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Advertencia: El uso del lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres es 
una de nuestras preocupaciones. Sin embargo, no hay acuerdo entre los 
lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y 
con el fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en español o/a para 
marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino 
genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género 
representan siempre a hombres y mujeres. 
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Introducción 
 
El presente informe forma parte de los productos comprometidos en los términos de referencia de 
la consultoría para la Evaluación de Impacto de SOCAT correspondientes al componente 3b.  
 
El objetivo de este diseño es analizar la modalidad por la cual se genera información sobre las 
actividades y prestaciones que ofrece el SOCAT la forma en que esta información se comunica a la 
población, tanto en forma directa como a través de actores multiplicadores. 
 
A partir del conocimiento que se genere en esta instancia se producirán insumos concretos para 
por un lado definir o ajustar políticas de comunicación y de manejo de la información.  
 
La estrategia de investigación es cualitativa, utilizando como herramienta de relevamiento la 
entrevista en profundidad. Se realizó un abordaje cualitativo compresivo a partir del relevamiento 
de las percepciones de actores vinculados al SOCAT y a actores vinculados a la comunidad que son 
identificados por los técnicos como multiplicadores. 
 
Se trabajó con una muestra intencional no probabilística, por lo cual no es posible proyectar los 
resultados al universo objeto de la investigación. Los resultados refieren directamente al conjunto 
de casos observados, y las generalizaciones que se pueden llegar a realizar son estrictamente 
teóricas y especulativas. De acuerdo al conocimiento existente sobre los SOCAT a nivel nacional, 
basado en estudios previos tanto de monitoreo como evaluatorios, se puede estimar que existe 
una razonable equivalencia entre los casos observados y el resto del universo, en cuanto a 
presencia de las tipologías de SOCAT y distribución de estas tipologías en el espacio territorial. 
Sobre esta base, con todas las precauciones del caso, se puede pensar que los casos no relevados 
presentarán un comportamiento parecido a los relevados.  
 
Se realizaron 17 entrevistas en profundidad con la siguiente distribución: 5 entrevistas a SOCAT, 3 
en Montevideo, 1 en el área Metropolitana, y 1 en el interior del país. En cuanto a los referentes 
territoriales identificados como multiplicadores, se realizaron 12 entrevistas, 8 en Montevideo, 1 
en el área metropolitana, y 2 en el Interior del país. 
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1 Categorías de análisis 

 
 
Para pensar las categorías de análisis podemos plantear una secuencia en la que se desarrolla una 
estrategia (explícita o no) de generación de información y comunicación de la misma, que en la 
implementación se visualiza en formatos y circuitos concretos. Esto se despliega en un contexto 
que genera un efecto "ecológico" sobre los procesos comunicacionales, que en última instancia 
llegan a la población que necesita acceder a los servicios y/o prestaciones. 
 
En la siguiente figura presentamos un esquema que incluye las principales categorías en estudio. 
 
 

Figura 1  Categorías de análisis 
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2 Estrategias de Información y comunicación 

 

2.1 Las estrategias de comunicación directa del SOCAT con la población 

 
Comenzamos por analizar la existencia o no de una estrategia de comunicación de la información 
que los técnicos SOCAT perciben como necesaria para que la población pueda conocer qué es y 
qué puede esperar en términos de servicios y prestaciones. Se entiende por estrategia de 
comunicación directa la que se dirige a la población en general sin identificar a los destinatarios 
concretos.  
 
Todos los SOCAT relevados tienen una estrategia de manejo de la información y comunicación, 
con una particularidad: es una práctica incorporada estructuralmente y no necesariamente es una 
estrategia explícita. 
 
De acuerdo al perfil metodológico de la OSC y a la impronta específica de cada equipo técnico, se 
hace diferente énfasis en el rol que tiene la comunicación cara a cara con la comunidad o la 
promoción de vías indirectas de comunicación. El "cara a cara" y el "boca a boca" es central en 
todo el proceso. 
 
En ningún caso hay un plan de comunicación formulado por escrito, pero a partir de la 
reconstrucción de los procesos, consideramos que todos tienen un plan integrado a su práctica, 
que se ha construido como proceso social en la interacción con los actores territoriales y con los 
vecinos. 
 
Las estrategias se generan a partir del contacto general con la población y la interacción con 
actores territoriales vinculados con instituciones que participan en las MCZ y en los NODOS y 
tienen la capacidad de operar como agentes multiplicadores. En ambos casos se puede afirmar 
que la estrategia implícita es un atributo estructural del dispositivo SOCAT.  
 
Al estar tan integradas a la operativa corriente de los técnicos y de los agentes multiplicadores, 
estas estrategias no se monitorean específicamente, porque se producen continuamente procesos 
adaptativos generando ajustes y correcciones en función de los resultados. 
 
La comunicación con la población está vinculada estructuralmente a las funciones del SOC. Se basa 
en la comunicación y promoción del dispositivo, las prestaciones a las que se puede acceder, y en 
términos generales, la explicación de qué es un SOCAT, qué se puede esperar de este servicio, y en 
qué lugares y horarios se puede acceder. 
 
La forma más frecuente de comunicación con la población es el afiche o volante y el "boca a boca" 
de los técnicos en sus recorridas o visitas territoriales.  
 
Hay dos elementos claves en las estrategias de llegada a la población en general, la cartelería 
promocionando la imagen institucional y los servicios, la impresión de volantes con información 
más específica, y el uso del local del SOCAT o SOC como espacio de integración. 
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En algunos casos el afiche es considerado como un elemento clave para generar una 
"identificación institucional simbólica". Algunos SOCAT han desarrollo su propia imagen 
institucional. Aparte de la imagen institucional, se encargan de difundir afiches de programas 
específicos. Cuando llega ese tipo de información, inmediatamente la colocan en las instituciones 
de la zona que atienden público, y en las vidrieras de los comercios de la zona. 
 
"En los almacenes del barrio, porque también ponemos si va a haber algo... vamos al almacén, al 
kiosko, y le damos el folleto y la gente lo pone, “te lo pongo acá, que acá lo ven bien”... Entonces 
entrás al almacén y si hay alguna actividad dura los días que va a estar...". (SOCAT Interior) 
 
"Los comerciantes no participan en la mesa concretamente, pero sí por ejemplo son como también  
claves a la hora de difundir informaciones". (SOCAT Montevideo)  
 
En cuanto a los volantes y la folletería, cumple la función de apoyo al encare cara a cara por un 
lado, y es un insumo para trabajar con los agentes multiplicadores por otro, en una visión 
ampliada, ya que a veces se los dan a los niños en las escuelas o en la calle para que lo lleven a su 
casa. Es normal que todo el material impreso se coloque en las carteleras de todas las 
instituciones que participan en las MCZ. 
 
La información contenida en los volantes y folletería refiere a la definición del SOCAT, horarios, 
lugares donde funcionan los SOC móviles, los SOC fijos, los NODOS, las MCZ, y en algunos casos, 
información sobre quiénes las integran. 
 
Si bien desde el diseño de este estudio separamos teóricamente la estrategia de comunicación 
directa con la población de la estrategia de comunicación a partir de multiplicadores, en la práctica 
del SOCAT existe un fuerte solapamiento entre estas dos dimensiones del proceso. Salvo en los 
casos en los que los usuarios llegan directamente al SOCAT, el contacto indirecto tiene tanta o más 
fuerza que el contacto directo. 
 
