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Luego de la experiencia de trabajo que nos

gestión interna de centenares de espacios

reunió en torno al Mapa Social, continua-

que cumplen roles fundamentales en nues-

mos tejiendo redes y propuestas en relación

tra comunidad.

al dinámico universo de las organizaciones
de la sociedad civil de Rafaela.

Esta edición nos encuentra también habilitando espacios de formación con la Uni-

Analizamos datos en conjunto con nuestras

versidad Nacional de Rafaela (UNRaf), con

instituciones, reflexionamos y seguimos in-

quienes hemos diseñado una propuesta aca-

dagando sobre las características, preocu-

démica: la “Diplomatura en Gestión de las

paciones y desafíos por atravesar; y al mis-

Organizaciones de la Sociedad Civil”, inaugu-

mo tiempo, generamos herramientas con el

rando así una relación virtuosa que anhela-

objetivo de promover la participación de jó-

mos promueva y fortalezca sus capacidades.

venes y difundir las tecnologías de la información y la comunicación. En este camino,
seguimos acompañados por IncluiRSE, que
desde el sector privado, sostuvo su compromiso con el Mapa Social.

Sin duda, en un escenario de aumento de la
incertidumbre, se abren nuevos desafíos. En
este contexto, la construcción y análisis de
la información es un valor central para anticiparnos a escenarios donde la articulación

Este proceso nos permitió, junto con el Con-

y el trabajo en red serán las mejores herra-

cejo Municipal, alcanzar su institucionaliza-

mientas para la construcción de una comu-

ción, a través de la sanción de la ordenan-

nidad más inclusiva y con equidad social.

za N°5.003, que estableció la creación del
Mapa Social como un sistema de información de las Organizaciones de la Sociedad

Arq. Luis Castellano
Intendente municipal

Civil de Rafaela y como herramienta para la
elaboración de políticas públicas.
Este segundo relevamiento nos permite
ajustar la mirada en perspectiva: comparar datos y medir el comportamiento de
diferentes y múltiples variables. Además,
se han incorporado en esta edición, indicadores relacionados al perfil organizacional,
profundizando aspectos que nos reflejan la
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CUADRO DE PRINCIPALES HALLAZGOS

1. Cobertura del mapa social (cantidad de
OSC relevadas según año del relevamiento)
2. Nuevas OSC creadas entre 2015-19 (cantidad)
3. Grado de formalización (% de OSC
constituidas legalmente sobre el total)
4. Porcentaje de la población que aporta como
colaboradores en OSC1
5. Transparencia presupuestaria (cantidad
de OSC que cuentan con presupuesto anual)
6. Principal fuente de financiamiento de las
OSC (personas físicas)

2014

2019

Tendencia

294

356

En aumento

+12

+29

En aumento

63,6%

64,3%

Estable

12,0%

13,9%

Estable

58,5%

40,7%

En disminución

73,4%

89,9%

En aumento

Estable

7. Principales áreas temáticas de trabajo:
Social y humana

21,8%

23,0%

Educación

16,0%

18,3%

Cultura y recreación

15,0%

17,1%
Estable

8. Estrategias de intervención focalizadas en:
Promoción y fomento,

50,7%

62,9%

Asesoramiento y

39,8%

55,3%

Desarrollo de capacidades

51,4%

48,3%
En disminución

9. Cobertura poblacional del trabajo de las OSC
Beneficiarios directos

376.215

191.430

Beneficiarios indirectos

446.609

346.768
Estable

10. Estrategias de articulación basadas en
Sector público municipal

81,0%

71,0%

Otras OSC

63,0%

77,0%

0%

42,0%

Nuevo acto | Universidades

1. Para 2014 el cálculo es de 8.264 colaboradores sobre una población de 67.226 (mayores de 19 y menores de 80) en
condiciones de participar. Para 2019 es de 8.340 colaboradores sobre una población de 59.791 (mayores de 20 y menores de
80) personas en condiciones de participar de las OSC. Fuentes: Mapa Social e IPEC.
ICEDeL - Informe Mapa Social
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INSTITUCIONAL

ICEDeL

Los ejes de trabajo

Nuestros estudios

— Gestión de conocimiento.

— Relevamiento Socioeco-

Instituto de Capacitación
y Estudios para el
Desarrollo Local

El ICEDeL con 22 años de
trayectoria,

construye

sistematiza

y

información

precisa y actualizada con

— Articulación con la sociedad/facilitación de proyectos.

diferentes actores, lo cual

— Construcción de infor-

permite conocer, dimensio-

mación.

nar la realidad y las prin-

— Construcción de capaci-

cipales

dades internas y externas.

problemáticas

a

nómico;
— Encuesta y seguimiento a
Estudiantes que finalizaron
estudios medios;
— Censo Industrial y de empresas del Sector Software

abordar en nuestra ciudad,

y Servicios Informáticos;

con el fin de generar políti-

— Observatorio Industrial

cas públicas. Además, bus-

de Rafaela;

ca contribuir a la creación
de un espacio de reflexión
y actuación para la imple-

— Primer Relevamiento de
Pueblos Originarios;

mentación de nuevas estra-

— Relevamiento de las Or-

tegias, articulando redes y

ganizaciones de la Sociedad

relaciones que potencien el

Civil de Rafaela.

desarrollo local y regional,

— Mapa Social.

posibilitando la innovación
a través de nuevos procesos
de aprendizaje.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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INTRODUCCIÓN

El Mapa Social de las Organizaciones de la

para la conducción política, la gobernabi-

Sociedad Civil (OSC) de Rafaela 2019 retoma

lidad interna, el rol de los liderazgos y el

y continúa el trabajo realizado en 2014 y to-

sistema de toma de decisiones. Este aná-

dos sus antecedentes institucionales que se

lisis suma una complejidad que el mapa

remontan a los años 90 tal como se explica

anterior no miraba y se propone lograr una

en el trabajo “¿Cómo son nuestras organi-

comprensión más amplia y profunda sobre

zaciones sociales? Primer Mapa Social de

el rol estratégico que tienen las OSC en la

las organizaciones de la sociedad civil de

vida comunitaria así como sobre los desa-

Rafaela (julio de 2015)” elaborado de ma-

fíos que enfrentan en términos de fortaleci-

nera conjunta por el Municipio de la Ciudad

miento institucional.

de Rafaela, el Instituto de Capacitación para
el Desarrollo Local (ICEDeL) y el programa
IncluiRSE del Centro Comercial e Industrial
de Rafaela y la Región (CCIRR).

Los objetivos del Mapa Social de las OSC de
Rafaela 2019 incluyen:
1. Monitorear la evolución del perfil institu-

El objetivo de este segundo trabajo es dar
seguimiento a las dimensiones analizadas
en 2014 identificando continuidades, cam-

cional de las OSC.
2. Analizar el rol que tienen en la comunidad
y sus modalidades de intervención y acción.

bios y nuevos indicadores a nivel de los da-

3. Conocer la población objetivo con la que

tos para construir un perfil institucional de

trabajan.

las OSC locales. Las dimensiones que se
2

observan al igual que en el primer relevamiento son 1. Perfil institucional, 2. Rol en
la comunidad, 3. Población objetivo y

4.

Gestión organizacional. Además, la edición

4. Observar las capacidades institucionales
para la gestión organizacional.
5. Indagar acerca del estilo de gestión política del sector social.

2019 suma un análisis completamente nue-

6. Actualizar la herramienta con lenguaje

vo a esas miradas que aborda la 5. Gestión

inclusivo y perspectiva de géneros.

política. Esta nueva dimensión indaga sobre
los orígenes de las instituciones, las reglas
2

Las definiciones conceptuales de cada dimensión se encuentran en el anexo al final de este documento.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Las principales dimensiones analizadas no
presentan cambios muy significativos. Los
más destacados se incluyen en la tabla que
se presenta al inicio de este documento
con sus tendencias más representativas.
Una de ellas es la capacidad de cobertura
de la herramienta que aumentó su capacidad de relevamiento.

