Relevamiento Social
Comunitario 2022

LAS VARILLAS
SECTOR PÚBLICO
TERCER SECTOR
privado sin fines de lucro

Se realizó de manera conjunta en 11 localidades entre junio y
agosto de 2022.
En Las Varillas la referente responsable de cargar la información

SECTOR PÚBLICO

fue Analía Edith Fuentes.
La información se organizó en dos formularios: sector público y
sector privado sin fin de lucro (tercer sector).

TERCER SECTOR
privado sin fines de lucro

Para seleccionar los aspectos a relevar se revisaron primero
registros e informes nacionales e internacionales de gobiernos
locales, estructura institucional local y sobre es tercer sector, de
modo de permitir algún estudio comparado.
Se incluyó información detallada respecto a la organización
política, administrativa e institucional del gobierno municipal local.
Asimismo, se registraron las direcciones de todos las cooperativas,
asociaciones civiles, fundaciones, etc., para que sea posible generar,
de manera ágil y sencilla, mapas digitales interactivos.

SECTOR PÚBLICO LOCAL
▪ Poder ejecutivo local.
▪ Carta orgánica y trabajadores.
▪ Presupuesto 2021 ejecutado y

2022 proyectado.
▪ Poder legislativo: composición y

sistema electoral

Municipalidad de

SECTOR PÚBLICO LOCAL
1

9

Intendente

Concejales

380
Empleados
municipales

En promedio…
2% de la población total son trabajadores municipales,
1.814 habitantes por Concejal
$110.000 anuales de presupuesto por habitantes

1.800
Millones
Presupuesto aprobado
2022

SECTOR PÚBLICO LOCAL
Régimen municipal organizado a partir de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Las Varillas; en su capítulo 3.
Se trata entonces de una Municipalidad, conformada por :
Poder ejecutivo ejercido por un Intendente Municipal
Un Concejo Deliberante compuesto por 9 miembros

Tanto el Intendente como las y los miembros del Concejo Deliberante
son electos cada cuatro años por la población local

CONCEJO DELIBERANTE
El Poder legislativo local está conformado por
9 bancas tal como establece la Ley Orgánica.
“ En cuanto a su integración se compone de
nueve (9) miembros en tanto el Municipio
cuente con hasta veinte mil (20.000)
habitantes inclusive”, tal como es el caso de
Las Varillas.
Asimismo, la Ley establece en su Artículo 45
que los Concejales durarán cuatro (4) años en
sus funciones y podrán ser reelectos. El
cuerpo se renueva entonces en
su totalidad al expirar aquel término.
Actualmente 1 persona trabaja el Concejo
Deliberante

9
Concejales
Es decir que en el Municipio
hay 1 concejal cada 1.814
habitantes

PRESUPUESTO PÚBLICO LOCAL
$2,000,000,000

$1,800,000,000

$1,800,000,000
$1,600,000,000
$1,400,000,000

Para el año 2022
se proyecta un
presupuesto de
alrededor de
$110.000 anuales
por habitante

$1,300,000,000

$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000
$600,000,000
$400,000,000

Presupuesto ejecutado 2021
: Ingresos

$500,000,000
Proyectado 2022

TERCER SECTOR
▪ Cantidad de instituciones sin fines de

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

lucro (cooperativa, asociación,
mutual, club social, fundación)
Antigüedad
Institucionalidad: tipo de personería
Sector de actividad
Acciones y actividades
Trabajadores/as
Resultados / logros alcanzados
Alcance territorial
Participación en redes

TERCER SECTOR EN SÍNTESIS
28
Organizaciones
del tercer sector

53%
De las organizaciones
tienen personería
jurídica

4

Sectores de
actividad
abordados

66

Actividades
específicas se
desarrollan
actualmente

509

Personas
trabajan o
colaboran con
estas
instituciones

89%

Organizaciones
presentan
logros
alcanzados

En promedio…
40 años es la media de antigüedad de las organizaciones sin fines de lucro
583 habitantes por institución sin fin de lucro
3% de la población participa de alguna manera en organizaciones del tercer sector

82%

De las
organizaciones
tienen alcance
territorial
exclusivamente
local

ANTIGÜEDAD

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Menos de 10 años 1

28

8% 0% 12%
4%
28%

8%
4%

Organizaciones
registradas en Las
Varillas
La antigüedad promedio de las instituciones del
tercer sector en Las Varillas es de 40 años