°El boca a boca. Por ejemplo la gente viene a la reunión del nodo o la reunión de la mesa, entonces 
ahí se le da un material informativo y ese referente que está ahí, se va a su institución y ahí 
trasmite. Por ejemplo, a veces incluso ya se les dan varios de los mismos como para que sea 
multiplicador... porque nosotros no podemos estar saliendo todos los días a repartir por todos 
lados, pero si vino la de la escuela, le das material y ella en la escuela distribuye". (SOCAT Interior)  
 
"Informamos estando en lugares... nuestra estrategia de trabajo de instalación de los SOC tienen 
que ver con lugares donde sabemos que la gente llega, no es que la gente venga a nosotros sino 
que nosotros vamos a los lugares donde están... Apoyatura con los equipos con los que 
trabajamos, con los médicos, con las maestras, con los comunitarios y los de aula, y ahí vamos 
comunicando de la presencia y los días y horas en los que estamos. Vamos estableciendo vínculos y 
tratando de generar acompañamientos a los procesos. Entonces no hay una cosa concreta... Hay 
una maestra que tiene una duda y no sabe qué hacer, llega la pregunta y en tal caso se da la 
derivación. Nos han pasado cosas muy graciosas, gente que viene con cualquier tipo de planteo, 
desde graciosas a fuertísimas, a la vez, con quince minutos o media hora de diferencia. Es eso en 
realidad, orientación es uno de los fuertes del planteo y eso también nos implica a nosotros estar 
todo el tiempo actualizando e investigando las posibilidades". (SOCAT Montevideo)  
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Dentro de la estrategia de comunicación se menciona al SOCAT como espacio de encuentro en un 
doble sentido: dentro de la definición y funciones se comunica que es un espacio de encuentro, y 
al ser realmente un espacio de encuentro se transforma en un medio de comunicación cara a cara. 
 
"Es un espacio como de encuentro, la gente puede venir acá, por lo general llegan por diferentes 
preguntas concretas y después se dan como otras demandas que empiezan a aparecer. La forma 
de presentar es un espacio justamente, en el cual se puede venir a consultar y recibir como 
orientación sobre diferentes temas, educación, BPS, prestaciones". (SOCAT Montevideo) 
 
"Se seduce con la posibilidad de un lugar de cercanía donde los vecinos, los usuarios, las personas, 
se acercan plantean problemáticas diversas y hay como una oreja receptora que tiene, digamos, 
una canasta de posibilidades de solución o de orientación para canalizar esa inquietud. Muchas 
veces el caballito de batalla es decirles que hay posibilidades en lo documental y después nos 
quejamos porque siempre vienen por lo documental, pero se arranca por ahí en los efectos de… 
 
Me parece que esa es la estrategia de seducir y lograr entre comillas “los clientes”. Los centros 
educativos son centrales, les dejamos material básicamente del gancho inicial que es el espacio de 
consulta, para la población en general y cuando es con la institución dejamos el material pero 
tratamos de que se incorpore a espacios de articulación donde participan instituciones y 
organizaciones". (SOCAT Montevideo) 
 
 

2.2 Estrategia de relacionamiento con agentes multiplicadores potenciales 

 
 
En el presente ítem analizaremos la existencia o no de una estrategia de comunicación indirecta, a 
través de actores que pueden operar como agente multiplicadores (AM). Nos referimos a actores 
vinculados con otros servicios públicos, actores comunitarios, institucionales o no, y actores 
vinculados al mercado, por ejemplo panaderos, almaceneros, pequeños comerciantes locales. 
 
La estrategia de trabajar con agentes multiplicadores es estructural al dispositivo, y está 
relacionado directamente con el funcionamiento de las MCZ y los NODOS. A esto se agrega la 
identificación de referentes comunitarios individuales que son integrados a los circuitos de 
comunicación. 
 
Uno de los insumos básicos del las MCZ y NODOS es la información y una de las actividades 
centrales es la comunicación. Las estrategias existentes se superponen a las estrategias específicas 
de funcionamiento de estas dos formas organizativas. 
 
Las estrategias están internalizadas a partir de muchos años de trabajo con la misma metodología. 
A veces se objetivan cuando aparece una nueva situación, por ejemplo la ampliación de una zona. 
En esos casos, se definen estrategias específicas:  
 

 Tomar contacto con las instituciones y organizaciones 

 Acompañar esto con algún tipo de material gráfico que permita afirmar la información que se  
proporciona oralmente 

 Visitar personalmente las instituciones 
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 Recabar la información de contactos 

 Relevar las formas de comunicación.  
 
En general se recurre a las instituciones de la zona, la OT, el Municipio, ASSE, MSP, escuelas, liceos, 
UTU, CAIF, Clubes de Niños, Comisiones Barriales, Centros Comunales, Espacios Adolescentes, 
Clubes Deportivos, Comisarías. 
 
"Sí, de las instituciones de la zona, cualquiera. Porque nosotros le decimos “Mirá, trajimos este 
material, ¿nos prestas las carteleras?” el salón también... Nosotros viste que nosotros ponemos,  
llega el folletito de violencia, o de determinadas fechas, o el que hicimos de fortalecimiento 
educativo que iba a haber acá. Entonces les llevas folletos, es un gran gasto en folletería, en 
nuestros gastos se ve, no tan notorio...nosotros gastamos en folletería, porque nos parece que no 
es un gasto, que es una inversión porque no es lo mismo decirle a una persona “mirá que va a 
haber tal cosa” que llevarle algo colorido, con todos los datos, entonces la persona lo muestra, lo 
pone en su lugar... Entonces no es lo mismo que yo te diga “hay una muestra” a que yo te lleve 
esto, donde ya sabes de qué trata y todo... “Mirá, hay un curso de fortalecimiento, hay un espacio 
de cesación de tabaquismo” en cambio si vos ya lo mirás y lo lee, entra visualmente". (SOCAT 
Interior) 
 
El primer lugar estratégico para la difusión es la MCZ, seguida por el NODO. Este no es solo un 
espacio de recepción de información por parte de los actores territoriales, sino que es también un 
espacio en donde traen y colectivizan información de su institución o de la población a la que 
tienen acceso. En este sentido es un camino de ida y vuelta, en dónde se comparte y distribuye. 
 
"Las mesas son espacios clarísimos en que se difunden pila, desde todas las instituciones, un 
espacio concreto de las mesas y de los nodos que es información y ahí circula todas las 
informaciones que se necesita, que tiene cada una de las instituciones y al revés también". (SOCAT 
Montevideo)  
 
"Es lo que te decía, todos saben cuándo estamos, dónde estamos, cómo estamos y eso se 
multiplica permanente, por los técnicos y los vecinos. Ellos nos acercan situaciones, ellos, en su 
barrio tienen situaciones..." (SOCAT Montevideo) 
 
"Y todos somos uno. Porque vio en la policlínica y vino a pedir ayuda a ver si había alguien, una 
asistente social. No, por lo general es más personal, la mamá del nene del 3° C que le pasó tal cosa 
y la cita a la maestra, y pensamos juntas una estrategia y después la desarrollamos con ella. O los 
médicos que reciben tal consulta y no sé qué...Y después gente que vienen al SOC directo enviado 
por otros lados o porque sabe que hay SOC y sabe lo que es. Los vecinos sí, sí. Los vecinos son una 
fuente... los vecinos traen, acompañan o le dicen a la gente. Eso sí, seguro. Y gente que también 
trabajás con la familia y después ya te trae a la amiga, a la tía, a la prima, a la suegra". (SOCAT 
Montevideo) 
 
"O viste, a veces hay vecinas que han hecho en base a situaciones que les parecen que no están 
siendo atendidas, el caso de una vecina que veía pasar a una chiquilina y dice “está embarazada” y 
nadie se daba cuenta, y se movilizó y estaba siendo abusada por el padrastro entonces a través de 
un vecino se movió toda la red".  (SOCAT Interior) 
 
