervención.  
 
A partir de este claro objetivo fundacional, pueden diferenciarse 2 líneas de gestión: la 

gestión de los procesos de búsqueda, recepción y distribución de alimentos; y la gestión que 
implica las relaciones con la comunidad, donantes y sociedad en general.  

Prácticamente todas las actividades del Banco están incorporadas a un sistema 
informático por donde se registra todo el movimiento de la organización, tanto donaciones 
como distribución, cuestiones contables, económicas, etc.  

Las reuniones del Consejo Directivo (conformado por ocho miembros) se realizan una 
vez al mes, y se inician con un detallado informe de actuación preparado por el gerente a 

cargo. Estas reuniones son de resolución, evaluación y también de planificación de objetivos, 
y aunque no se realizan planes de acción, (estos están a cargo del grupo operativo de gestión) 
queda registrado en las actas, las actividades a llevar adelante.  

 
3.1.- Búsqueda y Distribución de Alimentos 

El Banco es receptor de alimentos, donaciones en dinero y también donaciones de 
tiempo, destacándose de entre las tres la donación de alimentos, tanto espontánea como a 
partir de una búsqueda por parte de voluntarios miembros del Banco. En general es el Banco 

quien identifica fuentes y consigue donaciones, a través de campañas o de solicitudes 
personalizadas. También hay entregas programadas, en general con empresas grandes con las 
que ya hay acuerdo. 

El camino inicia cuando una persona o empresa manifiesta su voluntad de donar. Se 
comunica con el BAT y éste busca la manera de transportar el producto donado hacia su 

depósito, desde donde posteriormente será retirado por las organizaciones.  
En el caso de donaciones de cereal, una donación inicia una cadena de acuerdos de 

colaboración para procesar y entregarlo. El productor avisa a la organización que donará 

cierta cantidad de cereal, la cantidad promedio es de 1000 kilogramos. El Banco expide un 
recibo de la donación y contacta al acopiador informando tal donación. El acopiador se 

notifica de ésta y otras donaciones hasta juntar una cantidad significativa de cereales para 
determinar el transporte. En este momento interviene un donante transportista, quien acerca el 
cereal al molino, que también en forma solidaria presta el servicio de molienda. Una vez 

procesado, es llevado al galpón del Banco. Se gestiona entonces una cadena de solidaridades, 
ya que interviene el donante del cereal, el acopiador, el transportista, y el molino.  

 
4.- Comunicar juiciosamente: Una buena práctica transferible  

El Banco ya está instalado en la comunidad, y esto es producto de una estrategia de 

comunicación donde diversas acciones han jugado un papel de suma importancia: una de las 
políticas del Banco desde sus inicios ha sido no sólo distribuir juiciosamente9 alimentos, sino 

comunicar con el mismo criterio todas sus acciones.  
La comunicación de las acciones de manera transparente en el largo plazo,  hace que 

ya no deban “presentarse” a los donantes locales, sino que efectivamente estos se sienten 

socios de la organización. Aquí la estrategia de obtener donaciones está asentada en la 

                                                 
9 Es interesante la incorporación del término “juiciosamente” como calificativo pa ra las acciones del Banco. Esta 
consideración no aparece visiblemente en ningún otro Banco de la especie, y significa para el BAT claridad, 

criterio y buen juicio en la distribución.  



comunicación institucional: el Banco ha sido sistemático y claro al comunicar 
“juiciosamente” todas sus acciones, destino de las donaciones, organizaciones con las que 
trabaja, controles sobre el ciclo del producto donado, etc., a cada uno de sus “socios de 
hecho”; y en tanto ha transmitido esto, con el tiempo ha generado la confianza y el 
conocimiento en los donantes, quienes se sienten ya parte de esa red que sostiene a la 

organización y no dudan en realizar aportes, generándose un círculo virtuoso de donaciones, 
transparencia, comunicación y confianza entre donantes y organización, en el marco de toda 
la comunidad. 