Los datos que se analizan se relevaron con
base en la información provista por las organizaciones sociales que participaron del
mismo. Tal como sucedió en la edición 2014,
se presenta una oportunidad para fortalecer los sistemas de registro y gestión de la
información de las OSC para poder contar
con mejores datos en sucesivos análisis. Es
crucial acompañar a las entidades en el fortalecimiento y modernización de su gestión
organizacional para mejorar su desempeño
interno y contar con elementos que permitan
un mejor análisis y toma de decisiones a un
nivel agregado desde la mirada de la ciudad.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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A. DATOS BÁSICOS
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

1. Las OSC que participaron del releva-

de las organizaciones sociales de Rafaela. Se

miento 2019

incluyen las miradas de 356 instituciones, 62
más que en 2014 cuando fueron 294. Además,
para el período 2014-19 se observa la crea-

La construcción del mapa social 2019 presen-

ción de 29 nuevas OSC lo que evidencia un di-

ta un avance significativo en la capacidad para

namismo constante del sector.

recolectar y procesar datos sobre el trabajo
Cantidad de OSC que participaron del relevamiento Mapa Social, evolución histórica

2. Condición jurídica de las organiza-

servan variaciones significativas entre 2014 y

ciones sociales

2019 al interior del patrón de distribución entre las categorías Asociación Civil, Asociación
de hecho, Cooperativa, Fundación, Mutual

Al analizar la evolución de la cantidad de OSC

y Simple Asociación. También se mantiene

según su marco jurídico, vemos que no se ob-

constante el porcentaje de organizaciones
constituidas legalmente. El grupo denomi-

ICEDeL - Informe Mapa Social
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nado “Asociación civil” se mantiene en más

La condición de simple asociación aumenta

del 50% del total de las OSC. Entendemos

y la de asociación de hecho disminuye bas-

por Asociación Civil aquellas organizaciones

tante (-6%).

cuyo objeto es el bien común, la ausencia
de finalidad lucrativa, contienen un patrimonio propio, tienen capacidad de adquirir
derechos y contraer obligaciones, deben tener la autoridad del Estado para funcionar,
y la imposibilidad de subsistir únicamente
de asignaciones estatales (Giuntoli, 2004).

Con relación al estado del trámite legal
para constituirse como Asociación Civil,
tampoco se presentan variaciones significativas. Se mantiene en 64% las OSC constituidas legalmente.

Condición jurídica según tipo, evolución interanual

3. Infraestructura para la acción

instalaciones prestadas y el 21% alquila.
Se observa una tendencia a la baja del uso
exclusivo de los edificios y un aumento del

Con relación a las instalaciones utilizadas,

uso compartido. La mitad de las institucio-

también se observan continuidades. La

nes estaría dispuesta a prestar sus edifi-

cantidad de OSC con edificio propio repre-

cios a otras organizaciones para desempe-

senta el 50%. Del 50% restante, 79% recibe

ñar sus actividades.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Edificios según tipo y uso, evolución interanual

4. Perfil de los y las colaboradores de tanto en números absolutos como en sus calas organizaciones

racterísticas centrales como: tipo de relación
con la OSC (voluntarios o ad honorem), géneros (mitad mujeres y mitad varones) y edades

El perfil de colaboradores continúa estable

(principalmente de entre 31 a 45 años).

Cantidad promedio de colaboradores en OSC, evolución interanual

Al mirar la cantidad total de colaboradores

2015. Podemos así distinguir entre OSC con

informados por las OSC, observamos que el

equipos de diferentes tamaños que clasifica-

número llega a los 8.340 colaboradores en

mos como de dotación mínima (entre 1 y 10

2019, muy similar al número de 8.264 del

personas) que son el 25,3% del total; chicos

ICEDeL - Informe Mapa Social
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(entre 11 y 20 personas) que son el 49,7%,

sionales ad honorem siguen siendo el gru-

medianos (entre 21 y 40 personas) que llevan

po mayoritario, no obstante se observa una

el 14,3% y grandes (más de 41 personas) que

disminución en la participación total que baja

representan en conjunto el 10,4% del total.

del 80,0% al 60,0% del total. Los profesionales ad honorem significan el 18,0%, los pro-

Las OSC se apoyan centralmente en colaboradores ad honorem para llevar adelante

fesionales rentados el 12,0% y los no profesionales rentados el 10,0%.

sus actividades. Los colaboradores no profeColaboradores según profesión y renta, evolución interanual

Con relación al rango de edades de los/ las

son jóvenes de 18 a 30 años (que disminuyen

colaboradores, se mantiene la tendencia de

su participación en 4 puntos porcentuales

2014: el 40,0% de la base lo constituyen las

con relación al 2014) y el grupo minoritario

personas de 35 a 41 años, luego le sigue el

son las personas de más de 61 años que sig-

grupo de 46 a 60 años con el 31,0%, el 17,0%

nifican el 13,0% del total.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Colaboradores según edad, evolución interanual

5. Presupuesto operativo

40,7% que manifiesta tener un presupuesto,
el 17,0% no sabe a cuánto asciende. El 83,0%
restante si puede dar cuenta de su presu-

El 59,3% de las OSC manifiesta no contar o

puesto en un rango muy amplio de valores3.

no conocer el presupuesto operativo anual.

El 99,0% indica poseer registro de los ingre-

Esto significa un incremento del 20% con re-

sos y egresos de la OSC.

lación a los datos recolectados en 2014. Del
Presupuesto según monto, evolución interanual

ICEDeL - Informe Mapa Social
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5. Fuentes de financiamiento

para el mantenimiento y desarrollo de las
actividades, La distribución del patrón en
2019 se mantiene estable con relación a 2014

En términos del origen de los fondos que ad-

siendo la principal fuente de financiamiento

ministran las OSC, clasificamos a las fuentes

las personas físicas que marca una tenden-

de financiamiento en las siguientes catego-

cia al aumento seguida por el sector público

rías: personas físicas, empresas del sector

municipal y el provincial. Además, se incor-

privado, sector público municipal, provincial

poró como opción de fondeo para responder

y nacional. Esto nos permite observar quié-

a esta pregunta a otras OSC.

nes contribuyen con la inversión necesaria
Fuentes de financiamiento según tipo, evolución interanual

En el relevamiento del año 2019, se incorpo-

las OSC incorporan sus fondos a través de

ró un nuevo indicador para tener una visión

una cuota societaria, ventas, entradas a

más amplia del análisis presupuestario: los

eventos que organizan y donaciones. En

métodos de ingreso de fondos a las OSC.

menor medida se obtienen recursos a partir

Las respuestas señalan que la mayoría de

de la prestación de servicios, alquileres de

Para un análisis más detallado, será necesario actualizar los valores que se exponen a términos reales teniendo en cuenta
el cambio ocurrido entre 2014 y 2019 en las principales variables económicas.

3
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espacios propios y otras actividades. Este

mos llamar proactivos (entradas, servicios,

dato deja entrever un análisis hipotético in-

ventas) se equiparan en proporción con

teresante que valdría la pena profundizar

aquellos que podemos denominar pasivos

señalando que los mecanismos que pode-

(alquileres, cuota societaria y donaciones).

Mecanismos para el ingreso de fondos a las OSC, según tipo

7. Recursos materiales a disposición de

dades. Si bien es necesario un análisis más

las OSC

pormenorizado que relacione el tipo de materiales con las actividades que realizan, los
recursos limitados pueden indicar una baja

En cuanto a los recursos que las OSC tie-

capacidad para impactar y lograr resulta-

nen a disposición para la realización de sus

dos de calidad. Por ejemplo, sólo 6 de cada

actividades encontramos varias caracterís-

10 OSC cuenta con computadora y material

ticas. Los recursos propios parecen ser li-

específico de trabajo y 7 de cada 10 con mo-

mitados: el 90,0% no tiene medios de trans-

biliario de oficina. Ambos elementos son

porte disponibles; el 84,0% tampoco cuenta

indispensables para tener una presencia

con maquinarias; el 73,0% no dispone de

social activa, una adecuada comunicación

herramientas; el 40,0% no cuenta con com-

y una gestión eficiente de recursos. Pocas

putadoras; el 28,0% no tiene mobiliario de

OSC cuentan con herramientas, maquina-

oficina; y el 41,0% tampoco posee material

rias y medios como recursos de trabajo para

específico para el desarrollo de sus activi-

llevar adelante sus actividades.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Recursos materiales según tipo

Continuidades, cambios y hallazgos en el

anual. Esto parece indicar que persisten de-

perfil institucional de las OSC

safíos vinculados con la gestión institucional.

