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INTRODUCCIÓN 

En un año signado por nuevos desafíos, nuevas metodologías de trabajo y la incorporación de nuevos 

miembros al Consejo de Administración, desde Fundación Compromiso comprendimos que el mejor 

modo de lograr nuestros objetivos era trabajando en conjunto. Siendo nuestra misión la de articular 

las capacidades de otros actores, el mejor modo de alcanzarlos fue entonces transmitiendo este 

aprendizaje.  

En este sentido, en la edición XXI de la Jornada Nacional la temática elegida fue el co-working, 

vislumbrando el mismo como metodología de trabajo en conjunto, colaborativo  y participativo. 

Presentamos en esta misma línea, la nueva imagen de la Fundación, enfatizando la palabra 

Compromiso: compromiso con la sociedad civil, compromiso con el trabajo conjunto, compromiso con 

un espacio facilitador-habilitante del trabajo de las organizaciones. 

La XXI Jornada Nacional, “Co-working: Integrar, Articular y Crecer” se dividió en diferentes etapas. En 

un primer momento, Eduardo de la Rúa, Presidente de Compromiso, dio la bienvenida a los asistentes. 

Fue seguido por la contextualización de la situación actual en Argentina con la disertación “El Estado: 

un actor presente” a cargo de Daniel Arroyo y la presentación de diferentes investigaciones sobre la 

situación de las organizaciones de la sociedad civil en el panel “Las ONGs; ¿Cuántas, cómo dónde?” 

Luego de un breve receso, miembros del “Equipo abierto de reforma del marco legal y fiscal” 

comentaron cuál es su estado actual y qué se está pensando reformar. Cerrando el Primer Bloque, Luis 

María Astarloa planteó nuevos modelos de liderazgo, finalizando con un homenaje a Tomás Bulat.  

El Segundo Bloque estuvo destinado a experiencias de co-working propiamente dichas en dos 

paneles, uno destinado al sector privado y otro a las organizaciones de la sociedad civil. El cierre del 

evento estuvo a cargo de Daniel Pomerantz, Director de AMIA, con la disertación “Proceso de mejora 

continua para organizaciones de la sociedad civil”, y las palabras de agradecimiento de Carolina 

Biquard. Se trató de un día destinado a reflexionar sobre la realidad del Tercer Sector en la Argentina, 

los desafíos y las fortalezas del trabajo en conjunto para el logro de impacto de cada proyecto.  

A continuación les mostraremos los resultados de la XXI Jornada Nacional, que son fruto del esfuerzo 

colectivo del Consejo de Administración y equipo de Fundación Compromiso; expertos, expositores y 

nuestros aliados estratégicos. Finalmente, también es resultado de todos los participantes, que llenan 

de contenido la propuesta y que son quienes luego capitalizan los intercambios y los llevan a acciones 

concretas cuando vuelven a sus espacios de trabajo.   

Gracias por confiar un año más en Fundación Compromiso y en esta Jornada que continua siendo un 

espacio de debate fundamental para nuestra sociedad ya que logra reunir, en un mismo lugar, a 

distintas visiones y sectores, generando así valor compartido. 
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Las Jornadas Nacionales de Fundación Compromiso son encuentros multisectoriales de incidencia en 

políticas públicas, donde se fortalecen las capacidades de distintos actores sociales, promoviendo y 

fortaleciendo la generación de proyectos en conjunto. Es un estímulo y una oportunidad de 

intercambio de experiencias y aprendizajes. 

La XXI Jornada Nacional se llevó a cabo el día 4 de noviembre, en el Auditorio Principal de AMIA, 

ubicado en Pasteur 633, Ciudad de Buenos Aires. 

Objetivos 

 Mostrar el estado del sector social en la actualidad. 

 Promover reflexiones acerca del trabajo conjunto (acciones de co-working): observar 

demandas y problemas que van surgiendo sectorialmente y también la planificación conjunta 

de soluciones y alternativas. 

 Dar a conocer experiencias concretas de co-working en diferentes ámbitos. 

