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DOCUMENTO DE GESTIÓN- PROGRAMA ORGANIZAR COMUNIDAD 

 
1. Lugares de intervención 

 
El programa se llevará a cabo en 40 barrios de la Provincia de Buenos Aires. Los criterios de 
selección de dichos barrios son: distritos más poblados, barrios más poblados, la presencia en 
distintas regiones de la Provincia, la experiencia del Ministerio en el trabajo territorial en esos 
distritos, y la necesidad de abordar situaciones problemáticas en esos barrios. Se clasifican en 
función de la cantidad de familias que habitan el barrio según el Registro Provincial de Villas y 
Asentamientos, el RENABAP y otras fuentes municipales. 

 
● Barrios Grandes(de 1000 familias o más) 
● Barrios Medianos (entre 400 y 999 familias) 
● Barrios Chicos (entre 100 y 399 familias) 
● En total son 24 barrios grandes, 12 medianos y 4 chicos. 

 
 

 
 
 
 

Partido Propuesta barrio 
Cantidad de Familias 
Estimada 

Tipo Barrio 

La Matanza 22 de Enero 3800 Grande 

La Matanza 17 de Noviembre 3000 Grande 

La Matanza Puerta de Hierro 1400 Grande 

La Matanza Villa Palito 1100 Grande 

La Plata Las Rosas 940 Mediano 

La Plata Planeadores (Los Hornos) 700 Mediano 

Quilmes Villa Itatí 12000 Grande 

Quilmes Villa Azul 588 Mediano 

General Pueyrredón Libertad 9000 Grande 

Lomas de Zamora La Cava 4570 Grande 

Lomas de Zamora Campo Tongui/17denoviembre 5395 Grande 

Merlo Las Torres 1100 Grande 

Almirante Brown 2 de Abril 3005 Grande 

Moreno Puente Roca 2800 Grande 

Florencio Varela El Parque 900 Mediano 

Tigre LasTunas 1020 Grande 

Tigre San Jorge 450 Mediano 

Tigre El Garrote 700 Mediano 
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2. Implementación 
 

El programa Organizar Comunidad desembarca en el barrio a través del dispositivo territorial 
que sostenemos por 15 días. En ese operativo el MDC y el resto de los organismos estatales 
reciben demandas de los vecinos del barrio, visitan a las personas para verificar sus 
necesidades, dan respuestas inmediatas a casos críticos. En paralelo se organiza una Mesa 
Local donde personal del ministerio junto con organizaciones y referentes locales conforman 
un equipo de seguimiento del trabajo comunitario en el barrio. A su vez, se define el Proyecto 
Socio-Comunitario que se llevará adelante y se abre la convocatoria a los beneficiarios del 
programa en el barrio que trabajarán en dicho proyecto. Se realizarán 2 operativos simultáneos 
por quincena, desde el 1 de marzo, llegando a los 40 barrios planificados en el período marzo-
diciembre2021. 

 
Cantidad inicial de becarios: 86 personas  

 
Según las tareas y las categorías los becarios se distribuyen de la siguiente manera: 

Lanús Villa Jardín 2500 Grande 

General San Martin La Carcova 4000 Grande 

Pilar Pinazo 1205 Grande 

Esteban Echeverría 9 d Enero 2300 Grande 

Berazategui Once 802 Mediano 

Malvinas Argentinas La Olla 110 Chico 

Avellaneda Villa Tranquila 3000 Grande 

Tres de Febrero Ejército de los Andes 9000 Grande 

Morón Barrio Carlos Gardel 2166 Grande 

José C. Paz Sol y Verde 1100 Grande 

Bahía Blanca Villa Nocito 800 Mediano 

San Miguel Barrio Mitre 3000 Grande 

San Isidro La Cava 2300 Grande 

Vicente López Las Flores 1423 Grande 

Escobar Amancay 850 Mediano 

Ezeiza Santa Marta 800 Mediano 

Hurlingham 2 de Abril 360 Chico 

Ituzaingó La Esperanza 242 Mediano 

San Fernando Santa Rosa 500 Mediano 

San Nicolás Los Provincianos 190 Chico 

General Rodríguez Güemes 290 Chico 

Presidente Perón Parque Americano 2400 Grande 



página 3 de 8 

 
 
 
 

 

 
 
 
OperativoTerritorial 

 
● Cantidad de Administrativos: 44 (Recepción de datos, Visitas, Logística y Comunicación 

territorial) 
● Cantidad de Profesionales: 8 (4 trabajadores sociales y 4 verificadores técnicos) 
● Cantidad de Coordinadores: 6 (Coordinadores de Visitas, Respuestas y General del 

operativo) 

Esquema Administrativo y de Seguimiento de casos 
 

● Cantidad de Administrativos: 10 (Grupo de seguimiento de casos y sistematización de 
datos) 

● Cantidad de Profesionales: 11 (5 Grupo de Comunicación, 6 Comité Evaluador de 
Beneficiarios) 