Haciendo un balance general de la dimen-

Como datos nuevos, encontramos que los

sión que describe el perfil institucional de

mecanismos de fondeo principales que se

las OSC y en términos de continuidades

utilizan son las cuotas societarias, las entra-

vemos que predominan las asociaciones

das y las ventas y que los recursos tecnoló-

civiles constituidas legalmente, con ins-

gicos de los que se disponen para operar son

talaciones a disposición, con equipos de

limitados, sólo 6 de cada 10 OSC cuentan con

trabajo medianos (entre 11 y 20 personas)

computadoras por ejemplo.

compuestos por colaboradores no profesionales voluntarios de entre 31 y 45 años,
con balance de género, financiadas principalmente por personas físicas a través de la
recaudación de cuotas societarias.
En relación a los cambios percibidos, vemos
que aumentó la cantidad de OSC que cuentan con edificios prestados, se verifica mayor
contribución de profesionales (rentados y no)
a la labor social pero disminuyó el involucramiento de jóvenes (de entre 19 y 30 años) y
aumentó la cantidad de OSC que no cuenta
con o no conoce su presupuesto operativo

ICEDeL - Informe Mapa Social
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B. LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE ABORDAN

8. Los temas en los que trabajan las OSC (todos los tipos), Economía / emprendedurismo, Educación, Géneros de personas,
Infraestructura, obras y servicios públicos,
El Mapa Social contempla 17 áreas temáti-

Justicia, Protección animal, Religión, Salud,

cas posibles para encuadrar el núcleo cen-

Social/humana, Trabajo, Vivienda y Otras. Si

tral del trabajo de las OSC en el territorio.

comparamos los dos relevamientos, se ob-

Las áreas se clasifican en: Ambiente, Cien-

servan mayormente continuidades.

cia y tecnología, Cultura y recreación, Deportes y actividades saludables, Discapacidad

ICEDeL - Informe Mapa Social

20

Áreas generales de trabajo de la OSC según temas, evolución históricas

ICEDeL - Informe Mapa Social

21

Para el relevamiento 2019, se observa que

temáticas que muestran variación: Depor-

la problemática vinculada con el Área social

tes y actividades saludables que disminuye

y humana continúa siendo el principal foco

del 16,3% al 8,7% y Salud que aumenta del

(primer lugar de mención) de trabajo de

4,8% al 9,2%. . Esta mirada también permite

las OSC (23,0% del total). En segundo lugar

sumar Vivienda y Otras como área temáticas

aparece la Educación (18,0%) y el área de

de trabajo para el segundo y tercer lugar.

Cultura y recreación (17,0%). Hay dos áreas
Área temática general de intervención según tipo, 2019

ICEDeL - Informe Mapa Social
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9. Las áreas de especialización de las OSC

del área temática general en el que la OSC
centra su esfuerzo. Por ejemplo, la especialidad “Educación no formal” pertenece

De los 17 temas generales que menciona-

a la categoría “Educación”. De esas 88 op-

mos en el apartado anterior, desagregamos

ciones, las OSC rafaelinas trabajan en 62

el trabajo de las OSC en 88 focos posibles

especialidades mostrando un alto nivel de

de especialización. Entendemos por “espe-

profundidad temática con predominio de las

cialización” aquel sector específico dentro

siguientes áreas:

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Deporte

Educación no formal

Infraestructura

Debates

Educación no formal,
participación ciudadana

Religión

Apoyo escolar

Educación no formal

Derecho a la tierra

Apoyo escolar

Política, participación,
espacios públicos,
comunicación social.

Adultos mayores

Seguridad, educación
formal
Apoyo escolar

10. Las estrategias de intervención en

énfasis en asesoramiento y asistencia téc-

el territorio

nica. Si comparamos el período 2014-2019,
se observa que el modelo de intervención
tiene continuidades en torno a promoción y

En cuanto a las estrategias que utilizan las

fomento, el asesoramiento, el desarrollo de

OSC para desplegar su trabajo en el territorio,

capacidades y la atención directa cómo las

también se mantienen estables con especial

principales estrategias adoptadas.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Modos de intervención según tipo, evolución 2014-19
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Asesoramiento

Asistencia
financiera

Asistencia
técnica

Atención
directa

Defensa de
derechos
2014

Desarrollo Investigación
Desarrollo
productivo de capacidades

Prevención

Promoción y
fomento

2019

Si profundizamos en 2019 vemos que, entre

(88,0%), difusión (71,0%) y la resolución de

las actividades que se realizan como parte de

necesidades inmediatas (70,0%) como accio-

las estrategias de intervención, se destacan

nes que predominan entre las OSC consulta-

brindar información (100%), dictar talleres

das para este relevamiento.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Actividades concretas de trabajo según modo de intervención, 2019
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Continuidades, cambios y hallazgos en el rol

que disminuye Deportes y actividades salu-

que tienen en la comunidad las OSC

dables y aumenta la Salud como temas pre-

Un balance general de la dimensión “Rol
en la comunidad” nos permite observar algunas características predominantes. En
términos de continuidades con relación al
relevamiento 2014, vemos que se destacan las áreas Social y humana, Educación,
Cultura y recreación como principal área
general de trabajo de las OSC; la mayoría

dominantes del trabajo de las OSC. También
surgen infraestructura y religión como especialidades entre los 5 más mencionados
y aumenta la cantidad de OSC que utilizan
9 de las 10 estrategias de intervención. Sólo
se observa una disminución del desarrollo
de capacidades como método de despliegue
de las actividades sociales.

indica que se especializa en deportes, edu-

Entre los nuevos elementos encontramos

cación no formal y apoyo escolar; el patrón

que los talleres, la asistencia a personas

de estrategias de intervención es estable

en situación de vulnerabilidad, las char-

en general con predominio de la promoción

las y cursos son las actividades concretas

y fomento y el asesoramiento.

principales que desarrollan las OSC para

Los principales cambios que se verifican son

ICEDeL - Informe Mapa Social

desplegar su trabajo social.
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C. LAS PERSONAS A LA QUE
LLEGAN CON SU TRABAJO

11. El tamaño de la población cubierta

un promedio de 100 personas o más. Para

por las OSC

2019, señalan llegar a un total de 197.245
beneficiarios directos y a un total de 346.768
beneficiarios indirectos. Se observa un au-

Si bien las OSC no cuentan con instrumen-

mento de los beneficiarios directos varones

tos de registro de las poblaciones con la que

sobre las mujeres con respecto al releva-

trabajan, se tiene la percepción en 2019 de

miento de 2014 a partir de los números in-

que al igual que en 2014 casi todas llegan a

formados por las organizaciones.

Cantidad de beneficiarios directos e indirectos, según género

12. Las características de la población

pal grupo al que destinan sus acciones es la
familia (47,0%) seguido por toda la población
(31,0%). Esta caracterización es válida tan-

El Mapa Social identifica 29 tipos de grupos

to para el primero como el segundo y tercer

poblacionales4. Si miramos los datos agrega-

lugar de selección. Este patrón también per-

dos vemos que las OSC indican que el princi-

manece relativamente estable en el tiempo

ICEDeL - Informe Mapa Social
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con relación a 2014. Se observa un incre-

una gran dispersión en las respuestas (295

mento en estos dos grupos para 2019 y un

maneras). Sobresalen el contacto direc-

descenso muy marcado en el trabajo con la

to (9,2%) y las entrevistas (5,1%), La nube

niñez con relación al Mapa Social anterior.

de palabras muestra los mecanismos más

Consultadas acerca de si conocen las necesidades de la población beneficiaria, el
82,9% señala que si mientras que el 16,9%
menciona que no y el 0,2% restante no sabe
o no contesta. Si profundizamos sobre cómo

destacados que usan las OSC para relevar
las necesidades de las personas. Predomina el contacto directo, personal y humano
para comprender y conocer las necesidades
de las personas que apoyan con su trabajo.

identifican las necesidades observamos

Adictos/as (sustancias varias), Adolescencia (de 13 a 18 años), Ama de casa, Artistas, Colectividades nacionales (españoles, italianos, etc.), Consumidores/ Usuarios (de bienes y servicios), Desocupados, Discapacitados, Docentes, Empresarios/as y emprendedores/as, Enfermos y familiares de enfermos, Estudiantes, Extranjeros / Refugiados / Inmigrantes,
Familia, Grupos étnicos/ Pueblos originarios / Aborígenes, Juventudes (de 19 a 30 años), Minorías sexuales (grupos no
mayoritarios, por ejemplo LGBT), Mujeres, Niñez (de 4 a 12 años), Personas en situación de calle, Población afectada por
un problema particular (por ej. celíacos), Población carcelaria / Liberados, Poblaciones vulnerables / situación de riesgo
físico o social, Profesionales, Tercera edad (a partir de 75 años), Toda la población, Trabajadores/as, Varones, Víctimas y
familiares de víctimas de vulneración de derechos.