 Invitar a un futuro en el que las organizaciones de la sociedad civil, el sector público y el sector 

privado gestionen de forma asociada con miras a los objetivos de desarrollo sustentable. 
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Nos apoyaron 

La XXI Jornada Nacional de Articulación Público-Privada “Co-working: Integrar, Articular y Crecer”  

contó con el apoyo de las siguientes organizaciones: 
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PARTICIPANTES 

A lo largo de la Jornada, se acercaron a presenciar las exposiciones un total de 232 asistentes. A 

continuación presentamos una breve descripción de los mismos. 
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62% 

38% 

Participación previa 

Si 

No 

29% 

63% 

8% 

¿En qué medida su participación en la Jornada 
redundará en provecho de su organización? 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 
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DESARROLLO DE LA JORNADA 

Como mencionáramos previamente, la XXI Jornada Nacional “Co-working: Integrar, Articular y Crecer” 

estuvo dividida en diferentes momentos. Un Primer Bloque destinado a la contextualización de la 

situación de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina desde un marco político, académico y 

legal, seguido por un Segundo Bloque en que se presentaron experiencias concretas de trabajo 

conjunto. En este apartado les acercamos un breve resumen de cada panel del evento con las 

respectivas evaluaciones de los asistentes contemplando que se calificó de 1 a 5, siendo 5 el puntaje 

más alto. 

 

Palabras de Bienvenida 

A cargo de Eduardo de la Rúa, Presidente de Fundación Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una Jornada atravesada por dos 

conceptos: co-working y espacio habilitante (enable 

enviroment). El primero entendido como trabajo 

conjunto, y el segundo como búsqueda de un 

ambiente, un espacio que favorezca/facilite este 

trabajo de las organizaciones, cosa que no sucede hoy 

en Argentina(...) Les agradecemos y esperamos tener 

una buena Jornada: que haya debate, que se fecunde 

el conocimiento. ¡Vamos a trabajar! Muchas gracias. 
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Primer Bloque 

Contexto Actual del Sector Social 

El Estado: un actor presente 

Conferencia a cargo de Daniel Arroyo 

Desde una mirada crítica pero optimista, la Conferencia de apertura a cargo de Daniel Arroyo abordó 

la temática del rol del Estado argentino en la actualidad, su vínculo con la sociedad civil y el sector 

privado y los desafíos a futuro en términos de articulación. Partiendo de un diagnóstico breve sobre 

qué es hoy la sociedad argentina, qué problemas tiene, qué es hoy el Estado o qué está haciendo el 

Estado, pasamos luego a la idea de las propuestas con la intención de colaborar con lo que cada uno 

está haciendo desde su lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiene la sociedad civil que no tiene el Estado? Si el Estado tiene en la Argentina lo 

que no tiene nadie, que es escala, tiene recurso; la sociedad civil tiene algo que no tienen 

los demás: legitimidad, cotidianeidad, vínculo. Tiene el acompañar y articular. Tiene 

contacto cotidiano. ¿Qué tiene el sector privado que no tiene el Estado y no tiene la 

sociedad civil? Tiene idea de desarrollo económico. Tiene racionalidad económica. 

El primer desafío que quiero marcar es que aquí hace falta una articulación. Lo que hace 

falta es definir estrategias. Mi impresión es que cada vez vamos a tener un estado más 

dispuesto a hacer eso porque ya no va a tener tantos recursos. Mi impresión es que el 

sector privado está dispuesto a hacerlo. Mi impresión es que quien tiene que tomar la 

iniciativa es la sociedad civil. Cada uno suelto sabe qué hacer. Juntos, como metodología 

de trabajo, no sabemos cómo encararlo. Me parece que la sociedad civil tiene dos tareas 

en términos de armar red y fortalecer: convocar, articular, consolidar red, ser el actor que 

legitime espacios de trabajo; y es el que tiene que establecer la metodología (...)  
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Las ONG’s: ¿Cuántas, cómo, dónde? 

Investigaciones sobre las organizaciones de la sociedad civil en Argentina 

En una mesa de diálogo entre investigadores de temáticas del sector social, analizamos la situación 

actual de los datos disponibles sobre el sector resaltando especialmente la falencia de los mismos. 

Ante la falta de información actualizada, la incidencia política-social se obstaculiza, planteando el 

desafío de la necesidad de nuevas investigaciones. Es así que Mario Roitter nos acerca las bases para la 

realización de una investigación, junto a ejemplos de estudios en proceso realizados por Nobleza 

Obliga y Fundación Compromiso en este panel moderado por Pablo Helman. 

Pablo Helman. Editor Diario Perfil, Suplemento Desarrollo Sustentable 

Sebastián Mesples. Co-fundador y Director de Nobleza Obliga, plataforma de financiamiento colectivo. 

