
En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?
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y la pandemia en la ciudad de Rafaela

En el marco de la emergencia sanitaria generada 
por la propagación del COVID-19, desde el Instituto 
de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local 
(ICEDeL) hemos sido invitados a par ticipar del 
Observatorio Resistencia y Resiliencia coordinado 
por Conecta DEL.

Por tal motivo, pusimos en marcha un Observatorio 
de acciones desarrolladas por instituciones/ OSC 
rafaelinas en el marco del Covid-19.

Objetivo

Indagar acerca de las principales acciones realiza-
das por las organizaciones de la sociedad civil com-
prendidas en el ámbito del Consejo Consultivo 
Social de la ciudad de Rafaela durante la emergen-
cia sanitaria generada por el covid-19.

Acerca del recorte de trabajo

Según datos del último Mapa Social de las organiza-
ciones de la sociedad civil de Rafaela, existen en la 
ciudad 350 organizaciones. Las mismas presentan 
diversas características en cuanto a su área de 
interés, tema específico, cantidad de colaboradores, 
entre otros aspectos.

Para este estudio, se optó por realizar un recorte 
metodológico tomando el espacio institucional del 
Consejo Consultivo Social.

Este espacio de participación ciudadana se formó en 
nuestra ciudad ante la crisis de 2001, con el objetivo 
de oficiar como ámbito para la descentralización de 
los planes sociales, reuniendo en ese momento a la 
gremial empresaria y obrera y entidades religiosas.

Con posterioridad a la crisis, fue adquiriendo otras 
características, ampliándose y diversificándose a 
partir de la incorporación de nuevas instituciones y 
espacios de participación existentes en la ciudad.

Miembros del Consejo Consultivo Social

— Consejo Universitario de Rafaela.
— Comisiones asesoras: cultura, discapacidad,entida-
des de bien público, deportes.

— Acdicar.
— Federación de vecinales.
— Consejo de pastores.
— Círculo de la  prensa.
— Consejo asesor sobre consumos problemáticos.
— Foro  de profesionales.
— Consejo de administración de SAMCO J. FERRÉ.
— Sociedad de Espiritismo Verdadero.
— Iglesia Católica.
— CGT.
— Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
— Sociedad Rural de Rafaela.
— Consejo de Adultos Mayores.
— Unidad Regional V de Policía.
— Instituciones del estado: INTA, INTI.

De este consejo participan además los representan-
tes políticos de la ciudad. Actualmente  el Senador 
Provincial Alcides Calvo, el  Diputado Provincial Juan 
Argañaraz, el Senador Nacional Roberto Mirabella y l 

residente del Concejo Municipal Germán Bottero.

Para llevar adelante el observatorio se trabajó en el 
diseño de un cuestionario semi estructurado autoad-
ministrado en donde se buscó indagar sobre: nueva 
organización de actividades; acciones específicas en 
el marco de la pandemia, variaciones presupuesta-
rias y redes de trabajo colaborativas.

El trabajo de campo se realizó entre el 28 de abril y 
el 4 de junio de 2020. En una primera instancia se 
comunicó en la reunión del Consejo Consultivo 
Social del 28 de abril la intención de realizar este 
relevamiento y su objetivo. Posteriormente se 
envió a través de correo electrónico el cuestionario 
a cada representante institucional. Finalmente, se 
reforzó telefónicamente y vía whatsapp con cada 
uno de ellos, y con las OSC que integran estos espa-
cios. De esta manera se obtuvieron 121 respuestas.

Como anexo se adjunta el listado de OSC e institucio-
nes que conforman los espacios de participación 
intermedios mencionados anteriormente, informa-
ción reunida para los fines de este relevamiento.

Acerca de los datos relevados

Ante la situación de Emergencia Sanitaria que 
generó la expansión del COVID19, se observa que 
el 90, 7% de las organizaciones que respondieron 
a la consulta han reorganizado sus actividades 
cotidianas a partir de la situación de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio que se determinó 
en el país mediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N°297/2020 del día 20 de marzo.

Principales modalidades de reorganización
del trabajo de las organizaciones
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desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Observatorio de Instituciones en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19 4



Las instituciones vinculadas al CCS 
y la pandemia en la ciudad de Rafaela

En el marco de la emergencia sanitaria generada 
por la propagación del COVID-19, desde el Instituto 
de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local 
(ICEDeL) hemos sido invitados a par ticipar del 
Observatorio Resistencia y Resiliencia coordinado 
por Conecta DEL.

Por tal motivo, pusimos en marcha un Observatorio 
de acciones desarrolladas por instituciones/ OSC 
rafaelinas en el marco del Covid-19.

Objetivo

Indagar acerca de las principales acciones realiza-
das por las organizaciones de la sociedad civil com-
prendidas en el ámbito del Consejo Consultivo 
Social de la ciudad de Rafaela durante la emergen-
cia sanitaria generada por el covid-19.

Acerca del recorte de trabajo

Según datos del último Mapa Social de las organiza-
ciones de la sociedad civil de Rafaela, existen en la 
ciudad 350 organizaciones. Las mismas presentan 
diversas características en cuanto a su área de 
interés, tema específico, cantidad de colaboradores, 
entre otros aspectos.

Para este estudio, se optó por realizar un recorte 
metodológico tomando el espacio institucional del 
Consejo Consultivo Social.

Este espacio de participación ciudadana se formó en 
nuestra ciudad ante la crisis de 2001, con el objetivo 
de oficiar como ámbito para la descentralización de 
los planes sociales, reuniendo en ese momento a la 
gremial empresaria y obrera y entidades religiosas.

Con posterioridad a la crisis, fue adquiriendo otras 
características, ampliándose y diversificándose a 
partir de la incorporación de nuevas instituciones y 
espacios de participación existentes en la ciudad.

Miembros del Consejo Consultivo Social

— Consejo Universitario de Rafaela.
— Comisiones asesoras: cultura, discapacidad,entida-
des de bien público, deportes.

— Acdicar.
— Federación de vecinales.
— Consejo de pastores.
— Círculo de la  prensa.
— Consejo asesor sobre consumos problemáticos.
— Foro  de profesionales.
— Consejo de administración de SAMCO J. FERRÉ.
— Sociedad de Espiritismo Verdadero.
— Iglesia Católica.
— CGT.
— Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
— Sociedad Rural de Rafaela.
— Consejo de Adultos Mayores.
— Unidad Regional V de Policía.
— Instituciones del estado: INTA, INTI.

De este consejo participan además los representan-
tes políticos de la ciudad. Actualmente  el Senador 
Provincial Alcides Calvo, el  Diputado Provincial Juan 
Argañaraz, el Senador Nacional Roberto Mirabella y l 

residente del Concejo Municipal Germán Bottero.