 
4.1.- Los eventos anuales 

Esta organización que identificó a sus primeros socios a través de conocidos, de 
amigos cercanos al grupo impulsor (entre los que se cuenta al Padre Raúl Troncoso, de gran 
ascendencia en la sociedad de Tandil, y a otras personas que ya cumplía n acciones de 

voluntariado en otras organizaciones), fue dándose a conocer. Una de las acciones llevadas 
adelante es la realización de un evento anual donde se invita especialmente a donantes, 

voluntarios y entidades receptoras, siendo abierto a la comunidad. 
Surgió del pensamiento de que los donantes deben saber con certeza qué destino 

tienen las colaboraciones que realizan y así se organizó el primer evento, en 2002. Se realizó 

un evento anual de información y comunicación de 2002 a 2005, y un evento en 2006 que 
tuvo otro perfil por ser la inauguración de las nuevas instalaciones del BAT (pasando en ese 

momento a disponer de local propio). La cifra de concurrentes osciló entre 200 y 300 
participantes, con uno masivo (de 400 personas) y el del 2007 donde só lo concurrieron 50 
personas. Para el gerente del Banco esto se puede deber a dos razones: “o se cansaron y no 
quieren ir más porque se aburren; o ya están fidelizados y como donantes no necesitan más 
aclaraciones porque confían en la organización. En realidad, nos dicen que ya saben lo que 
hacemos, pero no sabemos si es así”. Efectivamente puede suponerse esta segunda opción, 

dado el arraigo que ha construido el Banco en la comunidad de Tandil y la zona.  
Quienes más participan de estos eventos son sin dudas las entidades receptoras y los 

voluntarios y cercanos al Banco. Actualmente están pensando en realizar un evento más, pero 
conscientes de que es necesario definir una nueva estrategia para lograr transmitir la 
información a todos los sectores y especialmente a los donantes. 

En los eventos se comunican principalmente cuestiones vinculadas a la situación del 
hambre y la alimentación en el país y a la labor del BAT, transmitiéndose todas las cifras que 

maneja la institución: kilos de alimento recibido, entidades receptoras, kilos de alimento 
distribuido, movimiento económico anual. También se compararon los precios de la 
mercadería a precios reales (o de mercado) con los $0,15 centavos que constituyen el valor de 

cambio con que se distribuyen a través del Banco, siendo ésta una información de impacto.  
Se han obtenido numerosos beneficios a partir de los eventos no sólo en el 

reconocimiento social hacia el BAT y su forma de gerenciar, sino donaciones solidarias y 
otras contribuciones. Los remates anuales surgieron a partir de un productor agrícola que 
participó de uno de ellos y presentó la idea del remate que se institucionalizó y se realiza 

anualmente, y así otras acciones10. 
Los eventos anuales del Banco han sido una eficiente estrategia de comunicación que 

puede transferirse a otras organizaciones dedicadas a cualquier labor y cualquiera sea su 
tamaño y capacidad organizativa ya que el evento en realidad debe reflejar cabalmente la 
esencia de la organización, sus acciones, sus servicios y especialmente el mane jo de sus 

recursos. 
 

                                                 
10 Esta información también consta en la página web del Banco y en cartillas distribuidas a donantes, 

organizaciones y a la comunidad toda 



4.2.- Prensa y otros medios de comunicación 
Otra de las acciones del Banco que le han otorgado el estatus de ser una organización 

presente en la comunidad, es la publicación de avisos en el diario de mayor tirada en la 

zona11, además de la comunicación de las campañas puntuales mencionadas. Estos avisos 
fueron armados a partir de diferentes acciones que realiza el Banco, tanto como para 

agradecimientos y solicitudes de colaboración. Son gratuitos, y para Mario Bañiles, son “una 
forma de estar presente; no molesta… y además son gratuitos. Mucha gente se acerca a 
colaborar y dice que vio el anuncio en el diario”.  

La gratuidad de los anuncios publicitarios para organizaciones sociales es una práctica 
habitual en la ciudad de Tandil, pero pocas organizaciones lo utilizan, en general por no tener 

contactos y desconocer esa posibilidad. Los avisos permiten al Banco comunicar 
permanentemente sus acciones,  actualmente el mecanismo funciona fácilmente ya que los 
diversos modelos de avisos están en el diario y se publican a solicitud de la organización.  

Cuando Banco de Alimentos Tandil lleva adelante campañas masivas (dirigidas al 
público en general), utiliza la radio y la televisión elaborando un spot publicitario apropiado a 

la campaña con el auxilio de una productora que realiza también  el trabajo de manera gratuita 
como donación, beneficio obtenido por contactos de amistad con empresarios.  

En cambio si las campañas no son masivas (por ejemplo, recolectar cereales o carne 

vacuna) se utilizan las publicaciones especializadas según el sector: revistas dedicadas al agro, 
publicaciones de los acopiadores o el boletín de la Sociedad Rural.  