4
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13. Los barrios de la ciudad

geográfica de beneficiarios en algún barrio
de la ciudad sino que las personas atendidas
están distribuidas en todo el territorio. Las

Si bien los registros no son exactos, las OSC

OSC manifiestan que los principales moti-

señalan que las personas asistidas viven en

vos de contacto con las personas se produ-

zona aledaña, zona rural o toda la ciudad. Los

cen para colaborar con la comunidad, recibir

datos sugieren que no hay una concentración

asesoramiento, recreación o capacitación.

Motivos principales por los que las personas se acercan a las OSC
100%
90%
80%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Asesoramiento /
apoyo técnico /
transferencia de
conocimiento

Capacitación

Colaboración con
la comunidad

Débil
Desarrollo personal/
constitución de búsqueda de nuevos
los hogares horizontes laborales

Primer lugar

Desempleo o
subempleo

Segundo lugar

Discriminación
o falta de
integración
social

Falta de redes
sociales de
contención

Falta de respuesta
sistemática
a situaciones
particulares de salud

Recreación

Otro

Tercer lugar

Continuidades, cambios y hallazgos en el rol

y toda la población como principales bene-

que tienen en la comunidad las OSC

ficiarios directos e indirectos de su acción

Con todo, se pueden leer algunos rasgos
generales para caracterizar el perfil de la

social. No se observan marcados cambios
en estos aspectos con relación a 2014.

población atendida por las OSC. En materia

Entre los elementos novedosos, se eviden-

de continuidades, se observa que indican

cia que las OSC identifican que las perso-

apoyar a más de 100 personas, balanceadas

nas asistidas viven en su mayoría en zona

entre géneros con predominio de la familia

aledaña, zona rural o toda la ciudad y ma-

ICEDeL - Informe Mapa Social
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nifiestan que los principales motivos de
contacto se producen para colaborar con la
comunidad, recibir asesoramiento, recreación o capacitación. Sin embargo, esta información es susceptible de ser mejorada.

Los datos generados por el Mapa Social que caracterizan a la población atendida son
autoreportados y, al no contar con la exigencia de mantener padrones de registro,
pueden fortalecerse a futuro para contar con información más robusta y precisa sobre un elemento que es indispensable para entender la dinámica social de la ciudad.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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D. LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
DE LAS OSC

Con relación a los procesos de organización

po, sobre el total de los procesos, los me-

del trabajo más utilizado, también se man-

nos usados para la gestión son la firma de

tienen estables los principales indicadores

acuerdos con el sector público y el sector

entre los datos recolectados en los dos re-

privado. Se observa una leve disminución en

levamientos (2014 y 2019). La mayor parte

el uso de la planificación y la articulación y

de las OSC indica que planifican, articulan,

una leve suba en los acuerdos firmados y la

dan seguimiento (monitoreo y evaluación)

comunicación entre los dos relevamientos.

y comunican sus acciones. Al mismo tiemProcesos de trabajo más utilizados, según tipo

14. Planificación, proceso y contenidos

se enfrentan y las expectativas de apoyo institucional que tienen las OSC para apuntalar sus capacidades. Así, del grupo de 266

El 75% de las OSC que participaron del re-

instituciones que planifican, el 52% destaca

levamiento 2019 indica que realizan pla-

que el desafío es llegar a más personas de

nificación de sus actividades. Además, se

la comunidad y un 28% menciona que es ga-

indaga sobre el contenido del proceso de

rantizar la continuidad de lo que se está ha-

planeamiento intentando entender su per-

ciendo. En mucho menor medida se señala

fil a través de la medición de los desafíos o

el desafío de fortalecer la relación con otras

retos, las barreras o dificultades a las que

entidades o colectivos similares.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Principales retos identificados por las OSC
0%
0%
2%

3% 4%

2%

Crecer, llegar a más peronas

1%

Fortalecer la relación con otras entidades/
colectivos similares
28%

Garantizar la continuidad de lo que se viene
haciendo

53%

Hacer más participativo y democrático
nuestro funcionamiento

7%

Incidir/participar en la construicción de las
políticas públicas
Mayor diversidad en la composición del
grupo
Mejorar la organización interna y aumentar
las competencias profesionales

Con relación a las barreras que encuentran

tanto en primer como segundo lugar. Tam-

las OSC que planifican para innovar y pro-

bién es importante mencionar que la pro-

yectar su trabajo se destacan el financia-

porción de las que responden “no sabe” u

miento (principal barrera llevar adelante

“otra” es alto lo que puede evidenciar una

sus proyectos) y la atención de urgencias

debilidad en el análisis del contexto.

Barreras / dificultades con las que se enfrentan las OSC para innovar y llevar adelante sus proyectos
No sabe / no contesta
Otra
Nuestro escaso tamaño
Lo urgente y el corto plazo desborda la
gestión
Insuficiente financiación
Falta de personal calificado
Falta de información
Falta conocimiento preciso
No posee barreras / dificultades
No planifica
0

20

Primer lugar
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Con relación a las potenciales demandas,
las OSC tienen expectativa de apoyo vinculadas centralmente con financiamiento (ayuda
y subvenciones económicas) y participación
en la gestión pública (realizar aportes en el
desarrollo de políticas) que aparecen en el
primer lugar de sus preferencias.
Expectativas de apoyo institucional, según tipo

Finalmente y con relación a la gestión de

las OSC que dicen que sí, el libro de actas

la planificación se observa que el 90,0% in-

aparece como el instrumento más extendi-

dica contar con un sistema de registros de

do en su uso.

reuniones y el 10,0% indica que no. Entre

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Otro elemento que se agrega al relevamien-

pacitación en temas que trabajan: 1 de cada

to 2019, es la consulta a las OSC acerca de

3 OSC está interesada en capacitarse. Esto

sus necesidades de capacitación donde se

parece reforzar la hipótesis inicial del alto

verifica una demanda positiva de mayor ca-

dinamismo que posee el sector.

Capacitación: realidad e intereses

ICEDeL - Informe Mapa Social
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15. Articulación institucional

de articulación con otras instituciones. Sin
embargo, más de la mitad no trabaja en red
y tampoco lo percibe como un reto (tal como

El modelo de articulación de las OSC 2019

se menciona más arriba). El 77% articula

muestra continuidades con relación al de

con otras OSC y el 60% no coordina con el

2014. Predomina el sector público munici-

sector privado. Con relación al trabajo con

pal (con leve disminución en 2019) y el tra-

el Estado; el 72% menciona trabajar con el

bajo con otras OSC (en aumento). La princi-

sector público municipal, sólo el 35% lo hace

pal novedad es que aparece la Universidad

con el sector público provincial y el 18% con

como actor importante en la estrategia de

el sector público nacional. En relación a las

articulación con distintos actores de las or-

universidades, las respuestas son bastante

ganizaciones sociales. Para el segundo re-

parejas: el 42% articula y el 58% no lo hace.

levamiento, vemos que el 81,0% de las OSC

Sólo el 13% articula con organismos y coo-

manifiesta que llevan adelante actividades

peración internacional.

90%

80%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Redes

Otras OSC

Sector privado

Sector público
municipal

Sector público
provincial

Articulación
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Universidades

Cooperación
internacional

Sector público
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Sector público
provincial.

Sector público
nacional.

Acuerdos firmados
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Para 2019 podemos señalar que el 81% de

de actividades o eventos conjuntos, seguido

las OSC que realizan tareas de articulación,

por proyectos, pedidos de materiales, ase-

la mayoría menciona que lo hace a través

soramiento, reflexión e investigación.

Modos de articulación

16. Seguimiento de acciones

17. Monitoreo y evaluación

Con relación a la formalización de los acuer-

El 84,0% de las OSC señala que realiza acti-

dos con otras instituciones, el 64,0% de las

vidades de M&E de las acciones implemen-

OSC indica que no lo hace y el 91,0% señala

tadas, siempre (72,0% de los casos).

que realiza seguimiento de los acuerdos.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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18. Comunicación

relevados). Según indican, la comunicación
se concentra principalmente en las actividades que realizan (98,0%), la misión y los

Para el relevamiento 2019 se observa que

objetivos institucionales (52,0%) y las ne-

predominan las OSC con acciones de comu-

cesidades que tienen para continuar con el

nicación en curso (un 90,0% de los casos

despliegue de sus proyectos (52,0%).