Para llevar adelante el observatorio se trabajó en el 
diseño de un cuestionario semi estructurado autoad-
ministrado en donde se buscó indagar sobre: nueva 
organización de actividades; acciones específicas en 
el marco de la pandemia, variaciones presupuesta-
rias y redes de trabajo colaborativas.

El trabajo de campo se realizó entre el 28 de abril y 
el 4 de junio de 2020. En una primera instancia se 
comunicó en la reunión del Consejo Consultivo 
Social del 28 de abril la intención de realizar este 
relevamiento y su objetivo. Posteriormente se 
envió a través de correo electrónico el cuestionario 
a cada representante institucional. Finalmente, se 
reforzó telefónicamente y vía whatsapp con cada 
uno de ellos, y con las OSC que integran estos espa-
cios. De esta manera se obtuvieron 121 respuestas.

Como anexo se adjunta el listado de OSC e institucio-
nes que conforman los espacios de participación 
intermedios mencionados anteriormente, informa-
ción reunida para los fines de este relevamiento.

Acerca de los datos relevados

Ante la situación de Emergencia Sanitaria que 
generó la expansión del COVID19, se observa que 
el 90, 7% de las organizaciones que respondieron 
a la consulta han reorganizado sus actividades 
cotidianas a partir de la situación de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio que se determinó 
en el país mediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N°297/2020 del día 20 de marzo.

Sí

No

Principales modalidades de reorganización
del trabajo de las organizaciones

En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Observatorio de Instituciones en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19 5

90,7%

9,3%



Las instituciones vinculadas al CCS 
y la pandemia en la ciudad de Rafaela

En el marco de la emergencia sanitaria generada 
por la propagación del COVID-19, desde el Instituto 
de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local 
(ICEDeL) hemos sido invitados a par ticipar del 
Observatorio Resistencia y Resiliencia coordinado 
por Conecta DEL.

Por tal motivo, pusimos en marcha un Observatorio 
de acciones desarrolladas por instituciones/ OSC 
rafaelinas en el marco del Covid-19.

Objetivo

Indagar acerca de las principales acciones realiza-
das por las organizaciones de la sociedad civil com-
prendidas en el ámbito del Consejo Consultivo 
Social de la ciudad de Rafaela durante la emergen-
cia sanitaria generada por el covid-19.

Acerca del recorte de trabajo

Según datos del último Mapa Social de las organiza-
ciones de la sociedad civil de Rafaela, existen en la 
ciudad 350 organizaciones. Las mismas presentan 
diversas características en cuanto a su área de 
interés, tema específico, cantidad de colaboradores, 
entre otros aspectos.

Para este estudio, se optó por realizar un recorte 
metodológico tomando el espacio institucional del 
Consejo Consultivo Social.

Este espacio de participación ciudadana se formó en 
nuestra ciudad ante la crisis de 2001, con el objetivo 
de oficiar como ámbito para la descentralización de 
los planes sociales, reuniendo en ese momento a la 
gremial empresaria y obrera y entidades religiosas.

Con posterioridad a la crisis, fue adquiriendo otras 
características, ampliándose y diversificándose a 
partir de la incorporación de nuevas instituciones y 
espacios de participación existentes en la ciudad.

Miembros del Consejo Consultivo Social

— Consejo Universitario de Rafaela.
— Comisiones asesoras: cultura, discapacidad,entida-
des de bien público, deportes.

— Acdicar.
— Federación de vecinales.
— Consejo de pastores.
— Círculo de la  prensa.
— Consejo asesor sobre consumos problemáticos.
— Foro  de profesionales.
— Consejo de administración de SAMCO J. FERRÉ.
— Sociedad de Espiritismo Verdadero.
— Iglesia Católica.
— CGT.
— Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
— Sociedad Rural de Rafaela.
— Consejo de Adultos Mayores.
— Unidad Regional V de Policía.
— Instituciones del estado: INTA, INTI.

De este consejo participan además los representan-
tes políticos de la ciudad. Actualmente  el Senador 
Provincial Alcides Calvo, el  Diputado Provincial Juan 
Argañaraz, el Senador Nacional Roberto Mirabella y l 

residente del Concejo Municipal Germán Bottero.

Para llevar adelante el observatorio se trabajó en el 
diseño de un cuestionario semi estructurado autoad-
ministrado en donde se buscó indagar sobre: nueva 
organización de actividades; acciones específicas en 
el marco de la pandemia, variaciones presupuesta-
rias y redes de trabajo colaborativas.

El trabajo de campo se realizó entre el 28 de abril y 
el 4 de junio de 2020. En una primera instancia se 
comunicó en la reunión del Consejo Consultivo 
Social del 28 de abril la intención de realizar este 
relevamiento y su objetivo. Posteriormente se 
envió a través de correo electrónico el cuestionario 
a cada representante institucional. Finalmente, se 
reforzó telefónicamente y vía whatsapp con cada 
uno de ellos, y con las OSC que integran estos espa-
cios. De esta manera se obtuvieron 121 respuestas.

Como anexo se adjunta el listado de OSC e institucio-
nes que conforman los espacios de participación 
intermedios mencionados anteriormente, informa-
ción reunida para los fines de este relevamiento.

Acerca de los datos relevados

Ante la situación de Emergencia Sanitaria que 
generó la expansión del COVID19, se observa que 
el 90, 7% de las organizaciones que respondieron 
a la consulta han reorganizado sus actividades 
cotidianas a partir de la situación de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio que se determinó 
en el país mediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N°297/2020 del día 20 de marzo.

Principales modalidades de reorganización
del trabajo de las organizaciones

CANALES DIGITALES 
Redes sociales, línea telefónica,
correo electrónico.

REUNIONES VIRTUALES

Realización de
ACTIVIDADES PRIORITARIAS 
tomando recaudos. 

66,4 %

57 %

43,9%
En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

Sí No

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?59,3%

40,7%

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Es importante resaltar que, de este porcentaje, la 
mayoría (77,1%) manifestó estar haciéndolo por inicia-
tiva propia ante el escenario de crisis y en segundo 
lugar como respuesta a la demanda de los beneficia-
rios de las OSC.

En el conjunto de actividades que realizan las institu-
ciones, se destaca principalmente la difusión de 
medidas de protección (65,7%), la provisión de alimen-
tos (44,3%), de elementos de limpieza y desinfección 
(34,3%), acompañamiento y ayuda a personas vulne-
rables (25,7%), colectas de insumos, dinero, alimen-
tos (21,4%) y asistencia económica (15,7%). 