"Son informantes justamente, muy calificados en algunos sentidos, en varias cuestiones, son por lo 
general los que te brindan como de primer mano la situaciones, sobre todo a veces con denuncias 
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medias como complejas. Acá es lo que llama por lo general más la atención, son referentes que 
vienen participando de espacios comunitarios y tienen como aceitado todo este mecanismo, te 
digo por ejemplo, el tema de explotación sexual ha sido como uno de los temas que han sido como 
informantes realmente". (SOCAT Montevideo)  
 
"A ver. Los informantes del SOCAT son las instituciones que tienen el problema y puede ser por 
llamado telefónico y hacer nodos focales o hacerlo a través del nodo. Del nodo familia y el espacio 
género para la paz. Por lo general se da de esa forma. Y después está el SOC que es para 
particulares, donde viene el individuo. No es lo más común que nos llegue por vecinos, salvo que 
sean problemáticas muy cercanas que ya entra en el SOC y a veces la mesa de coordinación, 
después de la mesa hay un espacio donde nos vean. Entonces a veces después se da para decir que 
tenemos una situación que nosotros la derivamos enseguida al SOC. Pedimos que vengan para que 
no se hable en los espacios". (SOCAT Área metropolitana)  
 
"Sí, eso está más relacionado a los espacios SOC o eventualmente se da en el espacio mesa, o sea, 
que se visualice el espacio en sí, o el SOCAT en particular. Circula en los espacios y también circula 
dentro del equipo de trabajo porque nosotros nos reunimos de forma semanal y ahí abordamos la 
recepción de información de cada uno de nosotros por repartirnos la participación de diferentes 
espacios. Y sí porque a lo largo de este tiempo uno sabe en quien puede confiar para saber que tal 
actividad o información llega adecuadamente o voy a contar con la apoyatura de tal persona, tal 
institución para llevar adelante una actividad por ejemplo". (SOCAT Montevideo)  
 
Los AM reciben información y aportan al SOCAT o las MCZ y NODOS informaciones sobre 
situaciones problemáticas en el territorio. Aparte de esto, asesoran a vecinos sobre cómo 
gestionar situaciones concretas, remitiendo los casos al SOCAT, o acompañando a las personas 
directamente para que accedan al SOC. 
 
"Sí. Lo hemos hecho varias veces y sí, yo reconozco que en algún momento no estaba bien 
informada de cómo era el funcionamiento de Socat porque yo participaba de estas reuniones pero 
no sabía que ellos tenían un día para atender a los vecinos, y un lugar determinado, lo ideal es eso, 
conocer qué es lo que te propone el Socat para después transmitírselo bien a la población porque si 
no lo transmitís la gente no lo llega a conocer. En casos de vecinos que han tenido problemas con 
otros vecinos, problemas de convivencia, hemos tramitado en casos de violencia familiar, casos de 
cuando necesitan materiales para construir sus viviendas, muchos casos sinceramente, porque 
nosotros acá trabajamos con muchas familias y con diferentes necesidades". (AM Montevideo) 
 
"Claro, sí. Es lo que te estaba diciendo. Porque yo creo que en esta zona no había absolutamente 
nada. Poco a poco se empezaron a organizar desde el centro comunal, el consejo vecinal, era lo 
único que había. Cuando el SOCAT se empezó a organizar hace unos diez años, empezamos a 
nuclearnos. El SOCAT de esta zona tiene muchas organizaciones, muchas escuelas, participan en 
los liceos que ahora no están participando tanto, pero hay mucha gente involucrada. Y aquellos 
que a veces no van a las reuniones están en comunicación. Entonces esa información va y viene. El 
año pasado logramos hacer un proyecto que era un proyecto de convivencia. Entonces se generó 
de trabajar juntos. Por ejemplo, nosotros con el CAIF hacía muchos años que estábamos juntos, y 
fue la primera vez que hicimos algo en colectivo, a través del SOCAT. La intendencia nos consiguió 
un espectáculo y lo hicimos aquí en el complejo. Invitamos al plan juntos y estuvo bueno, pensando 
en la convivencia, lo que era el proyecto del SOCAT". (AM Montevideo)  
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"Si, pero a veces pienso que el SOCAT no puede solucionar todo, soy realista. A nivel de institución 
ellos han dado muchísimo o estudian la problemática. Acá en este barrio que es Villa Montes hubo 
una familia que se le incendio la casa y el SOCAT ayudó con unas mesas. Si uno tiene comunicación 
el SOCAT siempre responde. Yo fui porque me dijo otra persona. Me dijo anda al SOCAT porque es 
una reunión en donde la vas a pasar bien. Siempre están con esos proyectos, yo justo tenía mi 
proyecto, lo comenté y me dieron el espacio. Les comente que yo no quería nada que no fuera 
ilógico. Les comente que teníamos una canchita con los chiquilines que son pobres. Nos pidieron 
que los  dejáramos estudiar el proyecto y después lo aprobaron. Nos van a ayudar, aunque sea con 
un par de championes, no sé, con algo. Yo fui una de ellas que me llevo otra persona, yo comento y 
les digo, bueno, si ustedes ven que el proyecto de ustedes…ustedes lo plantean allá en la Mesa y el 
SOCAT después les va a responder como otros proyectos que no son viables. Pienso que hasta 
ahora todas las cosas que se han votado son porque llegan a su lugar y les dan un valor estupendo. 
Eso es un mérito". (AM Área Metropolitana)  
 
"Muchos casos, de repente muchachas jefas de hogar que tengan algún problema para conseguir 
determinado documento. Casos de violencia doméstica, últimamente hubo un caso de explotación 
sexual". (AM Montevideo) 
 
"Personales... todos los días. Y se le informa y vienen a hablar con XX y XX a su vez les da... Claro, 
porque ella es la... visitadora social. Nosotros teníamos un problema de una chiquilina que vivía en 
un lugar donde existía violencia, eso pasó el año pasado... y tenemos respuesta". (AM Montevideo) 
 
"Los vecinos se acercan a uno y hay temas complicados y serios que se han tratado en la mesa, 
también temas sexuales complicados en la familia o fuera de la familia que nosotros como vecinos 
informamos, después podemos opinar, podemos dar conocimiento si sabemos cómo es la familia, 
si es el caso, ya después eso queda en manos de la referente, de XX en este caso. Nosotros 
hacemos reuniones cada quince días y hacemos en lugares donde hay lugares físicos cómo es acá, 
como es la escuela". (AM Montevideo) 
 
"Claro, tiene cáncer, acá el barrio no tiene medios para ayudarla. Ella no tiene esposo, quedaron 
los cuatro chicos ahí en la casa. Yo le sugerí y hablé con la referente.  Y nosotros para ayudar al 
SOCAT y que no gastara tanto hacíamos rifas, uno trabaja en cadena". (AM Interior) 
 
"Sí más de una vez. Como yo soy una mujer de trabajo y vivo trabajando, no tengo acceso a 
información mayor como BPS. No es deslindarte pero es decir, andá al Socat que allá te pueden 
informar mejor, te pueden guiar mejor. Familiares, muy importante. El tema de los niños, por 
pensiones también. Diferentes temas". (AM Interior) 
 
"Sí, en muchos casos, por lo menos en algunas necesidades me han tenido que llamar a los técnicos 
que están para que se hagan presente en el lugar por lo menos se han visto casos de falta de 
documentación que me ha tocado derivar y me ha tocado pedir la presencia de ellos por lo menos, 
el 24 de Junio hubieron dos casos de un incendio muy grande que la familia perdió todo, 
documentos y todo y me ha tocado tener que llamar y pedirles que ellos puedan ir hasta ese lado y 
tomar la información, evaluar y ver en qué podían ayudar  a esas familias". (AM Montevideo) 
 