8%
28%

10 a 20 años

2

21 a 30 años

7

31 a 40 años

7

41 a 50 años

2

51 a 60 años

0

61 a 70 años

3

71 a 80 años

1

81 años en
adelante

2

TIPO DE PERSONERÍA
7%

22%

15%

56%

Personería
jurídica
regularizada

15

Escolar

6

En trámite

2

Sin personería

4

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES
10

10

10

8

6

4

4

3
2
Organización para la educación

Fines comunitarios con temática específica

Ayuda social y apoyo solidario

Organización de comercio y profesionales

Instituciones
Fines comunitarios con temáticas específicas: Clubs deportivos, agrupaciones culturales, organizaciones vinculadas a la salud preventiva como el
tratamiento del cáncer y alcoholismo.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

66
Tipos de actividades
concretas realizadas por
las organizaciones del
tercer sector.

Se trata de actividades vinculadas con la ayuda social a
población vulnerable, mujeres, tercera edad y personas
con discapacidad. La ayuda es en alimentos, muebles,
ropa. También se organizan eventos importantes para la
comunidad así como charlas, talleres, capacitaciones en
oficios y espacios de reflexión.
Se ofrece además asistencia en salud y se registran
instituciones educativas.
Además, hay una variada oferta deportiva.
Asimismo, se prestan servicios públicos y se ofrece
asistencia para el sector comercial y profesional.

¿QUÉ HACEN

LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR?

• Acompañamiento a futuras madres
• Actividades socioculturales
• Administración de donaciones de energía eléctrica, gas envasado
• Apoyo a la tercera edad
• Apoyo a mujeres emprendedoras
• Apoyo escolar
• Atención de perros callejeros
• Atletismo
• Ayuda social a sectores carenciados
• Bolsa de trabajo
• Capacitación docente
• Castraciones gratuitas a animales
• Centro de educación a distancia
• Charlas sobre cáncer de próstata
• Clases de folklore
• Clases de inglés
• Clases de italiano
• Clases de portugués
• Cobranzas extrajudiciales
• Cocina saludable
• Colaboración con el mantenimiento y control del canil
• Consulta de libros
• Controles de alcoholemia
• Cursos de capacitación laboral
• Donación de alimento para mascotas
• Donaciones
• Enfermería
• Enseñanza escolar
• Entrega de alimentos
• Entrega de remedios
• Entrega de ropa
• Festejos del Día de La Tradición
• Formación en liderazgo
• Fotocopias, escaneos y anillados

• Gestión de becas para estudiantes de nivel medio
• Gimnasia
• Golf
• Inclusión personas con discapacidad
• Intercambios estudiantiles
• Lectura en voz alta
• Lenguaje de señas
• Mamógrafo móvil
• Natación
• Obras y campañas solidarias
• Organización del Día del Niño
• Participación en desfiles de la ciudad
• Pedicuría
• Peluquería
• Plan Emaús: apoyo escolar y acompañamiento en la primera

infancia

• Preparación de viandas
• Prestación de elementos ortopédicos
• Préstamo de libros
• Prevención: charlas sobre RCP
• Redes y comunicación
• Representación gremial para comercios e industrias
• Rescates de personas y animales
• Rescatismo en accidentes e incendios
• Revalorizar la cultura nativa
• Swiss Medical Group
• Taller de cerámica
• Taller de memoria
• Taller de música
• Talleres de pinturamemoria
• Trámites online
• Tratativas de adopción animal
• Zumba

TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS

POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
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cantidad de organizaciones
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Fines comunitarios con tematica específica

Organización de comercio y profesionales

Organización para la educación

Trabajadores + voluntarios

58

Ayuda social y apoyo solidario

ALCANCE TERRITORIAL
25

23

20
15
10
5

2

0

1

1

Instituciones

Local

Otras localidades

Interprovincial

Nacional

PARTICIPACIÓN EN REDES
10
8

7

7

6
4

3

2

1

0

Instituciones

Participa en 1 red
No tiene redes

Participa en 2 redes

Participa entre 3 y 10 redes

RESULTADOS ALCANZADOS

6%
94%

Positivo

17

Contribución comunitaria 1
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