65,7 %
Difusión de medidas 

de protección.

44,3 %
Provisión de 
alimentos.

34,3 %
Elementos de limpieza 

y desinfección.

25,7 %
Ayuda a personas 

vulnerables.

21,4 %
Colectas de insumos, 

dinero, alimentos. 

15,7 %
Asistencia económica.

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Aportes presupuestarios

Por otro lado, preguntamos acerca de si las institu-
ciones/ organizaciones han realizado aportes presu-
puestarios para la realización de estas actividades: 

Sí No

La OSC / Institución, 
¿realizó alguna inversión 
presupuestaria?44,4% 55,6%

En líneas generales, se observa que las inversiones 
se realizaron principalmente para el acondiciona-
miento de las instalaciones para que puedan funcio-
nar en el contexto de la emergencia, para la compra 
de insumos, y para asistencia económica. También 
se visualiza que las instituciones siguen mantenien-
do sus predios aun cuando no los utilicen.

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Sí No

La OSC / Institución, 
¿realizó alguna articulación 
con otras instituciones?

78,6%

21,4%

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Sí No

La OSC / Institución, 
¿realizó alguna articulación 
con el Estado local?

77,1%

22,9%

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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En menor medida se agrega que las OSC han utili-
zado otras estrategias: llamadas telefónicas única-
mente, restricción de personal, videos subidos a 
las redes como forma comunicación con estudian-
tes, y reorganización de entregas de materiales.

Sólo un grupo minoritario (14,0%) planteó el cese 
de ac tividades. Entre las que mencionan esta 
situación encontramos mayormente comisiones 
vecinales, clubes e instituciones vinculadas al 
desarrollo de actividades culturales.

Estos datos muestran que, a pesar de lo repentino 
de la pandemia, las OSC han podido modificar sus 
formas de trabajo y adaptarlas al nuevo contexto. 
Los cambios estuvieron dados principalmente por 
la incorporación de nuevas tecnologías que ha 
permitido en la gran mayoría de los casos conti-
nuar con el desarrollo de actividades (aunque en 
horarios reducidos, y con personal mínimo).

En tal sentido, cabe mencionar las acciones lleva-
das adelante desde el sector educativo en lo refe-
rente a las casas de altos estudios  de la ciudad. 
Las mismas, nucleadas bajo el espacio del Consejo 
Universitario de Rafaela (CUR) tomaron importan-
tes decisiones en conjunto, entre ellas, el diferi-
miento del inicio de clases y la suspensión de 
actividades académicas y de extensión en cada 
una de las casas de estudio, así como la reprogra-

mación y reorganización de actividades de dicho 
cuerpo (ac to de aper tura del año académico, 
expo-carreras, Liga Depor tiva Universitaria). 
Luego, fueron avanzando en procesos de reestruc-
turación administrativa que les permitieron el 
desarrollo de las ac t ividades académicas de 
forma virtual.

Actividades desarrolladas
durante la emergencia sanitaria

En cuanto al desarrollo de alguna actividad, servicio 
o aporte puntual en relación a la pandemia, el 60,0% 
de las instituciones consultadas indicó que se encon-
traba realizando actividades específicas en el marco 
de la emergencia sanitaria. 

¿Se encuentra realizando 
alguna actividad, servicio
o aporte puntual respecto 
a la emergencia sanitaria?

Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 
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Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 

Reflexiones finales

A modo de reflexión, consideramos oportuno seña-
lar algunas cuestiones:

En primer lugar, se trata de un informe que ha pre-
tendido mostrar el rol de un grupo de organizacio-
nes de la sociedad civil e instituciones del Estado, 
en este caso, aquellas con representatividad en un 
ámbito particular como es el Consejo Consultivo 
Social (CCS),  ante una situación inesperada y de 
características inéditas. De ninguna manera, se 
trata de un estudio acabado sobre la realidad del 
total de organizaciones de la sociedad civil de 
nuestra ciudad durante la pandemia. De todas 
formas, sus datos nos permiten un acercamiento 
al accionar de sectores de la sociedad civil y el 
Estado ante dicha situación.

Un dato significativo es que la mayoría de las insti-
tuciones ha demostrado el desarrollo de capacida-
des para reorganizar sus actividades ante la situa-
ción de Emergencia Sanitaria adoptando principal-
mente la modalidad virtual. Cabe mencionar, que 
según datos del Mapa Social 2019, sólo el 60,1% de 

las OSC cuenta con computadoras en sus oficinas, 
si bien el 82,3% utiliza los canales digitales como 
canal de comunicación. En tal sentido, es posible 
mencionar una experiencia previa en la utilización 
de estas herramientas y una modalidad  en su uso 
que podría no depender exclusivamente del traba-
jo presencial en sus sedes sociales.  

Por otro lado, sólo un grupo minoritario ha mani-
festado el cese de actividades, en especial, aque-
llas cuyas áreas de interés se encuentran vincula-
das a los temas recreativos y culturales, ámbitos 
para los cuales la medida de aislamiento ha resul-
tado de mayor complejidad al momento de reanu-
dar sus actividades. 

En cuanto su accionar, a pesar de la emergencia y 
la incertidumbre, el 60,0% de las consultadas 
planteó acciones concretas en la coyuntura, des-
tacándose su rol proactivo dado que mayormente 
lo realizaron por iniciativa propia. 

Haciendo referencia a las principales actividades 
desarrolladas, se destacan la difusión, asistencia y 
acompañamiento. Principalmente, cada una de 
ellas ha planteado trabajar con sus beneficiarios, 

atendiendo las necesidades particulares de cada 
sector. Esto ha implicado, en algunos casos, recon-
versiones parciales de sus principales funciones. 

Según datos del Mapa Social 2019, el 80,9% de las 
OSC realiza algún tipo de articulación. En relación 
a ello, los porcentajes más elevados se dan en las 
articulaciones entre las OSC, que representa el 
77,1% y el 71,9% con el sector público local. Ambos 
datos, se reflejan en este relevamiento. 

Tal como se observa en este estudio, respecto a 
las articulaciones entre instituciones se dieron 
principalmente entre aquellas de un mismo 
ámbito, potenciando el rol de los espacios inter-
medios, de existencia previa a la emergencia. Esto 
demuestra la importancia de espacios institucio-
nalizados de encuentro que ofician como articula-
dores de cada sector y son además quienes 
median con el Estado, en sus diferentes niveles.

Cabe mencionar la aparición en este contexto, de 
“nuevas institucionalidades” que agrupan a secto-
res que carecían de un espacio que las aglutinara, 
como el caso de peluqueros, propietarios de jardi-
nes maternales, propietarios de gimnasios y de 

canchas de fútbol. De la misma manera que los es-
pacios ya existentes, los emergentes, fueron los 
encargados de mediar con el Estado en el planteo 
de sus problemáticas.