"Si, en varias oportunidades, o a veces me dejan para entregar partidas o informar a la gente. Yo 
he informado lo que es un SOCAT porque hay gente que no conoce, entonces yo ahí voy y les 
explico. Me han preguntado y yo les he informado. Incluso si no se puede acercar hasta acá me 
dejan los datos a mí. O si trabaja que a veces con los horarios…me lo dejan a mí y yo se los paso al 
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SOCAT. El último fue mi vecina que tenía que sacarse la cédula y eso, tanto ella como otros que no 
me sé de todos los nombres. A través del SOCAT hemos sacado cédulas a muchos niños, sobre todo 
niños que son los que más…La señora de allí que trabaja con los envases de reciclar, a ella se le ha 
perdido varias veces la cédula, entonces la ha tramitado". (AM Montevideo) 
 
"Mirá, es lamentable pero te digo, casi todo el día... porque no sé si la gente entiende que vos 
tenés una vida propia cuando trabajas a nivel social, porque creo que no lo entienden porque si 
tienen tu teléfono te enloquecen con el teléfono. De lo contrario nos encuentran en la calle -ella me 
lleva y me trae, Eva, la presidenta de la comisión- y nos paran veinte veces para preguntarnos si 
SOCAT puede ayudarlos en esto o en lo otro, cantidad plantean...". (AM Montevideo)  
 
Aparte de los técnicos que participan en MCZ y NODOS y que acuden al SOCAT por situaciones 
puntuales, hay vecinos que participan en las MCZ y en algunos casos, informalmente dentro del 
SOCAT. Estos vecinos son identificados como militantes sociales. En ese caso se dan dos 
situaciones, vecinos que representan a una Comisión Barrial, o vecinos que no asumen 
representación pero que son referentes en su territorio, y operan como centro de redes sociales 
informales. Son líderes de opinión y recogen emergentes locales y los comunican. 
 
"Militantes sociales sobre todo y algunos comerciantes que son terribles aliados". (SOCAT 
Montevideo)  

 
"Militantes sociales casi todos. Como parte de la comisión, casi todos son militantes sociales. Son 
partes de comisiones, grupos de vecinos, los referentes vecinales son prácticamente militantes 
sociales". (SOCAT Montevideo)  
 
"Bueno, son militantes sociales. Son gente preocupada por lo que pasa en su barrio, por lo que 
pasa en su ciudad, son gente que lo hace siempre, que tiene una trayectoria. Por lo general los 
vecinos que participan son muy constantes en la participación. Podemos decir que hay algunos que 
están antes que los técnicos en la mesa participando. Esa es una de las características. Son gente 
que viene durante años participando. Y no son precisamente militantes políticos, son militantes 
sociales. El que viene por comisiones barriales, que las comisiones barriales tienen la característica 
de dedicarse bastante y que casi empiezan a ser como comisiones de dos o tres, y también vienen 
porque son vecinos referentes". (SOCAT Área metropolitana)  
 
"Sí, en lo que tiene que ver con promover algún tipo de información sabemos que mas allá de que 
haya una organización atrás de un vecino…Siempre contamos con lo que se determina ahora, 
referente barrial o vecinal que capaz no está en la estructura clásica orgánica de una comisión 
fomento pero sabemos que tiene ascendencia en su lugar, en su entorno, eso lo aprovechamos y 
hay que ser aliado de ellos para poder instrumentar alguna actividad. Tratamos de identificarlos 
sabemos que en tal barrio tenemos que hablar con tal persona, porque sabemos tiene la 
posibilidad de replicar lo que le estamos diciendo y un nivel de convocatoria mínimo". (SOCAT 
Montevideo) 
 
"Sí. Se llevan información. A veces nos piden una para hacer fotocopias y ponerlas en su barrio por 
ejemplo, si nosotros no la llevamos en su momento. Y si no lo que llevemos para difundir ellos se 
encargan de hacerlo". (SOCAT Área Metropolitana) 

 
En cuanto a la visión de los AM sobre su proceso de incorporación al rol que ejercen, encontramos 
que la vía de entrada es la invitación para la participación en una MCZ o en un NODO. En algún 
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caso menos frecuente se produce una aproximación directa del SOCAT sin que eso se dé en los dos 
ámbitos señalados  

 
"Las veces que me he comunicado con ellos -porque me mandan a través del correo electrónico 
que hay reunión- y como vecina, voy y me presento. Soy del asentamiento 16 de setiembre y ahí 
me presento, les cuento cuales son mis planes para el barrio. Y ellos siempre me apoyan. Cuando 
yo no puedo ir, va mi compañera, pero mi compañera como que mucho no habla, más bien 
escucha y viene y me dice… “escuché tal y tal cosa, me preguntaron tal otra, pero no supe que 
decir” yo me integro más, me cuesta a veces con el horario porque tengo que trabajar". (AM 
Montevideo) 
 
"Sí, en realidad no es que me haya llegado sino que yo al ser integrante de la mesa del SOCAT estoy 
al tanto de esas cosas. Soy el nexo entre los vecinos y la mesa del SOCAT. Entonces cuando vuelvo a 
mi barrio tengo la obligación de  compartir la información, informar a los vecinos". (AM 
Montevideo) 
 
"Sí, claro. Estamos acompañando en la mesa de SOCAT, la mesa la acompañamos once barrios, 
once referentes de los barrios y desde ese momento estamos enterados qué es un SOCAT y ese es el 
motivo por el que a nosotros nos interesó integrar la mesa, porque para la zona era importante 
que hubiera un servicio referente a eso y desde ahí empezamos a trabajar diferentes temas 
puestos en la mesa por los vecinos pero también por XX y la asistente social que trabaja en el 
SOCAT. Y es muy interesante, para mí es muy importante que haya este servicio para el vecino". 
(AM Montevideo)  
 
"En una reunión de consejos sociales, fue cuando nos enteramos que empezaban a funcionar los 
SOCAT en distintas zonas, después vino información, todo escrito". (AM Interior)  
 
"Sí. Lo que pasa es que nosotros formamos parte del SOCAT. A menos yo me considero que formo 
parte. Entonces como parte hay que colaborar, y no solamente difundir la información sino 
también a veces llevar la información. Lo que está ocurriendo en la zona, las problemáticas, lo que 
nos interesa, para que se difunda también. Entonces es un ida y vuelta". (AM Montevideo)  
 
En relación a la frecuencia con qué reciben información, en términos generales refieren a la 
frecuencia de reuniones de la MCZ. La forma normal de recepción es cada 15 días. En algunos 
casos, no se puede mantener este régimen de asistencia pero se tiene contacto una vez por mes. 
 