Esta es la estrategia general de comunicación del Banco, que incorpora acciones 
diversas y apropiadas al tipo de organización y al medio en el que ella se desenvuelve. El 
gerente del Banco también aclara en la entrevista que el hecho de que él trabaje también en 

una radio local le abrió muchas posibilidades a través de contactos y conocimiento del medio, 
para volver a reflexionar sobre un aporte que todos los entrevistados miembros de la 
organización evaluaron como muy positivo: que las personas que conforman la organización 

pertenezcan a sectores diferentes, o ejerzan profesiones diversas. La premisa de la 
multidisciplina es una constante en el BAT, y los entrevistados coinciden que es un motor de 

mejora personal y enriquecimiento permanente.  
 

Caso de Estudio 2: Asociación Civil Padres y Amigos del Discapacitado “Todo para 
ellos. Taller Protegido Necochea. “Cuidar el ambiente, integrar y generar empleo” 
 

1.- Generales de la Organización 
En el año 1989 un grupo de padres y amigos de jóvenes con diferentes discapacidades 

de la ciudad de Necochea se reunieron preocupados por el bienestar de sus hijos, 

conformando la Asociación Civil Padres y Amigos del Discapacitado “Todo para ellos”, que 
buscaba resolver una primera necesidad: lograr un espacio laboral protegido para los 

discapacitados de Necochea, quienes una vez que abandonaban la escuela especial no tenían 
ninguna posibilidad de vinculación laboral en la ciudad.  

La labor principal del Taller es el reciclado de envases plásticos de gaseosas, con un 

gran éxito no sólo en la tarea misma de protección del ambiente, sino en la creación de 
empleos para personas  con múltiples y diferentes discapacidades; y la relación con toda la 

comunidad de Necochea, aliada principal del proyecto.  
Los Talleres Protegidos de Producción son entidades públicas o privadas que tienen 

por finalidad la producción de bienes y servicios, y cuya planta está integrada por trabajadores 

                                                 
11 Multimedios El Eco, dueño de El Eco de Tandil, una radio y del canal de TV local.  



discapacitados físicos y/o mentales, preparados y entrenados para el trabajo, en edad laboral y 
afectados de una incapacidad tal que les impida obtener y conservar un empleo competitivo 12.   

Este grupo de padres inicial busca respaldo en profesionales idóneos, convocando a 

dos terapeutas ocupacionales, que dan forma al primer emprendimiento de la Asociación, que 
es el Taller Protegido de Producción Necochea. El Taller tiene actualmente 42 operarios 

jóvenes y adultos mayores de 15 años con diferentes discapacidades, y hay una lista de espera 
de personas que desean incorporarse. En la gestión, el Taller está dirigido por profesionales 
(dos terapeutas ocupacionales, cuatro supervisores y ocasionalmente un asesor para el diseño 

de proyectos), tomando la  Comisión de Padres un rol de apoyo y también de fiscalización.  
Como Taller, busca generar réditos económicos a la vez que generar en los operarios 

hábitos y formas de trabajo semejantes a las del mercado competitivo, pensando e n que esto 
significa un crecimiento personal, además de la posibilidad (que se ha dado en algunos casos) 
de inserciones posteriores en ámbitos no protegidos.  

Produce mermeladas, bolsas de polietileno y artesanías, y presta servicios a otras 
entidades como la Asociación Civil Lihue13 que contrata operarios para manejar un carrousel 

instalado en el Parque Miguel Lillo y en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad, 
regenteados por dicha Asociación. El Taller tiene además un carrousel propio, en una plaza 
céntrica de la ciudad. 

En estas líneas de producción y servicios pueden insertarse operarios con 
determinadas capacidades, es decir grupos seleccionados dado el tipo de trabajo que realizan 

y que son relativamente calificados. Por ejemplo, en las cocinas produciendo los dulces, o en 
las acciones de prestación de servicios, donde deben relacionarse con diferentes públicos, 
manejar dinero, caminar y moverse. El trabajo con el polietileno requiere menos capacitación, 

pero por ser un trabajo rutinario, sólo pueden asumirlo operarios con determinadas 
características. 

Relata la Directora del Taller que fue buscando generar puestos de trabajo acordes a 

las discapacidades de cada persona, la manera en que ocurre un cambio muy importante en la 
vida productiva del Taller y en toda la comunidad: la puesta en marcha del Proyecto de 

Reciclado de Envases PET que llevan adelante y que es actualmente el eje del accionar 
productivo y social del Taller. Todos los emprendimientos de la Asociación han tenido buena 
inserción en la comunidad, pero es a partir del proyecto de reciclado donde cambia la relación 

con la comunidad a través de una comunicación y de un involucramiento nuevo para 
Necochea. 