Tal como se menciona en el Mapa Social 2019, más 
del 70% manifiesta articular con el sector público 
local. Esta situación se observa también en este 
relevamiento, donde se destaca el rol del Estado 
local como referente en la vinculación institucio-
nal, bajo una modalidad en la cual cada área espe-
cífica de su estructura, se vincula con el sector al 
cual representa. Dada las características de la emer-
gencia sanitaria, Desarrollo Humano, Desarrollo Pro-
ductivo y Gobierno han sido las que tuvieron un rol 
más activo en la articulación institucional. 

Por último, cabe mencionar que la mayoría de las 
instituciones/ organizaciones explicitan su predis-
posición para trabajar y aportar de acuerdo a sus 
posibilidades, demostrando un claro compromiso 
ante la particular coyuntura. Agradecemos muy es-
pecialmente a todas las OSC e Instituciones que
participaron de este observatorio.
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Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 

Reflexiones finales

A modo de reflexión, consideramos oportuno seña-
lar algunas cuestiones:

En primer lugar, se trata de un informe que ha pre-
tendido mostrar el rol de un grupo de organizacio-
nes de la sociedad civil e instituciones del Estado, 
en este caso, aquellas con representatividad en un 
ámbito particular como es el Consejo Consultivo 
Social (CCS),  ante una situación inesperada y de 
características inéditas. De ninguna manera, se 
trata de un estudio acabado sobre la realidad del 
total de organizaciones de la sociedad civil de 
nuestra ciudad durante la pandemia. De todas 
formas, sus datos nos permiten un acercamiento 
al accionar de sectores de la sociedad civil y el 
Estado ante dicha situación.

Un dato significativo es que la mayoría de las insti-
tuciones ha demostrado el desarrollo de capacida-
des para reorganizar sus actividades ante la situa-
ción de Emergencia Sanitaria adoptando principal-
mente la modalidad virtual. Cabe mencionar, que 
según datos del Mapa Social 2019, sólo el 60,1% de 

las OSC cuenta con computadoras en sus oficinas, 
si bien el 82,3% utiliza los canales digitales como 
canal de comunicación. En tal sentido, es posible 
mencionar una experiencia previa en la utilización 
de estas herramientas y una modalidad  en su uso 
que podría no depender exclusivamente del traba-
jo presencial en sus sedes sociales.  

Por otro lado, sólo un grupo minoritario ha mani-
festado el cese de actividades, en especial, aque-
llas cuyas áreas de interés se encuentran vincula-
das a los temas recreativos y culturales, ámbitos 
para los cuales la medida de aislamiento ha resul-
tado de mayor complejidad al momento de reanu-
dar sus actividades. 

En cuanto su accionar, a pesar de la emergencia y 
la incertidumbre, el 60,0% de las consultadas 
planteó acciones concretas en la coyuntura, des-
tacándose su rol proactivo dado que mayormente 
lo realizaron por iniciativa propia. 

Haciendo referencia a las principales actividades 
desarrolladas, se destacan la difusión, asistencia y 
acompañamiento. Principalmente, cada una de 
ellas ha planteado trabajar con sus beneficiarios, 

atendiendo las necesidades particulares de cada 
sector. Esto ha implicado, en algunos casos, recon-
versiones parciales de sus principales funciones. 

Según datos del Mapa Social 2019, el 80,9% de las 
OSC realiza algún tipo de articulación. En relación 
a ello, los porcentajes más elevados se dan en las 
articulaciones entre las OSC, que representa el 
77,1% y el 71,9% con el sector público local. Ambos 
datos, se reflejan en este relevamiento. 

Tal como se observa en este estudio, respecto a 
las articulaciones entre instituciones se dieron 
principalmente entre aquellas de un mismo 
ámbito, potenciando el rol de los espacios inter-
medios, de existencia previa a la emergencia. Esto 
demuestra la importancia de espacios institucio-
nalizados de encuentro que ofician como articula-
dores de cada sector y son además quienes 
median con el Estado, en sus diferentes niveles.

Cabe mencionar la aparición en este contexto, de 
“nuevas institucionalidades” que agrupan a secto-
res que carecían de un espacio que las aglutinara, 
como el caso de peluqueros, propietarios de jardi-
nes maternales, propietarios de gimnasios y de 

canchas de fútbol. De la misma manera que los es-
pacios ya existentes, los emergentes, fueron los 
encargados de mediar con el Estado en el planteo 
de sus problemáticas.

Tal como se menciona en el Mapa Social 2019, más 
del 70% manifiesta articular con el sector público 
local. Esta situación se observa también en este 
relevamiento, donde se destaca el rol del Estado 
local como referente en la vinculación institucio-
nal, bajo una modalidad en la cual cada área espe-
cífica de su estructura, se vincula con el sector al 
cual representa. Dada las características de la emer-
gencia sanitaria, Desarrollo Humano, Desarrollo Pro-
ductivo y Gobierno han sido las que tuvieron un rol 
más activo en la articulación institucional. 

Por último, cabe mencionar que la mayoría de las 
instituciones/ organizaciones explicitan su predis-
posición para trabajar y aportar de acuerdo a sus 
posibilidades, demostrando un claro compromiso 
ante la particular coyuntura. Agradecemos muy es-
pecialmente a todas las OSC e Instituciones que
participaron de este observatorio.

Observatorio de Instituciones en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19 18



Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 

Reflexiones finales

A modo de reflexión, consideramos oportuno seña-
lar algunas cuestiones:

En primer lugar, se trata de un informe que ha pre-
tendido mostrar el rol de un grupo de organizacio-
nes de la sociedad civil e instituciones del Estado, 
en este caso, aquellas con representatividad en un 
ámbito particular como es el Consejo Consultivo 
Social (CCS),  ante una situación inesperada y de 
características inéditas. De ninguna manera, se 
trata de un estudio acabado sobre la realidad del 
total de organizaciones de la sociedad civil de 
nuestra ciudad durante la pandemia. De todas 
formas, sus datos nos permiten un acercamiento 
al accionar de sectores de la sociedad civil y el 
Estado ante dicha situación.

Un dato significativo es que la mayoría de las insti-
tuciones ha demostrado el desarrollo de capacida-
des para reorganizar sus actividades ante la situa-
ción de Emergencia Sanitaria adoptando principal-
mente la modalidad virtual. Cabe mencionar, que 
según datos del Mapa Social 2019, sólo el 60,1% de 

las OSC cuenta con computadoras en sus oficinas, 
si bien el 82,3% utiliza los canales digitales como 
canal de comunicación. En tal sentido, es posible 
mencionar una experiencia previa en la utilización 
de estas herramientas y una modalidad  en su uso 
que podría no depender exclusivamente del traba-
jo presencial en sus sedes sociales.  