"Y acá más o menos llega cada quince días la información, llega por vía e-mail, llegan las actas que 
se labran en las mesas, después telefónicamente por mensaje telefónico. Más o menos cada quince 
días". (AM Montevideo) 
 
"Son dos veces al mes, ponele que si no podemos ir las dos, vamos una. Ejemplo, este mes recién 
vamos a ir… el mes pasado eran dos, no fuimos a ninguna de las dos, yo estaba enferma… Y el otro 
día a través de teléfono me comuniqué con xx y me dijo que justo mañana había. Las invité a la 
inauguración, a la cual no pudieron venir, por el tema lluvia, pero igual inauguramos los vecinos y 
todos los que estábamos y estuvo bueno". (AM Montevideo) 
 
"Siempre estoy informada. Se encargan de mandarme un mensaje, en las reuniones siempre nos 
informan para la próxima, a parte siempre tenemos afiches que nos van dando para que nosotros 
repartamos. Yo como integrante de la Comisión lo hago en todo mi barrio y siempre estoy 
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actualizada en todo lo que el SOCAT hace o va a hacer. Si hay una reunión en otro lado ellas me 
informan para que vayamos y de esa manera vamos muchísimo, recorremos mucho". (AM Área 
metropolitana)  
 
"Y mirá yo no estoy yendo dos miércoles al mes, voy un miércoles al mes por mi trabajo. Los 
miércoles se reúne la mesa del SOCAT con todo el barrio, con los que pertenecen a la zona". (AM 
Interior)  
 
Se consultó a los AM sobre la calidad y claridad que tiene la información que reciben como para 
que ellos puedan difundirla y discutirla con los vecinos. 
 
En algunos casos no se diferencia el contenido de información con los temas que los vecinos 
impulsan en las mesas para su comunidad. También ven esto dentro de un contexto de 
información, lo que es muy interesante. 
 
"Sí, sí… sí. Incluso me acuerdo una reunión que fuimos que estaban haciendo un proyecto para un 
cuadro de fútbol, a lo cual después me invitaron, que se hizo atrás del Colegio Pío. También otro 
proyecto que se hizo fue por las escuelas, ellos están con las maestras comunitarias, que yo lo pedí 
para acá, que me gustaría que haya una maestra comunitaria, porque la mayoría de los niños de 
este barrio necesitan apoyo escolar, que van fuera del horario de escuela, ¿viste? Ponele que si 
ellos van de ocho a doce, la maestra comunitaria es a las dos de la tarde, y a veces o los papás no 
los pueden llevar, o la lluvia, o el frío, siempre hay un por qué de por qué no van y se pierden la 
clase, y lo necesitan. Fueron las dos cosas que yo plantee, siempre que voy a todos lados planteo 
que yo quiero una maestra comunitaria y una doctora de familia, eso son las dos cosas que yo 
quiero". (AM Montevideo) 
 
"Siempre que puedo ayudo a las personas que me preguntan y siempre estoy informada de todo lo 
que hace el SOCAT". (AM Montevideo) 
 
"Sí sí, a medida que uno empieza a participar uno empieza a darse cuenta que la propuesta, todo 
lo que traen, el tema de funcionamiento y también va derivando gente al SOCAT". (AM 
Montevideo) 
 
"Sí, porque se ha difundido por librillos, donde se informa lo que se hace, lo qué es el SOCAT, se 
trata de hacerlo llegar a todos los vecinos, y después el boca a boca, el vecino que vino a atenderse 
es el boca a boca de lo que se hace y de quién está acá, y de qué ayuda y en qué no ayuda. Y esa 
también es la forma a veces más importante que poner un afiche en cualquier lado. Y también lo 
hacemos de esa manera, hacemos un afiche y ponemos las cosas que se están tratando o qué es lo 
que va a... por ejemplo cuando se empieza a hacer el trabajo para las piscinas, ahí los hacemos 
enterar por afiches y a su vez el boca a boca te va a informando que se tienen que anotar para que 
puedan ir los chiquilines a las plazas a hacer natación. Esa es la forma de la información, y llega a 
todos los vecinos". (AM Montevideo)  
 
"Sí, perfectamente, en realidad yo empecé a participar en las mesas del Socat el año pasado, más o 
menos a mitad de año, y este año continué todo el año, la información que se transmite ahí es 
clara, precisa, se trabaja muy bien en red y llega a toda la población porque nosotros nos 
encargamos de difundirla. Es más, todas las instituciones que participamos nos reunimos en la 
próxima reunión para ver, justamente eso, hasta dónde llegó la convocatoria, cómo le llegó a la 
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población y hasta dónde se involucró. También hacemos todo tipo de actividades en conjunto y 
siempre nos reunimos para ser objetivos con los resultados". (AM Montevideo)  
 
"Por supuesto, soy una de ellas. El SOCAT para mi es algo…ya te digo, son reuniones tan serias. 
Siempre llenas de cultura, siempre se habla de temas como, “estamos preocupados por aquella 
escuelita”, “estamos preocupados por aquel complejo” y siempre estamos unidos. Llega el 
momento de levantar la mano y estamos todos de acuerdo en ayudar a esa institución y sabemos 
que llegan las cosas. Eso es lo importante, sabemos que no estamos perdiendo el tiempo en las 
reuniones ni nada y siempre queremos quedarnos un rato más porque es tal la integración que 
tenemos que realmente es todo un éxito acá el SOCAT". (AM Montevideo) 
 
Como hemos visto hasta aquí, el hecho de ser miembro de la MCZ convierte al individuo en agente 
multiplicador, porque está "en el ADN del rol". Más allá de esto, muchas veces el SOCAT pide 
explícitamente a los AM que comuniquen determinada información a su institución o a la 
población en general.  
 
"Sí sí, han venido sí, que uno vaya convocando, uno se va avisando telefónicamente entre los 
vecinos, mira que tal día hay mesa y todas esas cosas". (AM Montevideo) 
 
"Sí, y nos dan información para pegar en los comercios, en el salón. Acá se dieron cursos, de 
maestras para los deberes vigilados, bailes, danzas, HIP HOP, gimnasia rítmica, hubo muchas 
actividades por intermedio del SOCAT". (AM Interior) 
 
"Si, siempre, como un referente. Sí, inclusive hacían reuniones con integrantes de otras comisiones, 
no me acuerdo si una vez por mes o cada quince días y ahí no solo recibíamos la información que el 
SOCAT nos brindaba sino que los que los otros referentes llevaban en esa instancia. Ahí nos 
enterábamos de lo que estaba pasando en otros barrios".  (AM Interior) 
 
Sí! Eso es fundamental. Eso es permanente. La difusión... y a veces faltan brazos también para todo 
una cantidad de cosas, porque parece que no, pero xx hay días que no tiene tiempo ni de tomar un 
mate... ella viene creo que tres veces por semana, pero es un disparate... viene de mañana, se va 
de tarde...". (AM Montevideo) 
 
 

3 Formatos y circuitos de información y comunicación 

 

3.1 Formatos de divulgación de la información 

 
A continuación identificaremos la forma en la que se "empaqueta la información" en cuanto a 
soportes priorizados para llegar a la población.  
 
Tanto desde el SOCAT como desde los AM se plantea que el formato más relevante es el cara a 
cara y boca a boca, generado a partir de redes de múltiples actores. Esto en realidad es algo 
transversal a los formatos que se usan de apoyo para no solo comunicar oralmente sino dejar un 
soporte físico que permita mantener la información presente por un lado y reproducirla por otro. 
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Los soportes tradicionales más usados son los afiches y/o carteles, los folletos y los volantes. Esto 
no quita que en realidad, hay un elemento no tradicional que se utiliza tanto o más: el soporte 
electrónico. Las redes sociales, el correo electrónico, los blogs, y los mensajes de textos o llamadas 
son un mecanismo priorizado de comunicación. La particularidad de este mecanismo es que no 
solo es un soporte, es un soporte que supone también un circuito de información agregado, por lo 
que vamos a discutirlo en el próximo capítulo. 
 
Con menos intensidad que los soportes tradicionales mencionados, encontramos algunos que 
forman parte del circuito de comunicación. Por ejemplo, las carteleras son un medio para difundir 
los afiches y folletos en diferentes locales de la zona. También en casos especiales se publican 
avisos en medios gráficos locales. En algunos casos existieron experiencias de comunicación a 
través de radios comunitarias, pero se reportan casos donde cerraron y se cortó la posibilidad. 
 
