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La revista Aliad@s Territoriales surgió en respuesta a las manifestaciones de 

integrantes de organizaciones sociales ante la necesidad de interrelacionarse, 

estar informados y visibilizar sus actividades. Es así como desde la Coordinación 

de Fiscalización de la Subsecretaría de Descentralización Territorial se intenta 

contribuir a la formación de una identidad del tercer sector, con la clara intención 

de producir y difundir las noticias que reflejan el trabajo de las organizaciones 

sociales y su incidencia en la sociedad.

Estamos segur@s de que la participación ciudadana y el trabajo en alianzas es 

vital para el desarrollo de nuestra democracia, de la inclusión social y la defensa 

de los derechos. Observamos que las organizaciones de voluntariado están 

experimentando un gran auge, dando respuesta a las más diversas necesidades 

sociales de forma cada vez mejor organizada, articulando un amplio movimiento 

basado en una apuesta libre, desinteresada y solidaria.

Todas estas entidades contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad y 

se caracterizan por ser propuestas abiertas, dispuestas a acoger a cualquier 

persona interesada en sus objetivos y sus iniciativas. En esta primera edición del 

año 2018, nos reunimos con los líderes de dos Asociaciones, ambos destacados 

por su trabajo comunitario, son ell@s los integrantes de la Asociación “Los 

Dieguitos” del Barrio Obreros de la Construcción y Asociación “Acción de Vecinos”

del Barrio Butaló, ambas de la ciudad de Santa Rosa. 

Se publican también, novedades de la Coordinación e información de interés 

para asociad@s y autoridades de Entidades de Bien Público y te acercamos 

contenidos básicos sobre voluntariado social.
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✓ Ser voluntario es ofrecer por elección propia, tiempo, conocimientos,

experiencia, para el desempeño gratuito de una labor solidaria, sin

recibir ningún tipo de remuneración a cambio.

✓ Es responsabilidad e implicación de los ciudadanos en el desarrollo

comunitario.

✓ Es una herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar

la realidad que nos rodea.

¿Quién puede ser una persona voluntaria?
Aquella persona que se comprometa libremente y de forma interesada a

realizar actividades de interés social, colaborando en dichas tareas de una

forma organizada. Lo esencial, es tener un espíritu solidario y querer hacer

algo por los demás.

Desde Coordinación de Fiscalización Registro de Entidades de Bien
Público, nos encargamos de regularizar la vida institucional de las entidades,

hecho que les permitirá, llevar adelante proyectos que cada entidad se plantea.

• Ubicación: Pellegrini y Quintana, Planta Baja.

• Horario: lunes a viernes de 7:00 a 13.30 hs.

¿Qué es ser voluntario?
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CONOCIENDO A NUESTRAS ASOCIACIONES

Asociación “Los Dieguitos”

Se regulariza y comienza a 

funcionar formalmente en el año 

2012, su misión es transmitir a 

través de fútbol infantil, valores, 

compañerismo, contención y 

acompañamiento. Alejandra Rocco 

y José Accardi son los referentes de 

esta asociación ubicada en el predio 

Cacique Pincen y Antártida Argentina.

Ellos están casados hace 35 años y desde sus primeros años de matrimonio 

estuvieron ligados a actividades voluntarias. Hace 21 años se situaron en 

Santa Rosa, La Pampa, donde formaron su familia (Laura 32 años, Mariano 

27, Esteban 21 y Maxi 13). 

Para Alejandra el fútbol es una excusa, lo interesante de esto es poder 

convocar a los chicos para brindarles un espacio de contención.

“Empezamos con unos poquitos y ahora ya tenemos 90 nenes...” contó

Alejandra.

“Los dieguitos” desde el año 2016 se encuentra afiliado a la liga y participa 

semanalmente de todos los partidos. En la actualidad hay 7 categorías, de la 

20o6 a la 2012, a cargo de tres profesores. Se tiene en cuenta que el 

coordinador sea profesor de educación física y en cuanto al perfil, siempre 

elegimos gente con empatía con la cuestión social, que transmita valores que 

les sirva a nuestros nenes más allá del fútbol.
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Un día en Los Dieguitos...
Alejandra y José, no solo se 
encargan de temas como tener los 
papeles en regla, si no de ocuparse 
de la realidad de cada uno de los 
nenes.  “No somos un club como el 

resto, acá los nenes vienen sin 
zapatillas, te cuentan que están 
pasando hambre, y ves otra 
realidad” expresaron. Un lugar 
donde lo deportivo se mezcla con 
realidades de vida, todos los días 
surgen cosas para solucionar.
“Nosotros siempre vamos por 
más”

Organizan eventos en el barrio para 
llevar a los niños a realizar 
actividades de recreación, la 
semana pasada Alejandra asistió al 
cine con 50 nenes. También 

realizan polleadas para recaudar 
dinero, para colaborar con los
niños o para el predio de la 
asociación.
Gracias a la coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Social, se 
logró llevar a cabo un viaje 
realizado en enero y en febrero a
Pehuen-có para que este grupo de 
niños conociera el mar.

El futbol que cambia la vida...
Alejandra: “más allá del millón de 

obstáculos con el que nos 
encontramos a diario, uno se queda 
con lo positivo, con las caritas de 
felicidad de los nenes cuando 
ganan un partido, las sonrisas
cuando vieron el mar por primera 
vez o simplemente con un gracias 
Ale”.

Las puertas de la asociación están

siempre abiertas para quienes quieran 

acercarse a colaborar.