Por otro lado, sólo un grupo minoritario ha mani-
festado el cese de actividades, en especial, aque-
llas cuyas áreas de interés se encuentran vincula-
das a los temas recreativos y culturales, ámbitos 
para los cuales la medida de aislamiento ha resul-
tado de mayor complejidad al momento de reanu-
dar sus actividades. 

En cuanto su accionar, a pesar de la emergencia y 
la incertidumbre, el 60,0% de las consultadas 
planteó acciones concretas en la coyuntura, des-
tacándose su rol proactivo dado que mayormente 
lo realizaron por iniciativa propia. 

Haciendo referencia a las principales actividades 
desarrolladas, se destacan la difusión, asistencia y 
acompañamiento. Principalmente, cada una de 
ellas ha planteado trabajar con sus beneficiarios, 

atendiendo las necesidades particulares de cada 
sector. Esto ha implicado, en algunos casos, recon-
versiones parciales de sus principales funciones. 

Según datos del Mapa Social 2019, el 80,9% de las 
OSC realiza algún tipo de articulación. En relación 
a ello, los porcentajes más elevados se dan en las 
articulaciones entre las OSC, que representa el 
77,1% y el 71,9% con el sector público local. Ambos 
datos, se reflejan en este relevamiento. 

Tal como se observa en este estudio, respecto a 
las articulaciones entre instituciones se dieron 
principalmente entre aquellas de un mismo 
ámbito, potenciando el rol de los espacios inter-
medios, de existencia previa a la emergencia. Esto 
demuestra la importancia de espacios institucio-
nalizados de encuentro que ofician como articula-
dores de cada sector y son además quienes 
median con el Estado, en sus diferentes niveles.

Cabe mencionar la aparición en este contexto, de 
“nuevas institucionalidades” que agrupan a secto-
res que carecían de un espacio que las aglutinara, 
como el caso de peluqueros, propietarios de jardi-
nes maternales, propietarios de gimnasios y de 

canchas de fútbol. De la misma manera que los es-
pacios ya existentes, los emergentes, fueron los 
encargados de mediar con el Estado en el planteo 
de sus problemáticas.

Tal como se menciona en el Mapa Social 2019, más 
del 70% manifiesta articular con el sector público 
local. Esta situación se observa también en este 
relevamiento, donde se destaca el rol del Estado 
local como referente en la vinculación institucio-
nal, bajo una modalidad en la cual cada área espe-
cífica de su estructura, se vincula con el sector al 
cual representa. Dada las características de la emer-
gencia sanitaria, Desarrollo Humano, Desarrollo Pro-
ductivo y Gobierno han sido las que tuvieron un rol 
más activo en la articulación institucional. 

Por último, cabe mencionar que la mayoría de las 
instituciones/ organizaciones explicitan su predis-
posición para trabajar y aportar de acuerdo a sus 
posibilidades, demostrando un claro compromiso 
ante la particular coyuntura. Agradecemos muy es-
pecialmente a todas las OSC e Instituciones que
participaron de este observatorio.
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Articulación entre instituciones

Siempre teniendo en cuenta aquellas OSC que han 
realizado actividades puntuales en el marco de la 
emergencia, consultamos si habían articulado con 
otras instituciones: 

En la revisión de las principales articulaciones plan-
teadas por las instituciones, se observa que en la 
mayor ía de los casos se menciona a otras del 
mismo sector de pertenencia y a espacios de repre-
sentatividad intermedia que los nuclean (comisión 
asesora, por ej.). 

Dichos espacios de representatividad intermedia 
organizadas os sectorialmente, han asumido el rol 
de intermediarias con los distintos niveles del Estado.

Se destacan las instituciones vinculadas a la salud 
como las principales beneficiarias. En tal sentido se 
mencionan importantes donaciones de la gremial 
empresaria al Hospital SAMCO J. Ferré.  

Se observa claramente que las OSC han visualizado 
como instituciones también a diferentes dependen-
cias de los distintos niveles del Estado.

Articulaciones con el Estado local

Por otro lado, consultadas acerca de las vinculacio-
nes con el Estado Local en este contexto, podemos 
observar que el 77,1 % se ha vinculado. 

Tal cual se observa en el gráfico, 3 de cada 4 institucio-
nes relevadas manifiesta haber articulado acciones 
con el gobierno local.

Profundizando el análisis, en la articulación con el 
Estado local, las instituciones vinculadas al desarro-
llo productivo y científico-tecnológico, colaboraron 
en los procesos de compras para los centros de aisla-
miento, y brindaron sus instalaciones para la distribu-
ción de alimentos. Además, coordinaron acciones 
para brindar asistencia económica específica.

Una mención especial requiere la articulación en 
torno a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ámbito que vincula a las instituciones del sector y 
desde el cual se llevó adelante el proyecto colabo-
rativo de elaboración de solución hidroalcóholica 
desinfectante al 80,0% (fórmula OMS) y alcohol en 
gel en el marco del Programa de Ar ticulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades de Cien-
cia y Tecnología covid-19. 

En cuanto a las instituciones gremiales, se destaca su 
participación en el diseño y asistencia en la imple-
mentación de los protocolos de seguridad para aque-

llas actividades que progresivamente se fueron habi-
litando. También pusieron a disposición del munici-
pio instalaciones y equipamientos, y colaboraron en 
la difusión de medidas preventivas.

La gremial empresaria y la gremial obrera participa-
ron además de espacios de diálogo y toma de deci-
sión en temas vinculados a lo productivo en el marco 
de la actual coyuntura, que derivaron en la creación 
de un espacio específico denominado Consejo Econó-
mico, Social y Sanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temas sociales, de salud, violencia de género, discapa-
cidad y prevención de consumos problemáticos 
articularon acciones principalmente con los equipos 
profesionales y territoriales del área de Desarrollo 
Humano, a través de la realización de donaciones y 
mediando con sus referentes en cada una de estas 
temáticas, solicitando intervenciones puntuales en 
los casos en los que se consideró necesario.

En cuanto a los clubes deportivos han asumido un 
rol central en la provisión de sus instalaciones 
como centros de aislamiento, así como en algunos 
casos, han ar ticulado con el área social para la 
distribución de alimentos.