Gustavo Averbuj. Director Regional de Ketchum Public Relations y Vicepresidente de Fundación 

Compromiso. 

Mario Roitter.  Investigador de CEDES y Profesor del Posgrado  en Gestión de Organizaciones sin Fines 

de Lucro en Universidad de San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy difícil trabajar si uno no tiene 

un buen diagnóstico, si no tiene buenos 

datos por lo menos para empezar, para 

saber si lo que está haciendo tiene 

algún efecto, si es correcto, si mejora, si 

no. Pablo Helman Si nadie sabe cuál es el resultado 

de lo que nosotros estamos 

haciendo, difícil que podamos 

convencer a nadie. Sebastián 

Mesples 
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¿Qué significa no tener datos duros? Bajo 

poder de incidencia en políticas públicas; 

fragilidad institucional y económica; escasa 

capacidad de trabajo en red; poca 

transparencia; pocas posibilidades de 

demostrar y comparar impacto; bajo acceso 

a la cooperación internacional. Necesitamos 

mejores datos, lo que tenemos es escaso y 

aquí hay una parte de articulación necesaria. 

Gustavo Averbuj 

Hay pocos datos por una parte, porque 

desde hace relativamente poco tiempo 

este tema ha cobrado importancia en la 

agenda. 

Existen pocas investigaciones porque 

para hacer una investigación sistemática 

y para seguir un manual riguroso de lo 

que es un estudio sobre las actividades 

de las organizaciones del tercer sector 

hay que invertir mucho dinero. Producir 

información es caro, y el Estado es el que 

tendría mejores condiciones para 

hacerlo.  Mario Roitter 
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Equipo Abierto de Reforma del Marco Legal y Fiscal 

El “Equipo Abierto de Reforma del Marco Legal y Fiscal” se denomina de este modo porque está 

abierto a que se incorporen los que serían expertos en temas legales, fiscales, laborales y todos 

aquellos que tienen incidencia desde el punto de vista legal que hace a la vida de las ONG’s. El grupo 

surgió de la iniciativa que tomaron varias organizaciones, entre ellas ACIJ, RACI, la Confederación de la 

Sociedad Civil, y su decisión de tratar el tema del marco legal y fiscal de manera orgánica, mediante 

reuniones y la búsqueda de expertos. 

Se encuentra dividido en distintas áreas de trabajo, entre ellas: 

 Área de Reforma de la Legislación Civil y Normas de la IGJ 

 Temas Fiscales y de la UIF 

 Marco Laboral 

 Voluntariado 

 Financiamiento del proyecto 

 

Eduardo de la Rúa (moderador). Socio consultor del Estudio Beccar Varela. Presidente de Fundación 

Compromiso. 

Viviana Fourcade. Abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la UBA. 

Pedro Gesik. Contador Público. Miembro del Board de la Red Latinoamericana de Investigadores y 

Expertos en Normas de Organizaciones Sociales. 

Lucas Hunter. Director Nacional de Legales de TECHO. 

María Pazo. Politóloga. Coordinadora del Fondo Canadá para Iniciativas de Desarrollo Local. 

Renzo Lavin. Co-Director de ACIJ y profesor de Derechos Humanos y Garantías de la UBA. 
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Se busca tener una legislación 

específica para las ONG’s y llegar 

a un cambio de paradigma. La 

legislación actual está orientada 

al control y hay que cambiar su eje 

al fomento.  Eduardo de la Rúa 

La preocupación más grande es como 

puede sustentarse el Tercer Sector ante 

este sistema de creencias que tenemos. 

Nosotros hemos comprado este peso 

normativo que desoxigena la 

subsistencia de las Asociaciones Civiles, 

de las Fundaciones. Viviana Fourcade 

Tres ejes de trabajo: Simplificación para la 

contratación en las relaciones de dependencia o 

que no sean de dependencia (trabajos por 

proyectos); promoción del empleo en el sector: 

haciendo un estudio y planteando modificaciones 

en el régimen de aportes y contribuciones de la 

seguridad social; segmentación del Convenio 

Colectivo. Lucas Hunter 

Las demandas del sector no se 

traducen en proyectos 

parlamentarios y esta es la mirada 

que queríamos mostrar. Queremos 

democratizar esta relación. Es desde 

el entendimiento y del contacto 

asiduo que se pueden lograr mejores 

proyectos, que realmente representen 

las demandas colectivas. María Pazo 

¿Dónde están los principales 

problemas? Yo lo divido por 

impuestos: impuesto a la ganancia y 

exención. No estamos exentos de 

todo. Muy por el contrario, estamos 

exentos de una pequeña parte y todo 

lo demás está gravado. Por eso es 

importante consultar. Pedro Gesik 

¿Qué Reforma queremos? Entorno habilitante. Condiciones 

Fiscales. Marco Laboral: regulación del voluntariado y 

contrataciones. Financiamiento. 