Acciones de comunicación

Con relación a los canales que se utilizan

las OSC relevadas indican utilizar canales

para llevar adelante la comunicación, se

digitales, contactos personales y prensa

observa un uso bastante variado de las op-

escrita. Menos de la mitad recurre a la ra-

ciones que existen. Así, más de la mitad de

dio y la TV.

Utilización de canales

ICEDeL - Informe Mapa Social
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Si focalizamos el análisis de la utilización

WhatsApp para comunicar acciones. Es im-

de los medios digitales en 2019, específica-

portante mencionar que el número de OSC

mente vemos que el medio más popular es

que no utilizan o no saben o no contestan es

la red social Facebook, utilizada por el 60,0%

bastante marcado para este indicador lo que

de las organizaciones. Le sigue Instagram y

puede sugerir tanto una falla en la comuni-

la página web. En mucho menor medida se

cación interna (no saben los medios que uti-

menciona la mensajería instantánea como el

lizan) o una falta de estrategia de difusión.

Utilización de canales digitales, según tipo

Continuidades, cambios y hallazgos en la ges-

Entre los nuevos elementos relevados que

tión organizacional

aparecen para un análisis más detallado en-

En términos de continuidades se observa
que más del 70% de las OSC indica planificar, articular, monitorear y evaluar y comunicar y menos del 40% menciona que
realizan acuerdos con otras instituciones.
Los cambios más significativos se observan en torno al aumento de la articulación
con redes, otras OSC, el sector privado, las
universidades y la cooperación internacional así como la disminución de la articulación con los sectores públicos nacional,
provincial y municipal.
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contramos que las OSC identifican retos que
incluyen su propio crecimiento (llegar a más
personas) y garantizar la continuidad de lo que
se viene haciendo. Además, identifican el financiamiento y la atención de urgencias como
principales barreras para innovar y proyectar.
Sobresalen el financiamiento y la participación en políticas públicas como expectativas
de las OSC. La gestión en papel aparece como
un rasgo característico. Se valoran las oportunidades de capacitación. Finalmente, la articulación horizontal se da a través de eventos
conjuntos, proyectos y pedidos de materiales.
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La gestión organizacional de las OSC es una dimensión central en el análisis ya que
explica muchos de los logros que obtienen las organizaciones. El desarrollo de sus
capacidades en materia de procesos y métodos de gestión es clave para su fortalecimiento institucional y la calidad de la participación social que puedan lograr.
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E. GESTIÓN POLÍTICA

El Mapa Social 2019 incluye una nueva di-

Para realizar un perfil inicial sobre cómo se

mensión “Gestión política” al relevamiento,

lleva adelante la gestión política de las OSC

Resulta necesario mencionar la importan-

se relevaron indicadores que apuntan a ca-

cia que la literatura especializada le da a

racterizar la conducción de las organizacio-

este punto sobre todo a través de la cate-

nes: i) el acceso a los órganos de gobierno y

goría “gobierno” que es el órgano encarga-

ii) el perfil de la toma de decisión. Con rela-

do de la gestión organizacional. Se trata del

ción al primer indicador, se observó cuáles

cuerpo que ejerce la autoridad final de las

fueron los agentes promotores originarios

organizaciones sociales. En la mayoría de

que fundaron las organizaciones, cómo se

las OSC esa función la ejerce la Comisión

eligen las autoridades, cuánto dura el man-

Directiva. Sus funciones están organizadas

dato, si existe la posibilidad de reelección

en torno a la toma de decisiones que permi-

y si se da o no rotación entre autoridades.

tan afectar recursos colectivos para la con-

El segundo indicador, indaga acerca de la

creción de los objetivos de la organización

toma de decisiones en tres aspectos: pro-

y para ello es fundamental que la comisión

moción de la igualdad de oportunidades, fo-

funcione como un equipo y no responda a

mento de nuevos liderazgos y participación.

intereses individualizados.

ICEDeL - Informe Mapa Social
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19. Los agentes promotores originarios
Cuando fueron consultadas acerca de cuá-

Así, el 57% tuvo sus orígenes exclusivamen-

les grupos fueron los grupos sociales que

te en la iniciativa ciudadana. El 17% se crea-

dieron origen a las organizaciones, la mayor

ron a través de la iniciativa de instituciones

parte de las OSC indica que fueron promo-

públicas. Un 8% por iniciativa religiosa y el

vidas por iniciativa ciudadana, instituciones

resto a partir de instituciones privadas, pú-

religiosas o públicas.

blico-privadas, empresas u otras.

Agentes promotores originarios
Exclusivamente iniciativa ciudadana
Institución religiosa
Institución pública
Institución privada
Institución público - privada
Empresa
Otro

20. La elección de autoridades

De esta manera, observamos que el 46%
de las OSC elige a sus autoridades o referentes de acuerdo a lo que indica el esta-

La elección de autoridades es un aspec-

tuto, el 38% por votación informal y el res-

to central de la conducción de las OSC. El

to señala que no hay un único referente o

Mapa 2019 indaga sobre cómo se lleva ade-

que recurren a la votación para determinar

lante el proceso de definición de sus autori-

quiénes van a liderar.

dades o referentes.
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Elección de autoridades / referentes

Estatuto/Reglamento
Modo espontáneo

38%

46%

No hay un único referente
Votación

9%

21. La duración del mandato

Otro

dura 2 años, en el 22% de los casos no hay una
duración establecida, en el 15% duran un año
y el resto se divide entre 3 y 4 años. Es impor-

Otro elemento vinculado a la elección de re-

tante destacar la porción de OSC que señalan

ferentes es la duración en los cargos.

no tener un período de mandato establecido lo

Según el relevamiento, el 42% de los referentes de las OSC tienen un mandato corto que

que puede señalar alta volatilidad en la conducción y liderazgo de las organizaciones.

Duración del mandato
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22. La reelección de las autoridades o

23. La rotación entre autoridades

referentes
Otro de los elementos analizados es la canti-

Sin embargo, consultadas acerca de la rota-

dad de OSC que habilitan la reelección de las

ción entre autoridades o referentes, el 83% de

autoridades. El 90,4% de las OSC cuenta con

las OSC señala que en sus organizaciones se

la posibilidad de reelegir sus autoridades.

produce rotación o alternabilidad de las autoridades o referentes. Este elemento resulta
de interés para una indagación posterior a la
luz de la gran cantidad de organizaciones que
indican posibilidad de reelección.

24. La promoción de igualdad de opor-

25. El fomento de nuevos liderazgos

tunidades
Con relación a la caracterización de la toma

El 40,7% manifiesta que existen criterios para

de decisiones encontramos que, en primer

fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos

lugar, el 44,4% de las OSC manifiesta que

entre las personas asociadas, colaboradores

existen criterios para fomentar la igualdad

y profesionales. El 59,3% señala que no.

de oportunidades y la diversidad de géneros. El 55,1% señala que no y el 0,5% que no
sabe o no contesta.

26. La toma de decisiones participativa
Finalmente, el proceso de toma de decisiones es señalado como participativo por el
83,0% de las OSC consultadas.

ICEDeL - Informe Mapa Social

43

ICEDeL - Informe Mapa Social

44

E. A MODO DE CIERRE

La continuidad a largo plazo del relevamiento

miento para avanzar en la constitución le-

Mapa Social permitirá ir conociendo cada vez

gal de las organizaciones.

con mayor profundidad el trabajo que realizan las organizaciones sociales que acompañan el desarrollo territorial, monitorear
los principales indicadores y debatir estrategias que permitan fortalecer sus capacidades para brindar un mejor servicio social. El
Mapa Social 2019 pone de manifiesto algunas tendencias que vale la pena resaltar.

Otro dato intertemporal significativo, es
el número de ciudadanos que aporta en
carácter de colaboradores con las OSC
medida en relación a la población en condiciones de participar. En 2014, ese porcentaje era 12,0% y en 2019 crece al 13,9%
lo que sugiere que más de 1 de cada 10
rafaelinos y rafaelinas en condiciones de

El mapa social 2019 presenta un avance sig-

aportar ocupa su tiempo para contribuir

nificativo en su capacidad para recolectar y

con la labor de las organizaciones.

procesar datos sobre el trabajo de las organizaciones sociales de Rafaela y la región. En
esta edición, se incluyen las miradas de 356
instituciones, 62 más que en 2014 cuando
fueron 294. Además, entre 2014 y 2019 se verificó la creación de 29 OSC nuevas que participan del Mapa lo que evidencia un dinamismo sostenido del sector social en la ciudad.