Las Comisiones Vecinales, por su parte, han articula-
do con el área específica del municipio, la Coordina-
ción de Relaciones Vecinales y con el área de Desarro-
llo Humano, gestionando reclamos de sus vecinos, e 
intermediando en la relación Estado-vecinos en la 
provisión y asistencia con alimentos en algunos 
sectores de la ciudad. 

En relación a las instituciones de culto, han articu-
lado con el Estado local a través de su participa-
ción, de manera orgánica, en el Consejo Consultivo 
Social , colaborando en la difusión de medidas 
preventivas y asistencia en la implementación de 
protocolos y directamente con el Hospital SAMCo 
Rafaela “Dr. Jaime  Ferré”. 

Reflexiones finales

A modo de reflexión, consideramos oportuno seña-
lar algunas cuestiones:

En primer lugar, se trata de un informe que ha pre-
tendido mostrar el rol de un grupo de organizacio-
nes de la sociedad civil e instituciones del Estado, 
en este caso, aquellas con representatividad en un 
ámbito particular como es el Consejo Consultivo 
Social (CCS),  ante una situación inesperada y de 
características inéditas. De ninguna manera, se 
trata de un estudio acabado sobre la realidad del 
total de organizaciones de la sociedad civil de 
nuestra ciudad durante la pandemia. De todas 
formas, sus datos nos permiten un acercamiento 
al accionar de sectores de la sociedad civil y el 
Estado ante dicha situación.

Un dato significativo es que la mayoría de las insti-
tuciones ha demostrado el desarrollo de capacida-
des para reorganizar sus actividades ante la situa-
ción de Emergencia Sanitaria adoptando principal-
mente la modalidad virtual. Cabe mencionar, que 
según datos del Mapa Social 2019, sólo el 60,1% de 

las OSC cuenta con computadoras en sus oficinas, 
si bien el 82,3% utiliza los canales digitales como 
canal de comunicación. En tal sentido, es posible 
mencionar una experiencia previa en la utilización 
de estas herramientas y una modalidad  en su uso 
que podría no depender exclusivamente del traba-
jo presencial en sus sedes sociales.  

Por otro lado, sólo un grupo minoritario ha mani-
festado el cese de actividades, en especial, aque-
llas cuyas áreas de interés se encuentran vincula-
das a los temas recreativos y culturales, ámbitos 
para los cuales la medida de aislamiento ha resul-
tado de mayor complejidad al momento de reanu-
dar sus actividades. 

En cuanto su accionar, a pesar de la emergencia y 
la incertidumbre, el 60,0% de las consultadas 
planteó acciones concretas en la coyuntura, des-
tacándose su rol proactivo dado que mayormente 
lo realizaron por iniciativa propia. 

Haciendo referencia a las principales actividades 
desarrolladas, se destacan la difusión, asistencia y 
acompañamiento. Principalmente, cada una de 
ellas ha planteado trabajar con sus beneficiarios, 

atendiendo las necesidades particulares de cada 
sector. Esto ha implicado, en algunos casos, recon-
versiones parciales de sus principales funciones. 

Según datos del Mapa Social 2019, el 80,9% de las 
OSC realiza algún tipo de articulación. En relación 
a ello, los porcentajes más elevados se dan en las 
articulaciones entre las OSC, que representa el 
77,1% y el 71,9% con el sector público local. Ambos 
datos, se reflejan en este relevamiento. 

Tal como se observa en este estudio, respecto a 
las articulaciones entre instituciones se dieron 
principalmente entre aquellas de un mismo 
ámbito, potenciando el rol de los espacios inter-
medios, de existencia previa a la emergencia. Esto 
demuestra la importancia de espacios institucio-
nalizados de encuentro que ofician como articula-
dores de cada sector y son además quienes 
median con el Estado, en sus diferentes niveles.

Cabe mencionar la aparición en este contexto, de 
“nuevas institucionalidades” que agrupan a secto-
res que carecían de un espacio que las aglutinara, 
como el caso de peluqueros, propietarios de jardi-
nes maternales, propietarios de gimnasios y de 

canchas de fútbol. De la misma manera que los es-
pacios ya existentes, los emergentes, fueron los 
encargados de mediar con el Estado en el planteo 
de sus problemáticas.

Tal como se menciona en el Mapa Social 2019, más 
del 70% manifiesta articular con el sector público 
local. Esta situación se observa también en este 
relevamiento, donde se destaca el rol del Estado 
local como referente en la vinculación institucio-
nal, bajo una modalidad en la cual cada área espe-
cífica de su estructura, se vincula con el sector al 
cual representa. Dada las características de la emer-
gencia sanitaria, Desarrollo Humano, Desarrollo Pro-
ductivo y Gobierno han sido las que tuvieron un rol 
más activo en la articulación institucional. 

Por último, cabe mencionar que la mayoría de las 
instituciones/ organizaciones explicitan su predis-
posición para trabajar y aportar de acuerdo a sus 
posibilidades, demostrando un claro compromiso 
ante la particular coyuntura. Agradecemos muy es-
pecialmente a todas las OSC e Instituciones que
participaron de este observatorio.
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Anexo miembros del Consejo Consultivo Social

Consejo Universitario de Rafaela
—Universidad Católica de Santiago del Estero
—Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
—Instituto Tecnológico de Rafaela
—Instituto Superior del Profesorado N°2
“Joaquín V. González”
—Universidad Tecnológica Nacional Facultad Rafaela
—Universidad Nacional de Rafaela
—Representante Municipal

Comisión Municipal de Entidades de Bien Público
—Lalcec
—Rotary Club Rafaela Oeste
—Rotary Rafaela
—Asociación Civil Umbral
—Asociación Cooperadora Hospital Jaime Ferré
—Asociación Cooperadora Hogar de Ancianos Magda-
lena de Lorenzi
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—Voluntariado Hospital Jaime Ferré
—Club de Leones
—Asociación Civil Florentina
—Fundación Progresar
—Asociación de Diabéticos del Departamento
Castellanos
—Asociación Civil Honrar la Vida
—Casa Juan Pablo II
—Hogar del Niño Don Orione
—Representante Ejecutivo Municipal
—Representante Concejo Municipal

Comisión Municipal Asesora del Deporte
—Club Atlético Rafaela
—Club Ben Hur
—Club Almagro
—Club Sportivo Norte
—Club Ferrocarril del Estado
—Club Peñarol
—Club Estudiantes

—Club Atlético Juventud
—Club Ciclista
—Club 9 de Julio
—Aero Club
—Club San Gabriel
—CRAS
—La Soñada Polo Club
—Club Boca Juniors
—CREAR
—Club de Planeadores
—Tiro Federal
—Club San Gabriel
—Centro de Educación Física 53
—Círculo de Ajedrez Roberto Grau
—Representante Ejecutivo Municipal
—Representante Concejo Municipal

Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura
—Centro Ciudad de Rafaela
—Centro Cultural “La Máscara”

—Lava
—Jauss
—Círculo de Músicos de Rafaela (Ci. Mu. Ra)
—Sobredanza
—Danzarte
—Foto Cine Club Rafaela
—Artistas de Folklore
—Bomba de Lana
—Asociación Amigos del Museo Municipal de Arte “Dr. 
Urbano Poggi”
—Asociación Amigos del Museo Histórico Municipal
—Pueblos Originarios de AYWALALA
—Centro de Estudios Históricos
—Escritores Rafaelinos Asociados (ERA)
—Asociación Civil Otras Voces
—Asociación Amigos de la Escuela de Música
Remo Pignoni
—Coral Tiempo
—Centro de Artistas Plásticos
—Representante Ejecutivo Municipal
—Representante Concejo Municipal

Comisión Asesora Municipal del Discapacitado
—ALPI
—Centro Especial La Huella
—Escuela de Educación Especial N°1260 “Apadir”
—Escuela de Educación Especial N°2027
“Melvin Jones”
—Escuela de Educación Especial N°2079 para disca-
pacitados auditivos
—Escuela Especial de Formación Laboral N°2082
—Escuela Especial para ciegos y disminuidos visuales 
N°2107 “Prof. Susana Crespo”
—FAD
—Fundación Hogar Granja El Ceibo
—ARCE 
—Representante Ejecutivo Municipal
—Representante Concejo Municipal

CGT
—UOM- Unión Obrera Metalúrgica
—SOIVA- Sindicato Obreros Industria del Vestido
y Afines

—CEC- Centro Empleados de Comercio
—Sindicato Luz y Fuerza
—SEOM- Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales
—Asociación Bancaria
—Sindicato de la Carne
—UOCRA- Unión Obreros de la Construcción de la 
República Argentina
—SUTEP- Sindicato Único de Trabajadores del Espec-
táculo Público
—SUTRACOVI- Sindicato Único de Trabajadores de 
Concesionarias Viales de Santa Fe
—UTEDYC- Unión de Trabajadores de Entidades De-
portivas y Civiles
—JUDICIALES
—SADOP- Sindicato Argentino de Docentes
Particulares
—Sindicato de Empleados de Farmacia 
—UPCN- Unión del Personal Civil de la Nación
—SMATA- Sindicato de Mecánicos y Afines del Trans-
porte Automotor

—S.O.E.P.- Sindicato de Obreros de Estaciones de 
Servicio
—ATILRA- Asociación de Trabajadores de la Industria 
Láctea de la República Argentina
—UOYEP- Unión Obreros y Empleados del Plástico 
—AMSAFE- Asociación Magisterio de la Provincia de 
Santa Fe.
—UTTA- Unión Trabajadores del Turf y Afines
—ATSA- Asociación de Trabajadores de la Sanidad
—Sindicato de Camioneros 
—Sindicato de la Alimentación
—Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas
—Sociedad Argentina de Locutores
—UTA- Unión Tranviarios Automotor

Foro de Entidades de Profesionales
—Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual
—Asociación Profesionales de la Ingeniería (Ingenie-
ros, MMO, Arquitectos)
—Asociación de Graduados de Ciencias Económicas 
del Centro Oeste Santafesino

—Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
—Asociación Médica del Departamento Castellanos
—Círculo de Kinesiólogos, Terapeutas y Fisioterapeu-
tas del Departamento Castellanos
—Círculo de Farmacéuticos del Departamento
Castellanos
—Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción 
Judicial
—Colegio de Escribanos
—Colegio de Arquitectos
—Cámara de Marketing de Rafaela y la Región

Consejo Asesor de Consumos Problemáticos
—Pastoral Diocesana de Adicciones
—Samcos
—Consejo de Pastores Evangélicos
—Alcohólicos Anónimos
—Al Anon
—DIAT- Dispositivo Integral de Abordaje Territorial 
—Asociación Nazareth
—Asociación Civil Vistiéndonos de Sol

Federación de Vecinales
—Vecinal Barrio 17 de Octubre
—Vecinal Barrio 2 de Abril
—Vecinal Barrio 30 de Octubre
—Vecinal Barrio 9 de Julio
—Vecinal Barrio Alberdi
—Vecinal Barrio Amancay
—Vecinal Barrio Antártida Argentina
—Vecinal Barrio Barranquitas
—Vecinal Barrio Belgrano
—Vecinal Barrio Brigadier López
—Vecinal Barrio Central Córdoba
—Vecinal Barrio El Bosque
—Vecinal Barrio Fátima
—Vecinal Barrio Güemes
—Vecinal Barrio Guillermo Lehmann
—Vecinal Barrio Ilolay
—Vecinal Barrio Independencia
—Vecinal Barrio Italia
—Vecinal Barrio Jardín

—Vecinal Barrio Juan de Garay
—Vecinal Barrio La Cañada
—Vecinal Barrio Los Arces
—Vecinal Barrio Los Nogales
—Vecinal Barrio Luis Fasoli
—Vecinal Barrio Malvinas Argentinas
—Vecinal Barrio Martín Fierro
—Vecinal Barrio Monseñor V. F. Zazpe
—Vecinal Barrio Mora
—Vecinal Barrio Mosconi
—Vecinal Barrio Nuestra Señora de Luján
—Vecinal Barrio Pablo Pizzurno
—Vecinal Barrio San José
—Vecinal Barrio San Martín
—Vecinal Barrio Sarmiento
—Vecinal Barrio Villa Aero Club
—Vecinal Barrio Villa del Parque
—Vecinal Barrio Villa Dominga
—Vecinal Barrio Villa Los Álamos
—Vecinal Barrio Villa Podio

—Vecinal Barrio Villa Rosas
—Vecinal Barrio Virgen del Rosario

Consejo de Adultos Mayores
—Atilra
—UMTE- Universidad de la Mediana y Tercera Edad
—Grupo PASI
—Sindicato de Luz y Fuerza
—Asociación Bancaria
—Asociación Departamental de Jubilados
—Ate
—Centro Empleados de Comercio
—Escuela Américo Tosello
—Centro de Jubilados Docentes
—Abuelos Rafaela
—Abuelos Unidos
—UPCN
—Centro de Jubilados y Pensionados de Rafaela
—Representante Ejecutivo Municipal

Consejo de Pastores 
—Visión de Futuro
—Iglesia Primera Bautista “La Casa del Padre”
—Iglesia Puente de Vida
—Iglesia Cristiana Evangélica de Rafaela “Jesucristo 
Mi Esperanza”
—Iglesia Cristiana Evangélica de Sunchales
—Centro Familiar Cristiano
—Iglesia Congregacional “Roca Fuerte”
—Iglesia Nueva Jerusalem
—Iglesia El Refugio