Si bien el Taller es el primer emprendimiento de la Asociación Civil, ésta identificó 
luego otras necesidades, especialmente la de la creación de un centro de día para los 
discapacitados más severos, que por su condición no puedan trabajar. Así se crea el Centro de 

Día Mary Serrano, con una orientación más terapéutica donde trabajan alrededor de las 
acciones de la vida diaria y se realizan actividades sociales, recreativas y terapéuticas 

innovadoras, como equino terapia. Al Centro concurren 15 jóvenes y adultos con 
discapacidades severas. 

Una tercera necesidad que surgió del conocimiento que tiene la Asociación de la 

problemática de la discapacidad en Necochea es un Hogar de Convivencia, donde actualmente 
residen 13 personas discapacitadas que en general por el fallecimiento de sus padres no tienen 

quién pueda cuidar de ellos. Actualmente el hogar funciona en una casa alquilada, siendo un 

                                                 
12 Esto menciona la Ley 22.431 sobre discapacidad, que además aclara “la asistencia, educación, capacitación  y 
rehabilitación de la persona con discapacidad tiene por principal objetivo la inserción social de la misma de 

acuerdo con lo que sus aptitudes, intereses y posibilidades le permitan, pero no cabe duda que la ubicación 
laboral constituye un eslabón fundamental para lograr este propósito”. 
13 Esta Asociación Civil tiene como objetivo el cuidado y administración de todo lo relacionado con el principal 

espacio verde de la ciudad, el Parque Miguel Lillo.  



objetivo clave de la Asociación la construcción de una sede que pueda contener tanto el 
Centro de Día como el Hogar, que podría generarse a partir del financiamiento que 
proporciona la Ley del Cheque14. 

 

2.- El Proyecto de Reciclado, eje de la vida productiva del Taller 

 

2.1.- El reciclado y las posibilidades de inserción laboral para personas con capacidades 
diferentes 

El Taller Protegido Necochea buscó durante un tiempo poner en marcha un proyecto 
vinculado a la inserción laboral de personas discapacitadas donde pudieran insertarse varias 

personas a partir de sus diferentes capacidades. A raíz de un emprendimiento llevado adelante 
en la ciudad de Lobería, provincia de Buenos Aires, y de la información que fuero n 
recolectando por internet y de otras fuentes, identificaron que el recicle de envases PET podía 

reunir los requisitos que esta inserción laboral requiere, y dieron forma al proyecto que fue 
puesto en marcha en el año 2003 y tiene dos fortalezas fundamentales: su valor para el medio 

ambiente, y sus posibilidades de generar inserciones laborales para operarios con diferentes 
discapacidades físicas y mentales.  

El PET (Tereftalato de polietileno) es una nueva resina plástica que comenzó a 

utilizarse masivamente hace unos años gracias a varias propiedades en su favor, como la 
flexibilidad para el diseño, la ausencia de cementantes y su resistencia. Esto le confirió gran 

difusión como envase de bebidas gaseosas, sifones y posteriormente otros productos como 
aceites, mayonesas, cosméticos, etc. Otras propiedades que influyeron en la aceptación de este 
material en los industriales y el público consumidor es su escaso peso en relación al del 

producto adquirido (aproximadamente 50 veces menos que el líquido contenido) y la 
seguridad que brinda al usuario ante una eventual rotura.  

El uso del PET se extendió rápidamente. Desde el punto de vista ambiental, es la 

resina que presenta mayores aptitudes para el reciclado. El 100% del envase es reciclable si se 
lo recupera, por ello incorpora el símbolo del número1rodeado de tres flechas formando un 

triángulo, en el fondo del envase.  
El principal destino de esta materia prima post consumo es la fabricación de fibras 

textiles, utilizándose en la confección de alfombras, cuerdas, cepillos y escobas, sunchos, telas 

para prendas de vestir como el "polar", calzados, camisetas, etc. El PET reciclado no se 
destina a nuevos envases para bebidas o alimentos en contacto permanente.  

Otras ventajas ambientales de esta resina, que la convierte en materia de trabajo del 
Taller, es la simpleza de procedimientos para la primera parte del proceso: obtención de 
botellas usadas, selección y enfardado.  

Para el equipo al frente del Taller este proyecto es verdaderamente exitoso porque 
articula la discapacidad con lo laboral y con el rédito económico. Esta condición, sumada a 

una buena gestión, le ha permitido acceder a diversos financiamientos, además de premios y 
otras distinciones.  