Contacto:

Facebook: /dieguitosdelobrero

Teléfono: 2954-670026
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Asociación Civil: “Acción de Vecinos”

Comienza a funcionar 

formalmente en el año 2009, 

dado que un grupo de 

vecinos interesados por 

cuestiones sociales y de 

convivencia, empiezan a

reunirse organizando eventos 

aislados. 

Walter Bernal, el presidente actual de la Asociación, comenta: “veníamos 

trabajando de forma desorganizada y se nos sugiere armar una asociación".

Nuestra idea siempre fue acompañar al Estado, ser sus ojos en el barrio y 

trabajar codo a codo. Nacimos con esa necesidad y después nos fuimos 

fortaleciendo”

“Si no contenes a los pibes, los 

tenes haciendo macanas en el 

barrio”

El objetivo principal es contener a 

los chicos, manifestó Bernal. Hubo 

una época donde la plaza del barrio

dejó de ser un espacio para todos, 

debido a reiterados hechos de 

inseguridad, nuestro objetivo fue 

organizar diferentes actividades 

con el fin de recuperarla como

espacio de socialización, por 

ejemplo: “la fiesta de la torta frita”, 

“la fiesta de la vecindad”, “ferias 

de artesanos”,etc.

“Somos catorce socios y todos 

trabajamos codo a codo, lo que nos 

preocupa es la situación de 

marginalidad, el hambre y 

cuestiones sanitarias” expresó 

Bernal. La realidad cloacal y el 

gran deterioro de las calles también 
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es un problema, pero no por eso se 

deja de estar al tanto de los 

problemas de drogas, desempleo y

las necesidades básicas de la gente.

“No tenemos bandera política, 

solo nos importa el bien de 

nuestro barrio”

No existen banderas políticas para 

ellos, siempre lo esencial es poder 

ayudar al otro desde el lado de la 

colaboración y el entusiasmo sin 

mirar ideologías, ni factores 

externos. La misión es poder 

ofrecer lazos y fortalezas para 

lograr el desarrollo de la calidad de 

vida de las personas en todos los 

ámbitos, como: el urbanismo, el 

desempleo, la educación, la 

movilidad, la salud.

¿Cuál sería el objetivo de la 

Asociación en este momento?

Bernal: "Nuestro objetivo hoy 

desde la asociación es el de poder 

contar con un espacio propio para 

funcionar y allí realizar actividades 

para dar respuestas a nuestros 

vecinos, tener un lugar fijo para 

poder realizar reuniones y así 

trabajar de forma más organizada"

Todas estas entidades contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad y se caracterizan 
por ser propuestas abiertas, dispuestas a acoger a cualquier persona interesada en sus objetivos 
y sus iniciativas.
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“EL FAROLITO” 

Iniciativa creada en el año 2000 por Martin Gómez y German Pérez D’Adam en
la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Martin y German, ambos estudiantes de la 
carrera Diseño Gráfico, decidieron comenzar a pintar murales la ciudad, tratando 
de convertir ciertas paredes en lugares más agradables, a partir de un trabajo
realizado con un grupo de personas determinada.

Hoy el grupo está compuesto por veinte integrantes, el objetivo es construir 
colectivamente con las personas que los invitan a mejorar un espacio, darle
alegría a alguna calle, al barrio o a la plaza. “No invadimos, sino que compartimos 

la experiencia con las personas del lugar”.

 

NUESTROS ARTISTAS 

“No importa tanto cuál será el motivo del grafiti, es la excusa o el 

disparador que representa el mural para estar juntos” 
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RECORRIDA POR LOS BARRIOS BUTALÓ Y OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN:

La ministra Fernanda Alonso visitó el Centro Vecinal del Barrio Butaló, recorrió las 

instalaciones barriales y el polideportivo local con el fin de conocer cómo trabajan en el 

lugar las instituciones y de poder brindar un acompañamiento desde el Estado. También 

visitó el Club "Los Dieguitos", el mismo se encuentra en el Barrio Obreros de la Construcción 

de Santa Rosa, la visita tuvo como objetivo informarse sobre el trabajo que se realiza en el 

lugar y estar cerca de las instituciones.

SE PRESENTÓ LA OFICINA PARA LA ATENCIÓN DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO|
General Pico

La Sra. Ministra 

Fernanda Alonso 

llevó a cabo en la 

localidad de General 

Pico la presentación 

de la oficina de la 

Coordinación de 

Entidades de Bien 

Público. La misma 

funciona en la sede 

de la Delegación 

Zona Norte, calle 14 esquina 103, y corresponde a las Asociaciones que integran las 28 

localidades que conforman dicha zona. 

En la apertura estuvo presente el Sr. Intendente José Rainone, la Subsecretaria de 

Descentralización Territorial, Patricia Lavín; la Coordinadora del Registro de Entidades, 

Cecilia Schanton; la Delegada Ministerial, Gabriela Cabrino y la encargada de la 

dependencia, Andrea Perra.

SINTESIS DE ACTIVIDADES
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El Ministerio, a a través de esta acción, busca fortalecer y apostar al desarrollo y 

permanencia de las entidades de la provincia y que éstas logren estar en condiciones 

reglamentarias y no se disuelvan. Al respecto, la Ministra Alonso manifestó: “buscamos 

descentralizar el servicio, acompañar a las 64 entidades activas que se registran en esta 

zona. En toda la provincia tenemos un total de 210”. También informó que “en el marco del 

convenio de colaboración firmado con el Consejo de Ciencias Económicas se realizará en 

el mes de Abril, en la ciudad de General Pico, una Capacitación Contable para integrantes 

de las Entidades que conforman esa franja de las 28 localidades”.
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www.mds.lapampa.gov.ar