¿Cómo vamos a perseguir esa Reforma? Llegamos a la 

conclusión de que necesitamos actuar colectivamente. La 

sociedad civil es muy heterogénea, hay muchas organizaciones. 

Tenemos que actuar colectivamente como un sector. Tenemos 

que actuar sobre los problemas que son comunes a todos para 

poder generar un entorno habilitante mejor para que todas 

podamos funcionar. Renzo Lavin 
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“Basta de Líderes, necesitamos más pastores” 

Conferencia a cargo de Luis María Astarloa. 

Desde una visión autocrítica, Luis María Astarloa, autor del libro “Basta de líderes, necesitamos más 

pastores” nos presenta un cambio en el modelo de liderazgo al que estamos habituados. Este “basta 

de líderes” es un provocar para despertar. No es la provocación que busca la agresión sino la 

provocación que busca dar cuenta de que hay algo que no va bien. Es este modelo de líderes-

seguidores, que es el que usamos, el que más nos representa. Un líder que lleva adelante y un grupo 

de seguidores que acompaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rebaño, a diferencia de los seguidores, es una 

verdadera comunidad. En el rebaño hay riqueza, 

hay incorporación, hay intercambio, hay diálogo, 

hay ayuda de unos a otros. El rebaño es el que 

pide un pastor. Claramente necesitamos a alguien 

que nos ayude a congregar, a integrarnos, pero 

somos nosotros los que tenemos que cambiar, 

somos nosotros los que tenemos que empezar a 

vernos como rebaño 
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Homenaje a Tomás Bulat 

A lo largo de 12 años Tomás Bulat nos ayudó a soñar un mundo mejor y a tratar que se hiciera 

realidad. En un emotivo homenaje a quien fuese Tesorero de la Fundación durante más de una 

década, se hizo entrega de un Diploma a su familia con las palabras de agradecimiento de Carolina 

Biquard. 
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Segundo Bloque 

Trabajando Juntos (Co-working) 

La experiencia del sector privado 

En este panel, moderado por Silvia Naishtat, referentes de diferentes organizaciones compartieron 

experiencias de co-working en el sector empresarial. Marcelo Cora desde su rol de Director de Urban 

Station, un espacio de co-working; Miguel Blanco como Coordinador del Foro de Convergencia en que 

confluyen diferentes empresas a fin de plantear una visión en común del sector y Adriana Cortés desde 

el vínculo del sector social con el privado a partir de la experiencia de la ONG Caminando Juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las discusiones dieron lugar a un 

documento que se llamó “La hora de la 

convergencia”  donde el sector empresarial 

hace una autocrítica de la atomización, de 

las diferencias, y postula que es necesaria 

una convergencia (…) y una necesidad del 

diálogo. Miguel Blanco 

 

Urban surgió para dar lugar a eso (una red 

global de estaciones de trabajo), y la verdad 

es que si bien pensamos muchas cosas, no lo 

pensamos como espacio de co-working. Era 

un lugar donde la gente podía venir a 

trabajar y resultó ser que la gente empezó a 

trabajar más junta de lo que nosotros 

pensábamos. Marcelo Cora 

 

Realmente creo que si trabajamos solos, los retos y los 

desafíos que tiene el mundo, que es cada vez más 

complejo, no se van a poder solucionar. La única manera es 

unirse y la verdad es que las empresas por sí solas haciendo 

acciones tiene sus ventajas pero tiene sus grandes 

desventajas que son, entre ellas, no poder maximizar los 

recursos, no tener el know-how para entrar en las 

comunidades, no apoyarse en otras organizaciones que 

quizás tienen otro expertise. Adriana Cortés 
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La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil 

Como segunda instancia de este bloque, se presentaron experiencias de trabajo en red entre 

organizaciones de la sociedad civil. En un panel moderado por Edith Schrott con conceptualizaciones 

de Mercedes Jones, Luis Vedoya y Angela Tanaka exhibieron dos modalidades de co-working de 

organizaciones abocadas a la educación, Raúl Zavalía Lagos expuso la experiencia de Pro Vivienda 

Social y Delfina Irazusta nos acercó una metodología de trabajo en conjunto, la de los grupos CREA. 