Los operarios cumplen diferentes funciones acordes a sus capacidades, desde la 

selección de las tapitas de los envases por color que pueden realizar las personas con 
discapacidades más severas, hasta  el enfardado en  máquina que requiere más habilidad y 

fuerza física, además de la excelente inserción que tiene la tarea del Taller en la comunidad. 
Una vez recolectadas las botellas, las tareas que realizan los operarios son variadas y 

diversas, con diferentes grados de complejidad: quitar tapas y precintos; decantar restos de 

                                                 
14 Se refiere a la Ley 24452 que dictamina que los fondos  que recaude el Banco Central de la República 
Argentina en virtud de las multas previstas a los cheques no aceptados, serán destinados  exclusivamente al 
financiamiento de programas de atención integral para las personas con discapacidad. 

 



líquidos; clasificar por color las botellas y las tapas; pre-compactado y enfardado. Algunas 
tareas (hasta el pre-compactado) se realizan en la sede del Taller, y otras directamente en el 
Complejo Jesuítico Cardiel, principal centro de trabajo situado en las barrancas del Río 

Quequén, en un galpón cedido por la Dirección General de Escuelas donde se realiza todo el 
proceso de trabajo (se limpian y clasifican por color, se enfardan y se despachan).  

Existen dos plantas recicladoras en el país, que realizan todo el tratamiento de los 
residuos, una está ubicada en Sarandí y la otra en Mar del Plata, con la que trabaja el Taller. 
La mayoría del material reciclado es exportado, siendo China el principal comprador.  

Los fardos que trasladan pesan cada uno alrededor de 25 kilos, están compuestos por 
600 a 700 botellas, y suman aproximadamente 240 toneladas por envío (un acoplado de 

camión). Son despachados a una planta de reciclado en Mar del Plata en un transporte cedido 
solidariamente por una empresa privada. Esta empresa va en busca de materiales a Mar del 
Plata con sus camiones vacíos, lo que posibilita que en esos viajes de ida lleve en un acoplado 

los fardos del Taller. Se realiza como mínimo un viaje mensual, y como máximo (en verano) 
3 viajes. Es importante destacar el volumen que estos traslados implican y su relación con el 

medio ambiente; por ejemplo en un acoplado de material enfardado cabe un volumen 
equivalente a 18 camiones de botellas que a cielo abierto (no recuperadas) tardarían más de 
200 años en degradarse. El primer viaje se realizó en el año 2003, y a partir de allí la actividad 

no se ha detenido.  
 

2.2.- La gestión de la organización y del emprendimiento productivo  
La Directora del Taller dice que la gestión es llevada adelante por el equipo que ella 

lidera, y que en el vínculo con la comunidad reside una fortaleza especial que permite el 

enriquecimiento de las acciones y el desarrollo del proyecto. En lo cotidiano, las tareas son 
asumidas por el equipo según haya que enfrentar el trabajo cotidiano y en general son 
resueltas por una misma persona, pero pueden rotar según necesidad (las principales tareas 

son dialogar y organizar a los  operarios, atender al público, transportar material, organizar lo 
administrativo). El Taller no tiene una estructura de gestión dura sino respuestas flexibles a  

necesidades cotidianas, característica propia de una organización pequeña.  
Los fondos para las primeras máquinas enfardadoras fueron obtenidos a través de un 

subsidio municipal y del financiamiento proveniente de la Ley del Cheque. En el año 2005 el 

Taller se presentó a un concurso del Banco Mundial para proyectos productivos y obtuvo 
fondos por 10.000 dólares, que fueron destinados a acondicionar la sede del Taller y el galpón 

del río.  
En relación a la gestión de fondos, es importante aclarar que en la medida en que el 

Taller ha crecido, se han ampliado sus horizontes en relación al desarrollo de fondos. “Los 
primeros proyectos los hacíamos nosotras, porque eran para presentarlos a nivel local, al 
ejecutivo municipal o al Concejo Deliberante, o bien para instituciones chicas, pero a medida 

que crecimos necesitamos de profesionales más capacitados porque las cosas a presentar son 
más complejas”.  

Para presentar proyectos de financiamiento a través de la Ley del Cheque, éstos deben 

tener un análisis financiero que era llevado adelante por un asesor de perfil profesional 
relacionado a la economía. Así el equipo del Taller (constituido por supervisores y terapistas 

ocupacionales) se vincula con un consultor que sigue trabajando con ellas en el diseño de 
proyectos. La colaboración es espontánea, y si los proyectos son aprobados, el Taller procura 
contratar al consultor para alguna de las tareas como reconocimiento por su acción solidaria. 