Un elemento clave en todas las zonas, que se utiliza para difundir mensajes urgentes y masivos, es 
la publicidad rodante, sea en carro, bicicleta, moto, o auto. No es el medio normal pero es claro 
que se piensa que tiene una gran penetración en la población. 
  
Con menos frecuencia se reporta el uso de los mapas georreferenciados, y la guía de recursos 
comunitarios.  
 
En relación a la prensa comercial, radio, tv y diarios, solo se menciona en uno de los casos como 
oportunidad de comunicación, planteando problemas de acceso y posibles estrategias para 
sortearlos. 
 
"Últimamente la prensa está muy radicalizada, no nos pasa solo a nosotros... pero por ejemplo, si 
es un evento de la Intendencia se entera todo Salto, ahora... con las radios hay un poco más de 
apertura con determinados programas, si vos vas a un programa y querés promocionar algo, ahora 
si llamas a la prensa para un evento, vienen todos. La radio... hay determinados programas 
radiales donde son bien recibidos, pero son puntuales... no es la radio, a veces ni siquiera es del 
dueño de la radio el programa, porque hay gente que tienen programas periodísticos donde son 
abiertos... Nosotros hemos ido a la televisión también cuando hay que promocionar viste estas 
cosas más eventos, el Abrazo Comunitario, la Semana del Corazón, todo eso... se busca siempre si 
se puede salir a algún medio televisivo... que la gente te vea, no importa que no sea de la zona, 
porque así se sabe". (AM Interior)  
 
También desde el interior se plantea una opción de comunicación muy interesante. Han relevado 
los lugares dónde se congrega su población objetivo y van a montar una muestra itinerante de los 
recursos comunitarios que generan las instituciones de la zona. 
 
"Vamos a hacer una muestra de fotos. Ya tenemos todo el formato, todo presupuestado y todo. 
Pero para hacer con los recursos de la zona, entonces lo vamos a poner en el shopping, en la plaza, 
entonces cada institución ya teníamos la idea de que ya lo íbamos a tener hecho... pero como los 
fondos no llegan nunca, entonces ahí la policlínica pone sus horarios de atención y lo que tiene 
para ofrecer, la escuela pone, claro, nosotros pensamos, “ta, está bueno en el shopping” porque 
nosotros tenemos mucha gente nuestra que va al shopping... Entonces un día poner la muestra de 
recursos de la zona en el shopping, después ponerlo en la plaza, después en centros educativos, esa 
es la idea... Estamos esperando tener los recursos. Es una buena promoción, porque ahí tenés todo, 
como si fuera una cosa parecida a esto, pero con eso que se engancha y lo podés trasladar... eso 
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está dentro del proyecto de iniciativas comunitarias... que esperemos en otro momento llegue...". 
(SOCAT Interior) 
 
En relación a la eficacia de los diferentes soportes, se plantea desde un AM: "Tienen un nivel de 
eficacia variado, por ejemplo el boletín, el clásico boletín que era una aspiración de muchas 
instituciones me parece que ha bajado el criterio, que hay otras cosas, o el hecho de que no tienen 
un nivel de lectura tan importante como en otros momentos porque hay una sustitución por otros 
mecanismos. El volante tiene la ventaja de que puede ser entregado mano a mano o 
eventualmente en los centros educativos cuando hay actividades que tienen que ver con los niños 
si logramos un buen vinculo con las escuelas es que se incorpora el cuaderno de los chiquilines, eso 
te asegura en principio que hay un nivel de que la información que estas proporcionando de una 
actividad o de una oportunidad de un servicio de algo va a ser más eficiente que por ejemplo hacer 
un boletín. Eso más o menos lo hemos experimentado a lo largo de este tiempo. (AM Montevideo) 
 
En otro caso, se plantean algunos obstáculos para lograr la colaboración de empresas en la 
difusión de la información: "Si, siempre. Los famosos afiches, ya sea para colocar en los negocios o 
para entregar en el mano a mano. Sí, sí, eso siempre tuve. Sí, logramos pero no hemos tenido 
suerte de una línea de ómnibus con la Compañía del Este. Hemos ido a hablar y sí nos dicen que 
nos van a  poner el afiche y no lo hacen. Ya van como dos años que nos toman el pelo y no 
sabemos el por qué. Saben lo que es, como trabajamos…justo ahora hace poquito estuvo el Educa-
paz, fuimos a llevarle los afiches y ningún ómnibus lo tenía. Eso fue un éxito, el Educa-paz. 
Cuarenta stand había acá en La Paz. Afiches siempre hay, todo el año. (AM Área Metropolitana) 
 
Por último, desde dos ámbitos territoriales diferentes se muestran ejemplos del puerta a puerta 
como estrategia. Esto no quita que esas visitas se apoyen con materiales impresos, o que también 
esos materiales estén disponibles en espacios públicos. 
 
"Afiches, volantes, boca a boca se utiliza mucho también, porque al ser un barrio, te hablo de mí 
barrio que es donde yo vivo, es un barrio chico entonces todavía se puede el puerta a puerta. Si no 
a través de volantes, de afiches colgados en los comercios". (AM Montevideo) 
 
"Acá tenemos la costumbre de visitar 40 viviendas. Una  por una. La comisión, claro porque yo soy 
la referente que va al SOCAT pero cuando no puedo va la otra abuela, que es la presidenta, sino la 
mamá de ella también va a la reunión. Vos los invitas al SOCAT". (AM Interior)  
 
 

3.2 Circuitos de comunicación de la información 

 
 
En la medida en que existen estrategias explícitas e implícitas vinculadas con la gestión de la 
información y la comunicación, tanto en forma directa como a través de agentes multiplicadores, 
es importante Identificar la existencia o no de circulación de información a través de diversas 
instituciones y actores individuales. Es importante también explorar si en algún caso los técnicos 
de SOCAT visualizan estos circuitos y los utilizan.  
 
El primer emergente interesante tiene que ver con la utilización de los soportes electrónicos como 
forma de comunicación. Ya comentábamos en el ítem anterior que la especificidad de estos 
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medios es que son soporte y circuito a la vez. Enviar un mail,  colgar algo en un muro en facebook 
puede generar rápidamente la viralización del mensaje. 
 
Los SOCAT convocan a las reuniones de MCZ y NODOS por mail. También envían la información 
que está disponible en forma electrónica por ese mismo medio. Como a veces hay saturación de 
información y todos abren el mail todos los días, algunos notifican el envío del mail a través de un 
mensaje de texto al celular. El SMS es también un medio utilizado para agendar actividades y 
coordinar aspectos puntuales cotidianos. A esto se suman las llamadas telefónicas. 
 
Los SOCAT en algunos casos hacen sus propias redes de mail, y a veces las Comisiones Barriales o u 
otras instituciones territoriales también tienen su redes de mail, por lo que eventualmente se 
podría comunicar algo que llegue a todo el tejido social con mucha rapidez. 
 