● Cantidad de Coordinadores: 7 (Grupo de seguimiento, Seguimiento de Mesas Locales y 
Seguimiento de Proyectos Socio-Comunitarios) 

 
Cantidad de becarios incorporados mensualmente: 8 personas (llegando a 80 personas en 
diciembre 2021) 

Incorporaciones Progresivas del Programa 
 

● Cantidad de Administrativos: 70 (40 Interlocutores barriales,15 Seguidores de Mesas 
Locales y15 Seguidores de Proyectos Socio-Comunitarios) 

● Cantidad de Profesionales: 10 (5 Seguidores de Mesas Locales y 5 Seguidores de 
Proyectos Socio-Comunitarios) 

Se incluye en el ANEXO I una descripción detallada de las tareas de los becarios del programa. 

Teniendo en cuenta los siguientes montos de Beca 

 
Montos Becas 

Administrativos $40,000.00 
Profesionales $52,000.00 
Coordinadores $62,000.00 

 

Inversión estimada para 2021 $65.074.000. 
 
Es importante mencionar que el reclutamiento de los becarios para el programa se realizará en el 
marco del “Reglamento Becas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad” aprobado por el 
DECRE-2021-606-GDEBA-GPBA, por consiguiente, no pertenecerán a los cuerpos de la 
administración. 
Por otra parte se reclutarán beneficiaros en el marco del programa Barrios Bonaerenses según 
resolución N° 711-15, que formarán parte del organizar comunidad participando de los proyectos 
propiciados por este programa. 
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3. Kits Operativos 
 
La realización de los operativos implica gastos en la compra de materiales (kits) necesarios para atender 
situaciones de emergencia en los barrios, así como promover la integración socio-comunitaria con la 
llegada del programa al barrio. Estos kits constan de equipamiento para organizar ollas populares, 
equipamiento deportivo, herramientas y materiales para mantenimiento de infraestructura barrial 
(espacios verdes, mobiliario urbano), como así también materiales y herramientas necesarias para 
acompañar los proyectos socio-comunitarios. Además, debe tenerse en consideración el gasto en 
combustible, necesario para afrontar de manera continua el programa y que crecerá exponencialmente a 
medida que se incorporan barrios al mismo. 

 
Inversión estimada 2021 $259.566.000 

 
 

4. Proyectos socio-comunitarios 
 

En cada barrio donde se desarrolle el Programa, los becarios trabajarán en la conducción de un 
proyecto comunitario que sea de interés y utilidad para los habitantes de esa comunidad. El 
mismo quedará encuadrado dentro del programa Barrios Bonaerenses aprobado por resolución 
N° 711/2015 que es absorbido por este programa como una línea de actividad. 

 
Inversión estimada 2021 $296.566.000 
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ANEXO I 

 
Programa “Organizar Comunidad” 

 
 

1) Roles, funciones y cantidad de becarios. 
 

- OperativoTerritorial: 
 

Para el montaje del Programa Organizar Comunidad en los diferentes barrios elegidos, se 
define la siguiente cantidad de personas y su accionar, que puede dividirse en: 

● Recepción de la gente y sus demandas: Van a ser los primeros en recibir a las 
personas del barrio con sus diferentes problemáticas que se acerquen al operativo. 
Encargados de recibir todos sus datos personales que luego derivaran al esquema 
de seguimiento y visitas. Grupo conformado por 5 personas. 

● Visitas: Grupo conformado por 10 personas encargadas de realizar las visitas 
personales en los domicilios de las personas del barrio, y la elaboración de los 
informes sociales que se usaran para constatar la asistencia a brindar por el 
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. 

● Profesionales: Este grupo busca asistir al esquema de Visitas en problemáticas 
más puntuales que requieran una asistencia profesional para ser abordadas. Lo 
componen 2 Trabajadores Sociales y 2 Verificadores Técnicos. 

● Logística: Grupo que se encarga de la logística del operativo, tanto del montaje de 
los diferentes elementos en el lugar fijo, como también de participar en la descarga 
de elementos a las personas del barrio que lo necesiten. Lo conforman 5 personas. 

● Comunicación: Grupo de 2 personas encargadas de la cobertura de todo el 
operativo territorial. 

● Coordinador de Visitas: Una persona a cargo de recibir la información del grupo 
De Recepción y de comandar al grupo de Visitas. 

● Coordinador de Respuestas: Una persona a cargo de comandar las respuestas a 
las demandas surgidas, y de coordinar al grupo profesional y de logística cuando 
sea necesario. 

● Coordinador General: Una persona a cargo de conocer todo el funcionamiento y 
despliegue del operativo. 

Teniendo en cuenta lo relatado, se deja un resumen de la cantidad de personas por grupo. 
 