Las entrevistadas afirman que es muy valioso el aporte de este consultor por dos razones: su 
especialización y la posibilidad de contar con alguien que desarrolle ideas que “lo cotidiano, 
el trabajo diario en el Taller no deja hacer. Cuando no se está segura sobre cómo hacer las 



cosas en algún área, hay que buscar asesoramiento”. Como en otras instituciones, se nota la 
necesidad de profesionalización a medida que las instituciones crecen o buscan crecer.  

El Taller ha generado un proyecto que implica prácticamente duplicar el trabajo que 

realiza actualmente, obteniendo por comodato un galpón más, donde pueden instalarse más 
máquinas y sumar más operarios, trabajando mañana y tarde. Esto implicaría dar un salto en 

la organización en su tamaño y por lo tanto en su estilo de gestión. La Directora del Taller 
comenta que la expectativa es grande, pero a la vez provoca incertidumbre pensar en dar ese 
salto.  

Actualmente, la Asociación Amigos del Discapacitado Todo para Ellos financia el 
salario del personal contratado (equipo directivo y supervisores), el gas y la luz de la sede, el 

resto proviene de la vida productiva del Taller.  
Desde el punto de vista del trabajo de los operarios, éstos cumplen con un horario 

establecido, aceptan normas de trabajo y la remuneración que perciben se relaciona con el 

cumplimiento de estos acuerdos laborales. Cada operario recibe un peculio institucional 
asignado desde la Nación ($150), y además el monto que surge de los ingresos mismos de la 

actividad. Ha sido un objetivo del Equipo lograr equiparar el ingreso por peculio institucional 
a lo generado a partir de la actividad productiva del Taller, objetivo que lograron a fines del 
2006. Desde hace un año, y tratando de acercar la relación laboral en el Taller a la de 

cualquier otra empresa, el Equipo también instaló el Peculio Anual Complementario, 
equivalente a un aguinaldo. Esta idea, de muy buena acogida entre los operarios, está siendo 

replicada por otros Taller de la provincia.  
Los operarios trabajan de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Son 

recogidos por un transporte que aporta la Municipalidad para todos los discapacitados de 

Necochea (incluye escuelas especiales) y devueltos a sus hogares al mediodía. Algunos llegan 
por sus propios medios; otros cumplen funciones por la tarde, en prestación de servicios.  

El horario está limitado por las condiciones de los lugares de trabajo: un entrepiso 

construido en el edificio del taller y el galpón que al no tener aislamiento en el techo, no 
puede ser utilizado en el verano durante todo el día. Esta condición es una de las que 

cambiaría si se pone en marcha el proyecto de comodato y acondicionamiento del predio que 
es propiedad de la Dirección General de Escuelas.   

Necochea es una ciudad balnearia de la costa bonaerense de aproximadamente 79 mil 

habitantes, que recibe a numerosos turistas provenientes de la provincia de Buenos Aires cada 
verano, de allí que el trabajo en el Taller tenga características estacionales ya que el número 

de botellas que se reciben aumenta significativamente en la temporada. Para la gente del 
Taller, esta forma de trabajo es “lo que ocurre en toda la ciudad, que tiene otros ritmos en el 
verano”.   

Otro de los componentes que aparece permanentemente en las entrevistas es el 
compromiso de cada una de las profesionales y supervisores miembros del equipo; la creencia 

en las posibilidades del proyecto como ámbito de crecimiento personal y profesional de 
quienes componen la organización, equipo y operarios. Se hace evidente básicamente una 
identidad con los objetivos del proyecto y sus formas de hacer, así como con sus proyecciones 

y opciones de transferencia. La replicabilidad se asume como otro logro del proyecto, lo que 
demuestra convicción en los logros además de una fuerte empatía con la problemática de la 

discapacidad y las oportunidades que estos emprendimientos pueden generar en las personas 
con capacidades diferentes, sumado a los beneficios que genera en lo ambiental.  
 

3.- La comunicación como eje de la vida productiva del Taller 

Según las profesionales del equipo del Taller, el proyecto de reciclado de envases PET 

“prendió rápido” en la comunidad. El primer paso que se dio fue la difusión, siendo ésta uno 
de los ejes del proyecto. Sin el involucramiento de la comunidad el trabajo no es posible dado 



que el insumo principal (las botellas) es provisto por los vecinos de los diferentes sectores de 
la ciudad.  