Una tendencia a la baja se observa con relación a las organizaciones que cuentan y
difunden su presupuesto anual operativo.
Ese número baja de 58,5% en 2014 a 40,7%
mostrando un descenso significativo y una
oportunidad para avanzar en una agenda de
fortalecimiento y transparencia institucional para las OSC. Además, aumenta para el

Además, el grado de formalización de las

mismo período la proporción de aportes de

OSC se mantiene estable. En 2014 el 63,6%

las personas físicas que continúan siendo la

indicaba estar constituida legalmente y en

principal fuente de financiamiento del sec-

2019 este porcentaje llega al 64,3%. Esta

tor 73,4% en 2014 y 89,9% en 2019).

situación parece mostrar algunos desafíos que permanecen para avanzar en una
mayor formalización del sector y sugiere
que se requiere algún tipo de acompaña-
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Las principales áreas de foco del trabajo de
las OSC también se mantiene estable con
fuerte orientación al trabajo vinculado a lo
social y humano, la educación, la cultura
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y la recreación. El perfil de las estrategias

Un dato sobresaliente es el surgimiento de

de intervención tampoco presenta cambios

las universidades como actor relevante en

significativos: promoción y fomento conti-

las estrategias de articulación de las OSC:

núa como la principal acción, seguido por

4 de cada 10 indica vincularse con el sector

asesoramiento que es el que más crece y

académico para lograr sus fines y desarro-

desarrollo de capacidades. El alcance, en-

llar acciones. El sector público municipal

tendido como la cantidad de personas a las

disminuye relativamente su peso pasando

que se llega con la labor social, parece estar

del 81,0% al 71,0%.

en disminución. En 2014, las OSC señalaban
llegar de manera directa 376.215 rafaelinos
y en 2019 indican que son 191.430. También
se observa una disminución en la cantidad
de los y las beneficarios/as indirectas según
los datos que reportan las organizaciones.
No obstante, como se trata de dato informa-

Con todo, el Mapa Social es una herramienta
indispensable para pensar y debatir la acción
social de una comunidad que se ocupa de no
dejar nadie atrás y sostener actividades de
inclusión que fortalezcan la trama social y
contribuyan al desarrollo con equidad.

do de manera voluntaria puede ser mejorado con una adecuada capacidad de registro
para el sector.
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ANEXO

Glosario de términos
— Organizaciones de la sociedad civil (OSC): son instituciones privadas (independientes del
Estado), autogobernadas, que no distribuyen beneficios entre sus miembros (aunque para
sostenerse puedan generar ingresos derivados de la venta de bienes o servicios) y voluntarias (aunque puedan emplear de manera regular o irregular personal técnico rentado).
— Mapa Social: herramienta de visualización de datos georreferenciados que brinda información cuantitativa y cualitativa confiable, relevante, sistemática y actualizada sobre el trabajo de las OSC en el territorio.
— Perfil institucional: incluyen datos básicos, de contacto, la condición jurídica, infraestructura, perfil de los colaboradores, presupuesto, finanzas y recursos.
— Rol en la comunidad: es el modo de intervención de las OSC en el territorio definido por el
área temática general y de especialización a las que se dedican las organizaciones, incluye
un detalle del tipo de actividades que realizan.
— Población objetivo: son los beneficiarios directos e indirectos de las intervenciones de las
OSC, caracterizados en función del tipo de población objetivo, el origen territorial (barrios) e
incluye la motivación de la demanda percibida por las mismas OSC.
— Gestión organizacional: entendida como las capacidades de planificación, articulación institucional, grado de institucionalización, monitoreo y evaluación y comunicación.
— Gestión política : es definida a partir de los agentes promotores, los mecanismos de elección de autoridades, la duración del mandato, reelección, rotación, la promoción igualdad de
oportunidades, fomento nuevos liderazgos, toma de decisiones participativa.
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Distribución de OSC según año de creación
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LISTADO DE ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

01. Aero Club Rafaela

17. Asociación Civil "Azulín Azulado"

02. Agrupación Pilchas Gauchas

18. Asociación Civil "Honrar la Vida"

03. Agrupación Net (Nueva Ecología de la

19. Asociación Civil "Maestro Modesto Verdú"

Tierra)
04. Agrupación Vocal Encuentro de Santa
Galla
05. Al-Anon/Alateen
06. Alcohólicos Anónimos Grupo Independiente
07. Alianza Francesa de Rafaela
08. Amsafe Castellanos

20. Asociación Civil "Umbral"
21. Asoc. Civil "Universidad Católica de Santiago del Estero" - Dpto. Académico Rafaela
22. Asociación Civil "Vistiéndonos de Sol"
23. Asociación Civil Alemanes de Volga
24. Asociación Civil Barbiana "La Casona"
25. Asociación Civil Biblioteca Popular

09. Asamblea Feminista Rafaela

"Monseñor Antonio Brasca"

10. Asociación Cultural Piamontesa de Rafae-

26. Asociación Civil Centro Cultural la Máscara

la
11. Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI)
12. Asociación Amigos de la Vida
13. Asociación Amigos del Museo Histórico
Municipal de Rafaela
14. Asociación Amigos del Museo Municipal
de Arte "Dr. Urbano Poggi" de Rafaela
15. Asociación Bancaria
16. Asoc. Bomberos Voluntarios de Rafaela
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27. Asoc. Civil Comunidad Judía de Rafaela
28. Asociación Civil Comunidad Pueblos
Originarios de Awyayala
29. Asociación Civil Construyendo Puentes
30. Asociación Civil de Terapias Holísticas
Naturvida
31. Asoc. Civil Familia Trentina de Rafaela
32. Asociación Civil Florentina
33. Asociación Civil Jardín Maternal "Juan
F.B. Basso"
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34. Asociación Civil “La Nueva Jerusalén”
35. Asociación Civil para el Desarrollo y la
Innovación Competitiva- Agencia Rafaela
(ACDICAR)
36. Asociación Civil Parque de Actividades
Económicas de Rafaela (APAER)
37. Asoc. Civil Pilotos de Midgets del Litoral
38. Asociación Civil San Jorge
39. Asociación Civil Una Nueva Esperanza
40. Asociación Civil Unión Liceísta
41. Asociación Cooperadora Escuela N° 21
"Libertador General San Martín"
42. Asociación Cooperadora Casa del Adolescente
43. Asociación Cooperadora Centro de Educación Física N° 19
44. Asociación Cooperadora Centro de Educación Física N° 34
45. Asociación Cooperadora Centro de Formación Profesional N° 5 "María Eva Duarte
de Perón"
46. Asociación Cooperadora de la Agrupación Bomberos Zapadores de la Unidad
Regional V de Policía de Rafaela
47. Asociación Cooperadora de la Facultad
Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional
48. Asoc. Cooperadora del Comando Radioeléctrico de la U.R.V de Policía de Rafaela
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49. Asociación Cooperadora del Jardín de
Infantes N° 218 "María Cristina Faraudello
de Aimino"
50. Asociación Cooperadora E.E.M.P.A N°
1007 "Libertad"
51. Asociación Cooperadora E.E.S.O N° 204
"Domingo de Oro"
52. Asociación Cooperadora E.E.S.O N° 376
"Joaquín Dopazo"
53. Asociación Cooperadora E.E.S.O N° 428
"Luisa Raimondi de Barreiro"
54. Asociación Cooperadora E.E.S.O N° 429
"Mario R. Vecchioli"
55. Asociación Cooperadora E.E.T.P N° 460
"Guillermo Lehmann"
56. Asociacion Cooperadora E.E.T.P N° 654
"Dr Nicolás Avellaneda"
57. Asociación Cooperadora Escuela Especial de Formación Laboral N° 2082
58. Asociación Cooperadora Escuela Especial N° 2027 "Melvin Jones"
59. Asociación Cooperadora Escuela Especial N° 2079 Discapacitados Auditivos.
60. Asociación Cooperadora Escuela Especial para Discapacitados Visuales N° 2107
"Profesora Susana Crespo"
61. Asociación Cooperadora Escuela N°
1136 "Paul Harris"
62. Asociación Cooperadora Escuela N°
1186 "Lisandro de la Torre "
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63. Asociación Cooperadora Escuela N°

78. Asociación Cooperadora Escuela N°

1287 "Juan Domingo Perón"

6405 "Gabriela Mistral"

64. Asociación Cooperadora Escuela N°

79. Asociación Cooperadora Escuela N°

1304 "Vicente López y Planes"

652 "Villa Podio"

65. Asociación Cooperadora Escuela N°

80. Asociación Cooperadora Escuela N°

1316 "Don Tomás"

851 "Ángela de la Casa"

66. Asociación Cooperadora Escuela N°

81. Asociación Cooperadora Escuela N°

1343 "Amancay"

886 "Brigadier General Estanislao López"

67. Asociación Cooperadora Escuela N°

82. Asociación Cooperadora Escuela N°476

1351 "Madre Teresa de Calcuta"

"Juan Bautista Alberdi"

68. Asociación Cooperadora Escuela N°

83. Asociación Cooperadora Escuela N°477

1359 "J. Languier"

"Domingo Faustino Sarmiento"

69. Asociación Cooperadora Escuela N°

84. Asociación Cooperadora Hogar de An-

1361 "Ángela Peralta Pino"

cianos "Magdalena de Lorenzi"

70. Asociación Cooperadora Escuela N°

85. Asociación Cooperadora Instituto

373 "Coronel José María Aguirre"

Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V.