Consejo de Administración SAMCo “Dr Jaime Ferré” 
—Sindicato UPCN
—Círculo de Kinesiólogos, Terapeutas y
Fisioterapeutas del Departamento Castellanos
—Sindicato ATE
—Cooperadora Hospital Jaime Ferré
—Radio Club Rafaela
—SOIVA

—SADOP
—Asociación Bancaria
—Vecinal 9 de Julio
—Vecinal Barrio Villa Rosas
—Vecinal Barrio Independencia
—Vecinal Barrio Jardín
—Vecinal San José
—Vecinal Barrio Mosconi

—Vecinal Barrio Antártida
—Vecinal Belgrano
—Vecinal Barrio Juan de Garay
—Vecinal Barrio San Martín
—Vecinal Barrio Sarmiento 
—Asociación Médica del Departamento Castellanos
—Voluntariado del Hospital
—Representante Concejo Municipal
—Representante Ejecutivo Municipal

ACDICAR
—Municipalidad de Rafaela
—Sociedad Rural
— Centro Comercial e Industrial de Rafaela y
la Región
—Ministerio de Producción de Santa Fe
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—Club Atlético Juventud
—Club Ciclista
—Club 9 de Julio
—Aero Club
—Club San Gabriel
—CRAS
—La Soñada Polo Club
—Club Boca Juniors
—CREAR
—Club de Planeadores
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—Sindicato de la Alimentación
—Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas
—Sociedad Argentina de Locutores
—UTA- Unión Tranviarios Automotor

Foro de Entidades de Profesionales
—Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual
—Asociación Profesionales de la Ingeniería (Ingenie-
ros, MMO, Arquitectos)
—Asociación de Graduados de Ciencias Económicas 
del Centro Oeste Santafesino

—Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
—Asociación Médica del Departamento Castellanos
—Círculo de Kinesiólogos, Terapeutas y Fisioterapeu-
tas del Departamento Castellanos
—Círculo de Farmacéuticos del Departamento
Castellanos
—Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción 
Judicial
—Colegio de Escribanos
—Colegio de Arquitectos
—Cámara de Marketing de Rafaela y la Región

Consejo Asesor de Consumos Problemáticos
—Pastoral Diocesana de Adicciones
—Samcos
—Consejo de Pastores Evangélicos
—Alcohólicos Anónimos
—Al Anon
—DIAT- Dispositivo Integral de Abordaje Territorial 
—Asociación Nazareth
—Asociación Civil Vistiéndonos de Sol

Federación de Vecinales
—Vecinal Barrio 17 de Octubre
—Vecinal Barrio 2 de Abril
—Vecinal Barrio 30 de Octubre
—Vecinal Barrio 9 de Julio
—Vecinal Barrio Alberdi
—Vecinal Barrio Amancay
—Vecinal Barrio Antártida Argentina
—Vecinal Barrio Barranquitas
—Vecinal Barrio Belgrano
—Vecinal Barrio Brigadier López
—Vecinal Barrio Central Córdoba
—Vecinal Barrio El Bosque
—Vecinal Barrio Fátima
—Vecinal Barrio Güemes
—Vecinal Barrio Guillermo Lehmann
—Vecinal Barrio Ilolay
—Vecinal Barrio Independencia
—Vecinal Barrio Italia
—Vecinal Barrio Jardín

—Vecinal Barrio Juan de Garay
—Vecinal Barrio La Cañada
—Vecinal Barrio Los Arces
—Vecinal Barrio Los Nogales
—Vecinal Barrio Luis Fasoli
—Vecinal Barrio Malvinas Argentinas
—Vecinal Barrio Martín Fierro
—Vecinal Barrio Monseñor V. F. Zazpe
—Vecinal Barrio Mora
—Vecinal Barrio Mosconi
—Vecinal Barrio Nuestra Señora de Luján
—Vecinal Barrio Pablo Pizzurno
—Vecinal Barrio San José
—Vecinal Barrio San Martín
—Vecinal Barrio Sarmiento
—Vecinal Barrio Villa Aero Club
—Vecinal Barrio Villa del Parque
—Vecinal Barrio Villa Dominga
—Vecinal Barrio Villa Los Álamos
—Vecinal Barrio Villa Podio

—Vecinal Barrio Villa Rosas
—Vecinal Barrio Virgen del Rosario

Consejo de Adultos Mayores
—Atilra
—UMTE- Universidad de la Mediana y Tercera Edad
—Grupo PASI
—Sindicato de Luz y Fuerza
—Asociación Bancaria
—Asociación Departamental de Jubilados
—Ate
—Centro Empleados de Comercio
—Escuela Américo Tosello
—Centro de Jubilados Docentes
—Abuelos Rafaela
—Abuelos Unidos
—UPCN
—Centro de Jubilados y Pensionados de Rafaela
—Representante Ejecutivo Municipal

Consejo de Pastores 
—Visión de Futuro
—Iglesia Primera Bautista “La Casa del Padre”
—Iglesia Puente de Vida
—Iglesia Cristiana Evangélica de Rafaela “Jesucristo 
Mi Esperanza”
—Iglesia Cristiana Evangélica de Sunchales
—Centro Familiar Cristiano
—Iglesia Congregacional “Roca Fuerte”
—Iglesia Nueva Jerusalem
—Iglesia El Refugio

Consejo de Administración SAMCo “Dr Jaime Ferré” 
—Sindicato UPCN
—Círculo de Kinesiólogos, Terapeutas y
Fisioterapeutas del Departamento Castellanos
—Sindicato ATE
—Cooperadora Hospital Jaime Ferré
—Radio Club Rafaela
—SOIVA

—SADOP
—Asociación Bancaria
—Vecinal 9 de Julio
—Vecinal Barrio Villa Rosas
—Vecinal Barrio Independencia
—Vecinal Barrio Jardín
—Vecinal San José
—Vecinal Barrio Mosconi
—Vecinal Barrio Antártida
—Vecinal Belgrano
—Vecinal Barrio Juan de Garay
—Vecinal Barrio San Martín
—Vecinal Barrio Sarmiento 
—Asociación Médica del Departamento Castellanos
—Voluntariado del Hospital
—Representante Concejo Municipal
—Representante Ejecutivo Municipal

ACDICAR
—Municipalidad de Rafaela
—Sociedad Rural
— Centro Comercial e Industrial de Rafaela y
la Región
—Ministerio de Producción de Santa Fe
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