Para dar a conocer el nuevo rumbo productivo del Taller, se conformaron grupos de 

difusión a cargo de operarios que visitaban escuelas y otros centros con material ilustrativo 
preparado para ese fin, haciendo hincapié en los beneficios del proyecto desde el punto de 

vista del medio ambiente y en la generación de puestos de trabajo, así como la forma en que el 
Taller iba a reciclar los materiales. Estos equipos, denominados “Grupos Itinerantes” visitaron 
especialmente escuelas y centros de salud, siendo el proyecto rápidamente acogido en los 

establecimientos escolares tanto primarios como de pre-escolar, donde los niños llevan 
adelante una gran tarea de difusión y posterior recolección (u organización de la recolección), 

que las docentes suelen incorporar a sus actividades educativas. Por ejemplo, los niños y niñas 
de los jardines de infantes reproducen la difusión en el barrio del jardín, concientizando sobre 
cuestiones ambientales y juntando material en el establecimiento.  

En los Centros de Salud la realidad es diferente, porque a quienes se instruye y 
estimula para la recolección es a vecinos del barrio. A juicio de la Directora del Taller, la 

experiencia ha sido muy valiosa en los barrios más pobres de la ciudad, donde las condiciones 
ambientales son difíciles: el espacio público no suele estar cuidado, la recolección de residuos 
no es sistemática y suele haber basura en la calle. En los barrios donde se realizó difusión, los 

propios vecinos instalaron un contenedor para recoger el material y son los niños y niñas del 
barrio quienes no sólo recogen las botellas sino que esperan el transporte para colaborar en el 

traslado. 
La comunicación con los vecinos y con las instituciones educativas y de salud es el 

hecho fundamental de la vida del Taller en tanto proveen el insumo para trabajar, aportando 

además ideas para la gestión misma del trabajo. Las supervisoras comentan que muchas de las 
actividades y formas de hacer han sido sugeridas por los vecinos de Necochea que inician 
acopios espontáneos, proponen dónde podría instalarse un contenedor, el diseño más 

apropiado para facilitar la manipulación, y también llaman al taller para solicitar traslado 
cuando un contenedor está lleno. La difusión ha impactado también en varias empresas de la 

ciudad, que donaron material y trabajo para construir 14 de los contenedores instalados; otros 
vecinos con camionetas aportan también traslados, depositando el material en el galpón de 
trabajo.  

Es habitual la presencia del Taller en los medios de prensa de la ciudad (un diario, TV 
local y radios AM y FM), donde cuentan cada logro cotidiano de la institución: cargamentos 

importantes, metas que se han ido logrando, desarrollo del proyecto, número de operarios, etc. 
Para el equipo del Taller la comunicación con la comunidad es un vínculo ya establecido: “les 
vamos contando y la comunidad responde. A veces pensamos ¿para qué contar todo lo que 

hacemos? Pero al funcionar la comunidad como un aliado, es muy importante comunicarle 
nuestros logros. Desde que iniciamos la difusión se fueron tendiendo redes, y los vecinos 

fueron (y son) los aliados históricos del Taller.” 
La Municipalidad siempre ha sido un agente que ha respetado y apoyado el trabajo del 

Taller sin relacionarse directamente con él. Este año, el municipio dictó una ordenanza donde 

declaraba obligatoria la colocación de un contenedor para envases en cada uno de los 
balnearios de la playa, quienes entregarían el material recolectado al Taller Protegido.  

 
4.- “En Necochea algo pasa con las botellas” 

Para este trabajo también fueron consultados numerosos vecinos de Necochea, 

dedicados a diferentes tareas en la ciudad (empresarios, académicos, trabajadores de la playa, 
entre otros) y todos conocían el proyecto, mencionando además que los turistas que llegaban a 

la ciudad preguntan y se interesan porque “se nota que en Necochea algo pasa con las 
botellas”. Efectivamente, los contenedores y la cartelería del Taller es parte del paisaje 



urbano de la ciudad, y a través de los visitantes del verano, el p royecto se traslada como idea a 
otros puntos del país. 

“Acá la gente pregunta mucho, y como casi todos sabemos lo que hacen los chicos, 
esto de juntar botellas y reciclarlas, les contamos las actividades del Taller” comenta una 
empresaria entrevistada. La mayoría de los entrevistados no miembros del Taller han 

mostrado identificarse con la institución y sus logros, como parte de lo que se hace bien en la 
ciudad. 