71. Asociación Cooperadora Escuela N°
475 "Bernardino Rivadavia"
72. Asociación Cooperadora Escuela N°
478 "Villa Rosas"
73. Asociación Cooperadora Escuela N°
479 "Cristóbal Colón"
74. Asociación Cooperadora Escuela N°
480 "Mariano Moreno"
75. Asociación Cooperadora Escuela N°
481 "Bartolomé Mitre"
76. Asociación Cooperadora Escuela N°
482 "Manuel Belgrano"
77. Asociación Cooperadora Escuela N°

González"
86. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 102 "Alfredo Williner "
87. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 196 "Rosario Vera Peñaloza"
88. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 198 "Aurora Borda Fredes"
89. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 219 "Dr. Eduardo D'Agostino"
90. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 271 "28 de Mayo"
91. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 324 "María Elena Walsh"

6393 "Pablo Pizzurno"
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92. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 5 "Federico Froebel"
93. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes Nucleado N° 152 "Alfonsina Storni"
94. Asociación Cooperadora Jardín de Infantes Nucleado N° 217 "Olga Cossettini"
95. Asociación Cooperadora Jardín Materno Infantil Municipal N° 1 "Margarita
Bochetto"
96. Asociación Cooperadora Jardín Materno
Infantil Municipal N° 2 "Magdalena Bruno"
97. Asociación Cooperadora Policial Comisaría Seccional Primera
98. Asociación Cooperadora Policial Comisaría Seccional Quince
99. Asociación Cooperadora Policial de la
Seccional Segunda
100. Asociación Cooperadora SAMCo Rafaela Hospital "Dr. Jaime Ferré"
101. Asociación Cooperadora Taller Manual
N° 3176 "Juan Trinca"
102. Asociación Coral Tiempo

107. Asoc. de Conductores de Taxis Unidos
108. Asociación de Diabéticos Departamento Castellanos
109. Asociación de Electricistas y Afines de
Rafaela (ASELAF)
110. Asociación de Ferromodelistas y Amigos del F.F.C.C de Rafaela
111. Asociación de Padres de Alumnos del
Gimnasio CREAR
112. Asoc. de Padres del Colegio San José
113. Asociación de Profesionales de la
Ingeniería de Rafaela
114. Asociación de Propietarios de Talleres
Mecánicos (APROTAME)
115. Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina
(ATILRA)
116. Asoc. de Trabajadores del Estado
(ATE)
117. Asoc. del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA)
118. Asociación Departamental de Jubila-

103. Asociación Cultural Otras Voces

dos y Pensionados Nacionales

104.Asociación Cultural Sanmartiniana

119. Asociación Lombarda de Rafaela

"Mario Colucci"
105. Asociación de Amigos de la Escuela
Municipal de Música "Remo Pignoni"
106. Asociación de Bioquímicos del Depar-

120. Asociación Médica del Departamento
Castellanos
121. Asoc. Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club A.A.Quilmes

tamento Castellanos
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122. Asoc. Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Pilar
123. Asoc. Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Unión
124. Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Atlético Sarmiento
125. Asociación Mutual del Club Sportivo
Ben Hur
126. Asociación Mutual Pyme Rural
127. Asociación Mutual Social y Deportiva
Atlético de Rafaela
128. Asociación Mutual Trabajadores Lácteos "1º de Mayo"
129. Asociación Mutualista del Personal de
Sucesores de Alfredo Williner S.A
130. Asoc. Nazareth: "Casa Juan Pablo II"
131. Asociación Odontológica del Noroeste
Santafesino
132. Asoc. Parque Industrial Rafaela
(APIR)
133. Asociación Pro Ayuda Discapacitados
Rafaela (APADIR)
134. Asociación Rafaelina de Básquetbol
135. Asociación Rafaelina de Comunicadores Especiales (ARCE)
136. Asoc. Regional Rafaelina de Bochas
137. Asociación Voluntariado SAMCo Hospital "Dr. Jaime Ferré"
138. Ateneo Popular "Arturo Jauretche"

140. Ballet "Sisayay"
141. Ballet El Embrujo Danza Monte
142. Biblioteca Popular "Dr. Ricardo Gutiérrez"
143. Biblioteca Popular "José Manuel
Estrada"
144. Bomba de Lana
145. Cáritas Diocesana Rafaela
146. Casa del Niño “Camino de Esperanza”
147. Centro Ciudad de Rafaela
148. Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR)
149. Centro Comunitario en Prevención de
Adicciones "Ni un Pibe Menos por la Droga"
150. Ctro. Cultural y Social Estación Esperanza
151. Centro de Acopiadores de Cereales y
Oleaginosos de Santa Fe
152. Centro de Artistas Plásticos Rafaelinos "Profesor Ricardo Merlo"
153. Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela
154. Centro de Empleados de Comercio de
Rafaela (CEC)
155. Centro de Estudios e Investigaciones
Históricas de Rafaela
156. Centro de Ex Soldados Combatientes
en Malvinas de Rafaela y el Departamento
Castellanos

139. Ballet "Sembrando Sueños"
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157. Centro de Jubilados del Centro de
Empleados de Comercio Rafaela
158. Centro de Jubilados y Pensionados "20
de septiembre" de Atilra
159. Centro de Jubilados y Pensionados de
U.P.C.N Dpto. Castellanos
160. Ctro. de Jubilados y Pensionados Municipales y Comunales de Rafaela y la Región
161.Centro Escuela Taller 3ª edad "Dr.

175. Club Atlético Estudiantes
176. Club Atlético Ferrocarril del Estado
177. Club Atlético Peñarol
178. Club Atlético San Jorge Mutual y Social Filial Rafaela
179. Club Atlético Villa Rosa
180. Club Ciclista de Rafaela
181. Club de Abuelos de Rafaela

Américo Tosello"

182. Club Automóviles Antiguos de Rafaela

162. Centro Especial "La Huella"

183. Club de Leones Rafaela

163. Centro Toscano de Rafaela y del Oeste

184. Club de los Abuelos Unidos

Santafesino
164.Centro Tradicionalista "Farol de los
Gauchos"
165. Círculo Aeromodelista Rafaelino
166. Círculo de Farmacéuticos de Rafaela y
la Región
167. Círculo de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del Departamento
Castellanos
168. Círculo de Prensa de Rafaela
169. Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR)
170. Ciudad Progresista - Partido Socialista
171. Club Atlético 9 de Julio

185. Club de Planeadores de Rafaela
186. Club Policial "José María Aragón"
187. Club Rafaelino de Atletismo y Servicios Sociales y Deportivos (CRAS)
188. Club Sportivo Ben Hur
189. Club Sportivo Norte
190. Colegio de Abogados Quinta Circunscripción Judicial - Sede Rafaela
191. Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Santa Fe - Distrito 5
192. Colegio de Martilleros de Santa Fe
Delegación Rafaela
193. Colegio Profesional de Maestros Ma-

172. Club Atlético Almagro

yores de Obras y Técnicos

173. Club Atlético Argentino Quilmes

194. Comedor "Pancita Feliz"

174. Club Atlético Boca Juniors de Rafaela

195. Comedor "Pancitas Llenas"
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196. Comedor Sportivo Norte

219. Comisión Vecinal Barrio Los Arces

197. Comisión de Jubilados y Pensionados

220. Comisión Vecinal Barrio Los Nogales

del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela
198. Comisión de Padres E.E.S.O N° 615