"Nosotros las convocatorias las hacemos vía correo electrónico, por ejemplo, para la mesa de 
coordinación zonal y lo reforzamos siempre con un mensaje a los celulares de referencia, tal día, tal 
hora nos encontramos, ese es un buen mecanismo para que la información esté presente. Si por 
ejemplo la estrategia es los viernes tratamos de que al día martes, miércoles esté la comunicación 
vía mail, y miércoles o jueves, la comunicación vía mensaje de texto, ese sería el formato que 
utilizamos en este instrumento que es la mesa". (SOCAT Montevideo) 
 
"Sí, con el mail y los sistemas electrónicos. Hay una red. Hay muchísimas instituciones en la red 
virtual. Muchísimas instituciones donde nosotros replicamos y muchas veces nos pasa que nos 
mandan información pidiéndoles que nosotros la repliquemos. Llega a mucha gente. Y eso sí es una 
cosa que nosotros permanentemente hacemos. Nos piden que seamos nosotros los replicadores de 
información. Sabemos que llega". (SOCAT ÁREA Metropolitana)  
 
"Cada vez que hay algo en la zona el SOCAT nos envía información a través del mail o cuando 
vamos a las reuniones y eso nosotros lo publicamos en la escuela y en el barrio. Los mensajes son 
claros". (AM Montevideo) 
 
La red social más utilizada es facebook. Algunos SOCAT tienen facebook y en ese caso comparten 
la información en tiempo real con los AM, otras instituciones, y vecinos en general.  
 
"Tenemos el Facebook, entonces todo lo que se hace, nosotros lo promocionamos ahí, ponemos 
fotos y por ejemplo que el otro día había la muestra, invitamos a la muestra.. .invitamos a “Salto 
emprende”, los emprendimientos productivos... nos llegó ayer, nosotros ya lo pusimos... y tenemos 
amigos varios SOCAT de otros lados entonces viste que ellos ponen cosas de otros lados y nosotros 
ponemos “me gusta”, “que lindo” y ellos a su vez también ponen “qué lindo” y entonces a la vez 
tenemos relacionamiento con otros SOCAT que capaz que no nos vemos nunca, pero tenemos un 
relacionamiento en las redes. Nosotros tenemos una página que es pública. Entonces la gente se 
entera y te pone “ay, qué lindo esto! Qué bueno” Y como no hay nada que no se pueda compartir... 
Lo que se pone en el Facebook es para que lo pueda mirar cualquiera... Hay cosas que nos 
mandamos personalmente que no, pero lo que se pone en el Facebook es compartible al público. 
Nos contestan “ay, qué lindo!” Nosotros informamos lo que hay. El celular marcha, los mensajes y 
los mails... nosotros trabajamos mucho con los mails. Y si es algo muy urgente con la radio. 
Mandar un mensaje radial. Lo que pasa es que el mensaje radial es muy amplio... Nosotros 
precisamos algo que sea más local, entonces lo local lo hacemos ya sea a través de las redes 
sociales o por el correo electrónico". (SOCAT Interior) 
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Lo interesante es que, aunque algunas instituciones no usan facebook, sus AM si lo hacen, y de esa 
forma, reproducen lo que les llega oralmente o en soporte papel, generando un efecto 
multiplicador que puede ser viral.  
 
"No. En realidad hay vecinos que a veces difunden informaciones pero no somos nosotros, no es 
oficial. Hay un vecino, que por ejemplo, ahí está, Facebook Los Bulevares, entonces ahí coloca todo, 
que nada, escapa a la información que podemos nosotros tener, se encarga de… el comunicador 
social de la zona". (SOCAT Montevideo) 
 
"Sí, me llega por correo electrónico, por afiches que nos dan directamente cada vez que vamos a 
las reuniones, siempre recibimos el orden del día, la propuesta para seguir trabajando y todos los 
materiales que pueden aportarnos ellos en forma de afiches, de papeletas, de volantes, siempre. 
Yo por ejemplo como soy del Caif y trabajo con muchas familias siempre agarro todo lo que puedo, 
porque en realidad, no sé si es que me interesa más traer los volantes para que los vecinos los vean 
y los transmitan, en seguida cuando vengo lo escaneo y lo público en el Facebook, es mi delirio, y 
después pongo en cartelera en seguida y los restantes los repartimos entre los vecinos y las 
familias que vienen acá, pero todas las personas que concurrimos a la mesa todos nos llevamos 
siempre uno por lo menos cada uno para estar enterados y poder transmitirlo, pero yo siempre 
trato de agarrar algunos más igual que la maestra comunitaria que es donde más familias van". 
(AM Montevideo) 
 
"Bueno, la red social sí la manejamos mucho pero la manejamos nosotros los integrantes avisando 
a la mesa, avisando de un evento, avisando de un taller, avisándonos entre nosotros". (AM 
Montevideo)  
 
"Eso sí, he mirado yo… no es que diga… “me mandaron”… Sí, porque yo tenía contacto con ellos 
por el mail, entonces ellos siempre me están mandando “metete en la página tanto”". (AM 
Montevideo) 
 
"Yo lo recibo a través del correo electrónico la información y yo sinceramente no sé si lo hacen a 
través de Facebook, yo lo hago, pero personalmente, no estoy al tanto si ellas se manejan de esa 
manera". (AM Montevideo) 
 
"Facebook, en mi caso facebook". (AM Montevideo)  
 
"Hay gente que si nosotros no ponemos en facebook no se entera que hay un curso de cerámica y 
pintura". (AM Montevideo) 
 
"Viste que ahora hay una oportunidad que es el facebook, eso es una forma que se utiliza de esa 
manera y eso llega mucho. Las actividades grandes aunque sea que nosotros lo informemos por 
afiche o lo que sea, lo informamos por facebook". (AM Montevideo) 
 
En algunas oportunidades aparece un elemento intergeneracional muy interesante. Los AM no 
tienen un buen manejo de facebook y piden ayuda o dejan en manos de adolescentes y jóvenes la 
operación del usuario que en definitiva va a comunicar la información del SOCAT. Probablemente 
esta sea una de las únicas instancias vinculadas con las MCZ en dónde participa población de esta 
franja etaria.  
 
"Yo en eso no, pero las chicas, mi nieta y las otras nietas se enteran". (AM Interior) 



 

19 
 

 
"Ah, redes sociales sí. Nosotros le pedimos a las chiquilinas, yo tengo mi nieta de diecisiete años, 
entonces ahí seguro... le pedimos que nos den una mano, por ejemplo en el tema de la feria esta... 
ellas han invitado por el facebook..." (AM Montevideo) 
 
Otros SOCAT priorizan el contacto con los referentes vecinales. En realidad todos los actores 
valoran a los llamados referentes como elementos claves en la circulación de la información. En 
algunos casos se prioriza el contacto personal o telefónico, y en otros a través de las redes 
sociales. 
 
"A las instituciones sí pero por ejemplo, para llegar al barrio y al agente vecinal vamos a eso, a la 
llave del referente vecinal y decimos “mirá, aparecieron, hay talleres de tal y tal” y son los que se 
encargan de multiplicar esa información. Yo qué sé, por ejemplo, para tirarte un ejemplo, está todo 
trabajando el tema del Gas Sayago acá, que va a conectar con lo que es la regasificadora y toda 
una propuesta, entonces pedían gente, por ejemplo, de la zona de Los Bulevares para trabajar en 
la obra específicamente, que esa sí hay, entonces avisando a los referentes de cada uno de esos 
barrios que yo te nombraba hoy en realidad ahí es como que se corre la voz en seguidita y ubican 
específicamente, no precisan ni llegar al volante, hoy día es con la referencia esa vecinal que 
trasmiten a esas personas de cada una de las zonas, por ejemplo. Institucionalmente es justamente 
también con el tema de los mail, por ejemplo, afiches y el boca a boca acá funciona muchísimo, es 
como una zona bastante rural". (SOCAT Montevideo) 
 
El mensaje de texto es el mecanismo más usado y en el balance entre rapidez y cobertura de 
llegada, es el más eficiente para comunicaciones rápidas. Pero de todas formas, en casi todas las 
zonas, el auto o carro parlante es el medio masivo al que se le adjudica más llegada, sobre todo 
para convocar a toda la población. Este medio se usa solo en circunstancias especiales. 
 