En la replicabilidad se evidencia otra fortaleza, ya que el tipo de trabajo que se realiza 

es una excelente oportunidad para las personas con discapacidad; y el insumo para poner en 
marcha el emprendimiento es parte de la vida de las ciudades, donde en realidad las botellas y 

otros materiales plásticos son un problema para los municipios. Los Tallere s Protegidos son 
empresas comunitarias, económicamente deficitarias, que a través de estos emprendimientos 
pueden resolver su sostenibilidad. “Buscamos que los discapacitados puedan insertarse con 
un trabajo digno, que no fabriquen cosas que son compradas por lástima, y con esta tarea lo 
hemos logrado”, concluye la Directora. 

 
4. Consideraciones finales. 

El estudio de la gestión social en las organizaciones del centro sur de la provincia de 

Buenos Aires, mediante variables claves que tienden a medir su nive l de profesionalización, 
esto es, utilización de conceptos, técnicas y habilidades, que permitan una administración 

eficiente de la organización para el logro de sus objetivos y la creación de valor; da muestras 
encontrarse en un estado embrionario de desarrollo e implementación.  

Los resultados del análisis de variables claves a la gestión en dichas organizaciones 

son concluyentes al indicar que la principal deficiencia en torno a la gerencia es precisamente 
la no identificación de ésta como una dimensión del trabajo; es decir la no identificación de 
las maneras de gerenciamiento de las organizaciones, programas y proyectos, separadas de las 

actividades de prestación misma del servicio.  
El estudio realizado demuestra que tanto desde los conocimientos en las temáticas 

propias de la gestión, como desde el dominio de las habilidades de gestión, existe un rico 
campo de desarrollo en la materia, en todos sus niveles: operacional, táctico, estratégico y 
teórico.  

Si coincidimos en que los desafíos de la gerencia social consisten en crear valor 
público y actuar como emprendedores de políticas, también habrá coincidencias en que ambos 

retos desnudan la necesidad de una creciente profesionalización de la gerencia social en la 
región bajo estudio.  

Paradójicamente, el análisis de casos de estudio correspondientes a dos ciudades de 

significativa importancia para la región centro, nos ha permitido contrastar dichas falencias de 
gestión, con el relato vivencial de buenas prácticas que han resultado eficaces al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, y han demostrado la manera en que un 
adecuado nivel de gerencia social puede impactar positivamente en los destinarios de los 
servicios sociales de manera inmediata, y en la creación de valor en sus sociedades, en sentido 

mediato. 
La profesionalización de la gestión es, en sí misma, un proceso y por lo tanto requiere 

de tiempos necesarios para cada una de sus etapas; sensibilización, formación y aprehensión 
de conceptos, a través del ejercicio mismo en la vida organizacional. Este proceso, como 
todos los procesos de administración, implica una decisión organizacional y el 

involucramiento de todas las personas de la organización, en particular de quienes han 
asumido el mandato de gerenciamiento de las mismas, sabiendo que les cabe la 

responsabilidad de crear valor público y actuar como emprendedores de políticas.  



Siendo esta última, emprendedores de políticas, una cuestión central; existe escaso 
desarrollo teórico para comprender y comprobar en qué medida, desde el plano de  las propias 
organizaciones, existe plena consciencia y adecuada valorización de la responsabilidad que 

les compete, función central a su razón de ser, la de impulsar la creación de políticas sociales, 
objeto seguramente de futuras investigaciones.  

 

Bibliografía 
Araya, José Compilador (2009): “Sociedad, economía y política en la Argentina 

contemporánea”. 1era. edición, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Bonilla-Castro Elssy (2002): “Desafíos de la Gerencia Social en el Siglo XXI. La 
construcción de sociedades equitativas”. INDES, BID, Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo. 

Donato Vicente…[et al.] (2006): “Industria manufacturera. Año 2006. Observatorio PyME 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires” Fundación Observatorio Pyme. Bononiae 

Libris. 
Kliksberg, B. (1999) Un tema estratégico: el rol del capital social y la cultura en el proceso de 

desarrollo. University of Maryland, College Park.  

Mintzberg, H. (1990): “Structures in Five. Designing Effective Organizations. Printice-Hall 
PNU, BID, GADIS (2004): “Índice de desarrollo de la sociedad civil de Argentina. Total 

país”. Argentina.  
Rodríguez, Andrés (2006): “Buenas prácticas en la gestión municipal. Resumen de iniciativas 

nacionales e internacionales” Instituto Chileno de Estud ios Municipales. 

Universidad Nacional del Centro (2007): “Premio a la Gerencia Social. Documento bases y 
condiciones”, 2da. Edición. Facultad de Ciencias Económicas.  

 