221. Comisión Vecinal Barrio Luis Fasoli
222. Comisión Vecinal Barrio Malvinas

199. Comisión Vecinal Barrio 17 de Octubre

Argentinas

200. Comisión Vecinal Barrio 2 de Abril

223. Comisión Vecinal Barrio Martín Fierro

201. Comisión Vecinal Barrio 30 de Octubre

224. Comisión Vecinal Barrio Martín Güemes

202. Comisión Vecinal Barrio 9 de Julio

225. Comisión Vecinal Barrio Monseñor Zazpe

203. Comisión Vecinal Barrio Alberdi

226. Comisión Vecinal Barrio Mora

204. Comisión Vecinal Barrio Amancay

227. Comisión Vecinal Barrio Nuestra Se-

205. Comisión Vecinal Barrio Antártida

ñora del Luján

Argentina

228. Comisión Vecinal Barrio Pablo Pizzurno

206. Comisión Vecinal Barrio Barranquitas

229. Comisión Vecinal Barrio San José

207. Comisión Vecinal Barrio Belgrano

230. Comisión Vecinal Barrio San Martín

208. Comisión Vecinal Barrio Central Córdoba

231. Comisión Vecinal Barrio Sarmiento

209. Comisión Vecinal Barrio El Bosque

232. Comisión Vecinal Barrio Villa Aero Club

210. Comisión Vecinal Barrio Fátima

233. Comisión Vecinal Barrio Villa del Parque

211. Comisión Vecinal Barrio General

234. Comisión Vecinal Barrio Villa Dominga

Mosconi
212. Comisión Vecinal Barrio Guillermo
Lehmann
213. Comisión Vecinal Barrio Ilolay
214. Comisión Vecinal Barrio Independencia
215. Comisión Vecinal Barrio Italia
216. Comisión Vecinal Barrio Jardín

235. Comisión Vecinal Barrio Villa Los
Álamos
236. Comisión Vecinal Barrio Villa Podio
237. Comisión Vecinal Barrio Villa Rosas
238. Comisión Vecinal Barrio Virgen del Rosario
239. Compromiso y Militancia
240. Comunidad Guía Nº 299 "Beata Chiara

217. Comisión Vecinal Barrio Juan de Garay

Luce Badano"

218. Comisión Vecinal Barrio La Cañada

241. Comunidad Qar.Ka.Ia
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242. Consejo de Pastores

262. Foto Cine Club Rafaela

243. Cooperativa de Trabajo "Trabajo y Soli-

263. Frente Social y Popular

daridad Ltda"
244. Cooperativa de Trabajo "3 R Ltda"
245. Cooperativa de Trabajo "Esfuerzo Rafaelino Ltda"
246. Cooperativa de Trabajo "Esperanza Ltda"
247. Cooperativa de Trabajo "Frente para el
Trabajo Ltda"
248. Cooperativa de Trabajo "Manos Unidas Ltda"
249. Cooperativa de Trabajo "Mural Comunicación Ltda"
250. Cooperativa de Trabajo "Nueva Tierra Ltda"
251. Cooperativa de Trabajo "Una Luz de
Esperanza Ltda "
252. Copa de Leche "Caricias al Alma"
253. Copa de Leche "Caritas Dulces"
254. Copa de Leche "Manitos Arriba"
255. Copa de Leche "Rellenitos de Amor "
256. Costurero Barrio Virgen del Rosario
257. Cuerpo de Baile "La Salamanca"
258. Distrito Nº 1 - Zona Nº 18 Santa Fe
Norte de Scouts de Argentina
259. Escuela de Ajedrez de Atlético de
Rafaela
260. Espacio de la Memoria Rafaela
261. Federación de Entidades Vecinales
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264. Fundación "Alfredo Williner"
265. Fundación "La Paloma en la Flor"
266. Fundación "Su Refugio"
267. Fundación Basso Hermanos
268. Fundación Castellanos
269. Fundación Centro de Desarrollo Empresarial
270. Fundación Co-crear
271. Fundación Espacios de Aprendizajes y
Capacitación
272. Fundación Hogar Granja "El Ceibo"
273. Fundación Instituto Tecnológico Rafaela
274. Fundación por las Cardiopatías Congénitas
275. Fundación Progresar
276. Fundación San Juan
277. Fundación Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
278. Fusión para el Aprendizaje y Trabajo
del Discapacitado
279. Grupo de Ayuda a Mujeres Agropecuarias
280.

Grupo de Padres TGD Rafaela

281.

Grupo de Teatro Enamorarte

282.

Grupo Ecuménico e Interreligioso
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283. Grupo Scout N° 227 "Nuestra Señora
de América Latina"

303. La Mistonga Murga
304. La Néstor Kirchner Rafaela Unidad

284. Grupo Solidario Esencia Rafaela

Ciudadana

285. Grupo Voluntario Defensa Civil Rafaela

305. "Leer Porque Sí" - EEMPA N°1007

286. Hogar del Niño "Don Orione" - Peque-

“Libertad” - Club de Lectura

ñas Hermanas Misioneras de la Caridad

306. Licuadora

287. Hogar Simeón

307. Liga Argentina de Lucha Contra el

288. Iglesia Bautista "Jesucristo es el Señor"
289. Iglesia Cristiana Evangélica "El Refugio"
290. Iglesia Evangélica "Jesucristo es Mi
Esperanza"
291. Iglesia Evangélica Bautista "La Casa

Cáncer Rafaela (LALCEC)
308. Liga Rafaelina de Fútbol
309. Merendero "Creciendo con Amor"
310. Ministerio Apostólico y Profético Filadelfia Jesucristo Fuente de Vida

del Padre"

311. Movimiento Evita

292. Iglesia Evangélica Centro Familiar

312. Mujeres Evita Rafaela

Cristiano

313. Mutual entre Asociados y Adherentes

293. Iglesia Evangélica Congregacional

del Club Atlético Franck

294. Iglesia Evangélica Pentecostal de Ra-

314. Ni Una Menos Rafaela

faela "Jesucristo Salva, Sana y Liberta"
295. Iglesia Nueva Jerusalén
296. Iglesia Visión de Futuro
297. Independiente Mutual Social y Deportiva
298. Instituto Cultural Argentino Germano
299. Jockey Club de Rafaela
300. Juventud Peronista Departamento
Castellanos
301. Juventud Peronista Rafaela
302. Juventud Radical Rafaela
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315. Nueva Mutual del Paraná
316. Parroquia Catedral San Rafael Arcángel
317. Parroquia Nuestra Señora de Fátima
318. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
319. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
320. Parroquia San Antonio de Padua
321. Parroquia San Cayetano
322. Parroquia Santa María Josefa Rossello
323.Parroquia Santa Rosa de Lima
324.Payamédicos Asociación Civil
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325. Pro Asociación Cooperadora E.E.S.O

342. Sociedad Española de Socorros Mu-

N° 613 "Alicia Cattaneo"

tuos. Centro Español Cultural y Deportivo

326. Radio Club Rafaela

343. Sociedad Espiritismo Verdadero

327. Rafaela Emergente

344. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos

328. Rotaract Club Rafaela
329. Rotary Club de Rafaela Oeste
330. Rotary Club Rafaela
331. Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP)
332. Sindicato de Empleados de Farmacia

"Víctor Manuel II"
345. Sociedad Rural de Rafaela
346. Sociedad Suiza de Socorros Mutuos
"La Unión"
347. Tiro Federal Argentino de Rafaela
348. Tiza y Karbón Espacio Cultural

de Rafaela

349. Un Litro de Leche por Mes Rafaela

333. Sindicato de Empleados y Obreros

350. Unidad Ciudadana Rafaela Asamblea

Municipales (SEOM)

Popular

334. Sindicato de Mecánicos y Afines del

351. Unión Argentina de Trabajadores Ru-

Transporte Automotor (SMATA)

rales y Estibadores

335. Sindicato de Músicos de Rafaela

352. Unión Obrera Metalúrgica

336. Sindicato de Trabajadores de la Indus-

353. Unión Obreros y Empleados Plásticos

tria de la Alimentación

Delegación Rafaela

337. Sindicato de Trabajadores Viales

354. Universidad de la Mediana y Tercera

338. Sindicato Luz y Fuerza Rafaela
339. Sindicato Obrero de la Industria del
Vestido y Afines (SOIVA)
340. Sindicato Personal Industria de la Car-

Edad "Olga Cossettini" Grupo P.A.S.I 1 de
Rafaela
355. Viviendo Sobrio - Alcohólicos Anónimos
356. 4 de Abril Castellanos

ne y sus Derivados del Dto Castellanos
341. Sindicatos de Obreros de Estaciones
de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos de
la Provincia de Santa Fe.

ICEDeL - Informe Mapa Social

59