- Recepción de gente: 5 personas 
- Visitas: 10 personas 
- Profesionales: 4 personas 
- Logística: 5 personas 
- Comunicación: 2 personas 
- Coordinadores del operativo: 3 personas 
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Un total de 29 personas para el abordaje del Operativo Territorial. Al ser dos 
operativos en simultáneo, la cantidad total de becarios territoriales es 58. 

- Esquema administrativo y de seguimiento de casos. 
 

En este esquema se encuentran las personas que van a estar realizando tareas administrativas 
y de seguimiento del programa, diferenciados en: 

● Seguimiento y Sistematización de datos: Grupo a cargo del seguimiento telefónico 
de cada caso relevado, y de la sistematización de datos de toda la información 
acumulada en los operativos territoriales. Conformado por 10 personas. 

● Coordinador de Seguimiento y Sistematización: Una persona responsable del grupo 
de Seguimiento y Sistematización, encargada de dar respuesta a lo solicitado de dicho 
grupo. 

● Comunicación: Grupo de 5 personas encargado del trabajo de comunicación del 
programa. 

● Comité evaluador de beneficiarios: 6 profesionales (psicólogos sociales, trabajadores 
sociales, licenciados en RRHH o afines) 

● Coordinadores del grupo de Mesas Locales: Encargados de diferentes regiones de la 
provincia para la actualización de las relaciones e información de las diferentes Mesas 
Locales conformadas en cada barrio visitado por el programa. Conformado por 3 
personas. 

● Coordinadores del grupo de Proyectos SC: Encargados de diferentes regiones de la 
Provincia para la ejecución de los Proyectos SC en cada barrio visitado por el programa. 
Grupo de 3 personas. 

Esquema Progresivo de incorporación al programa 
 

En este esquema el sistema de incorporación es progresivo en la medida que el programa se 
ejecuta durante el año. Este esquema está conformado por tres grupos: 

● Seguimiento de Mesas Locales: Encargados de darle continuidad y funcionamiento a 
las Mesas Locales que queden conformadas luego de los Operativos Territoriales con 
los diferentes actores sociales del barrio. Se necesitan un total de 20 personas (dos 
Mesas Locales a seguir por persona). 

● Seguimiento de Proyectos Socio-comunitarios (SC): Encargados de la ejecución de 
los Proyectos Socio-comunitarios destinados a cada barrio a visitar por el programa. 
Grupo conformado por 20 personas (dos Proyectos a seguir por persona). 

● Interlocutores Barriales: Persona conviviente del barrio donde se realiza el operativo, 
funcionando como nexo constante entre los vecinos y el MDC. También coordina 
actividades en conjunto con los grupos de Seguimiento de ML y PSC, y los Promotores 
y Organizadores del programa. Por la proyección de barrios a alcanzar del programa, 
este grupo llegaría en un año a ser de 40 personas. 
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La progresividad de contratación de este esquema es de 8 personas por mes, divididas en: 
 

- Seguimiento de Mesas Locales:2 personas 
- Seguimiento de Proyectos SC: 2 personas 
- Interlocutores Barriales:4 personas 

 
 

RESUMEN POR ESQUEMA: 
 

- Operativo Territorial: 58 personas. 
- Esquema administrativo y de seguimiento de casos: 28 personas. 
- Esquema progresivo del programa: 80 personas (8 personas por mes). 

 

Esto arroja un total de 166 personas para el total del programa. 
 
 
 

2) Valor de la beca por esquema 
 
 

Según “Reglamento de Becas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad”  aprobado 
por el DECRE-2021-606-GDEBA-GPBA. 

 
 

- OperativoTerritorial 
 

Cantidad de Administrativos: 44 (Recepción de datos, Visitas, Logística y 
Comunicación territorial) 

Cantidad de Profesionales: 8 (4 trabajadores sociales y 4 verificadores técnicos) 
 

Cantidad de Coordinadores: 6 (Coordinadores de Visitas, Respuestas y General 
del operativo) 

 
 
 

- Esquema Administrativo y de Seguimiento de casos 
 

Cantidad de Administrativos: 10 (Grupo de seguimiento y sistematización de datos) 
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Cantidad de Profesionales: 11 (5 Grupo de Comunicación, 6 Comité Evaluador de Beneficiarios) 

 
Cantidad de Coordinadores: 7 (Grupo de seguimiento, Seguimiento de ML y Seguimiento 
de Proyectos SC) 

 
 

- Esquema Progresivo del Programa 
 

Cantidad de Administrativos: 70 (40 Interlocutores barriales, 15 Seguidores de ML y 
15 Seguidores de Proyectos SC) 

Cantidad de Profesionales: 10 (5 Seguidores de ML y 5 Seguidores de Proyectos 
SC)  

Cantidad de Coordinadores: 6 
 
 

RESUMEN TOTAL DE LAS 166 INCORPORACIONES 

Becario Administrativos: 124 
 

Becario de Profesionales: 29 

Becario de Coordinadores:13 
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