Mercedes Jones Presidente del Foro del Sector Social-Federación de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones. 

Luis Vedoya. SeDE (Semana de la Educación), Grupo de organizaciones en pos de la Educación 

Angela Tanaka. Asociación Conciencia, Crecer en Red 

Raúl Zavalía Lagos. Director Ejecutivo de la Fundación Pro Vivienda Social. 

Delfina Irazusta. Directora de la Red de Innovación Local. 

Modera Edith Schrott. Tesorera Fundación Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rápidamente nos pusimos 

de acuerdo en que había 

que hablar más de 

educación (...) Objetivos: 

Crear la marca Semana de 

la Educación (SeDE); 

elaborar un documento 

común: la Declaración; 

crear un micro sitio web; 

difundir lo que hace cada 

OSC. Luis Vedoya 

 

Ingredientes necesarios para la 

gestión: Visión común; Intercambio 

de buenas prácticas, conocimientos 

y recursos; Trabajo conjunto para la 

satisfacción de necesidades 

comunes; Diversidad de las 

organizaciones participantes; 

Aceptación y enriquecimiento 

mutuo; Coordinación rotativa-

Horizontalidad y decisiones 

conjuntas; Producción de 

conocimiento conjunto; Confianza. 

Angela Tanaka 

Entendimos que la 

sinergia era mucho 

más importante que 

la competencia. 

Delfina Irazusta 
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Proceso de mejora continua para organizaciones de la sociedad civil 

A modo de cierre del encuentro, Daniel Pomerantz, Director Ejecutivo de la AMIA, reflexionó sobre los 

cambios de metodología aplicados en su organización y los beneficios previstos ante este desafío. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la conversación empiezan a 

aparecer las posibilidades. Esto 

tiene mucho más que ver con 

escuchar para entender y recién 

ahí empezar a vincular con el 

otro. Raúl Zavalía Lagos. 

Hemos visto que estamos en la era de la colaboración, 

todos entendemos que este tipo de experiencias son 

sustantivas, son importantes. La pregunta es ¿cómo 

generar colaboraciones exitosas? (…) La mejor 

colaboración es aquella que logra sus objetivos de manera 

simple y genera vínculos de confianza sólidos que van más 

allá de las palabras. Mercedes Jones 

 

Encarar un programa de mejora continua 

en forma racional, no solamente converge 

a los integrantes de la organización en los 

resultados institucionales sino que 

finalmente genera mejores condiciones de 

profesionalización (...) El costo viene 

acompañado de un beneficio. En el 

mediano plazo da lugar a mayor eficiencia, 

produce una convergencia de intereses 

entre todos. 
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ORGANIZACIÓN 

Presentamos a continuación la evaluación realizada por los asistentes sobre algunos aspectos 

organizacionales.  
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Rendición de cuentas 

De los aportes hechos por nuestros aliados, se hizo uso aproximadamente el 40% en la XXI Jornada 

Nacional quedando el remanente disponible para la colaboración en los programas a realizarse en 

2016. 

 

 

COMUNICACIÓN 

Agradecemos a las organizaciones que participaron como apoyo institucional y a nuestros media 

partner que nos acompañaron en la difusión del evento. 

 

La Jornada en las redes sociales 
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www.compromiso.org 
Av. Córdoba 795, piso 8 (1054) 
+54 11 3221 0972 
Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

www.compromiso.org 
Av. Córdoba 795, piso 8 (1054) 
+54 11 3221 0972 
Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.compromiso.org 
Av. Córdoba 795, piso 8 (1054) 
+54 11 3221 0972 
Buenos Aires, Argentina 

 

Nota Diario Perfil 

Aviso Diario La Nación 
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Equipo de Trabajo 

Coordinación General 

 Paola Teper 

Coordinadores de Proyectos 

Cora Pesiney 

Diana Sverdlick 

Estela Grinbank 

Facundo Barrionuevo 

 

Comunicación y Prensa 

 María Belén Arroyo 

 

Administración 

Verónica Lopresti 

Cr. Alejandro Biagini 

Asesoramiento pro bono de Deloitte en la auditoria de nuestros balances   

 

Legales 
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