"Rápido, mensaje de texto. Y hay otro mecanismo que ya lo he nombrado que capaz no lo hemos 
utilizado tanto pero es un buen mecanismo, es el alto parlante, el carro parlante, que en realidad, 
no lo utilizamos tanto como a veces lo podríamos utilizar, me parece que es un buen instrumento 
cuando estás haciendo algo masivo. Por ejemplo la otra vez tuvimos una  campaña vinculada a 
castración de perros, que es un problema que se nos estaba planteando, en realidad lo que 
utilizamos es contacto con vecinos referentes porque para hacer eso necesitas que lleven al animal 
en ciertas condiciones tiene que haber…no tiene que haber comido durante un período de tiempo 
después hay que llevarlo con ciertas precauciones…uno podría decir capaz que con mecanismo de 
alto parlante informando con claridad lo que se pretende se logra mas efecto pero “ta” son 
instrumentos se pueden utilizar y son valiosos". (SOCAT Montevideo) 
 
En relación a la dinámica de los circuitos de información, se considera por parte de todos los 
actores que la información circula ágil y rápido. No se visualizan obstáculos ni bloqueos. Si se 
quiere comunicar algo con rapidez, se prioriza informar en primer lugar a los referentes de la zona, 
por medios electrónicos o personalmente. Esto depende del tipo de información y de los 
potenciales destinatarios. En algunas zonas se comienza por avisar a los comerciantes, 
almaceneros, quiosqueros. En otras se contacta con referentes que van a poner en marcha el boca 
a boca en forma inmediata. En general estas estrategias van acompañadas con comunicaciones 
electrónicas. Si lo electrónico no lidera, aparece acompañando. 
 
Finalmente, intentando visualizar el centro del circuito, en el entendido que mucha información 
llega de fuera de la zona, preguntamos quién se entera primero en el barrio o en ese territorio de 
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la información que luego comunican. En términos generales, hay consenso a nivel de la 
coordinación territorial la información entra por el SOCAT o las diferentes instituciones, llega al 
SOCAT y a través de las MCZ circula hacia el territorio. A nivel barrial, ingresa por los referentes y 
rápidamente se viraliza por los medios electrónicos o por el boca a boca. Esto es reforzado por la 
cartelería y los volantes. 
 
"Al final llega al SOCAT, en general llegan acá de alguna manera o porque conocen a alguien o si 
llegan a la policlínica ellos los refiere a nosotros". (SOCAT Montevideo)  
 
"Y a veces eso tiene que ver con seleccionar que información viene y hacia donde, tenemos que 
derivarla, por ejemplo, si es oportunidad de capacitación, bueno, vamos a intentar replicar esa 
información con los centros juveniles con los espacios donde hay presencia de jóvenes en red, o 
sea, lugares que en función de las características puede ser útil". (SOCAT Montevideo) 
 
"Y bueno, yo qué sé, pasa que en realidad depende qué tipo de proyectos. Por lo general en la 
mesa es un espacio que se socializa a todos en el mismo tiempo". (SOCAT Montevideo) 
 
"Por lo general se enteran... si es un proyecto que se puede divulgar vía web se enteran todos los 
que están en nuestra red. Sinó la mesa de coordinación y los nodos. Esos son los que se van a 
enterar enseguida". (SOCAT Montevideo) 
 
"Si tuviéramos que difundir una información rápida y tuviéramos que divulgarlo a todo el mundo lo 
haríamos por medios electrónicos, no hay duda de eso a esta altura. Es la más rápida, en realidad 
le mandás mail a todo el mundo y ya lo solucionaríamos. Si lo que queremos es que llegue a todos. 
Si es información más reservada vemos a quién queremos mandarlo. Llegan a los que la usan. No 
olvidemos que el tema etario acá importa y que los vecinos que más apoyan las actividades son 
vecinos que no son muy jóvenes. Son dos características. Las instituciones tiene técnicos muy 
jóvenes, pero los vecinos, lo que trabajan son gente que no usa mucho la herramienta, aunque hay 
algunos que la usan". (SOCAT Área Metropolitana) 
 
"En realidad acá yo vengo y se lo transmito evidentemente al equipo técnico que es el que se 
encarga y tiene contacto directo con todo el resto de la población y del equipo, son ellos quienes 
manejan la información, la adecuan y la transmiten, primero". (AM Montevideo)  
 
"Y depende. Si estamos hablando del SOCAT seguramente el SOCAT nos va a mandar a todos. En el 
caso acá de la escuela me entero yo, y después de ahí le mandamos a los maestros y de ahí a las 
familias. Es un poco como funciona". (AM Montevideo)  
"Y primero nos vamos a enterar los que somos de la mesa, segundo se van a enterar los 
comerciantes que es a donde vamos a ir a hablar, a donde vamos a ir a pedir autorización para 
poner afiches, los volantes y después el centro comunal y todos los otros referentes que trabajan 
con nosotros, asistentes sociales participan de la mesa del SOCAT, como participa el INAU, como 
participa la coordinadora del MIDES, la mesa se compone de varias organizaciones, el centro 
juvenil, el CAIF, todos tenemos un referente de todos esos lugares que vienen a la mesa, vecinos 
comunes que no son referentes de una comisión ni nada que también participan de la mesa como 
referentes del barrio, vecinos que trabajan socialmente y después están con nosotros". (AM 
Montevideo) 
 
"Los referentes son los primeros que se enteran". (AM Montevideo) 
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"Y casi siempre el vecino, no sé cómo hace pero casi siempre el vecino tiene la buena y la mala  
información . Sale el boca a boca, empieza a hacer ruido por la zona y a veces le llegó al referente". 
(AM Montevideo) 
 
 

4 El efecto ecológico del territorio 

 
 
En este caso se busca identificar posibles fuentes de "ruidos" u obstáculos en los circuitos de 
información existentes a partir de algunas características estructurales del territorio que pueden 
tener un efecto ecológico sobre los procesos informaciones y comunicacionales. En este sentido 
analizaremos la percepción de los actores sobre las condicionantes que plantea el contexto, 
referido específicamente a el tamaño de la comunidad, los aspectos culturales, las relaciones 
interpersonales, y el nivel de conflictividad entre vecinos y comunidades. 
 
El efecto ecológico en cuanto a las dimensiones del territorio, la diversidad entre los barrios, y los 
problemas de relacionamiento entre personas y comunidades no parece ser importante en lo que 
respecta a los procesos informacionales y comunicacionales en general, y a la circulación de la 
información en específico. 
 
Las zonas seleccionadas son diversas, y en algunos casos la extensión y la multiplicidad de barrios y 
ámbitos territoriales que agrupan hacen que las estratégicas tengan que estar segmentadas en 
función de esa realidad. A criterio de los SOCAT esa realidad genera dificultades para la realización 
de actividades en conjunto, por la incomunicación o la distancia, pero no necesariamente afecta o 
corta el flujo de información.  
 
Lo que es lógico en nuestro caso por una cuestión de proximidad, nosotros tenemos una dificultad 
de poder...no hay posibilidad de unión...cosas que suceden en Abayuba que tiene una diferencia 
muy grande de lo que es La Paz Canelones, con Colon y a su vez Melilla, tenemos zonas muy 
diversas Melilla con su característica rural  y con un nivel de población baja, tiene una población 
permanente pero en el devenir semanal puede haber una circulación de personas vinculada a el 
trabajo y a la oferta educativa, por ejemplo los centros educativos en Melilla tienen participación 
de otras personas que van hacia allí que no son el 100 por ciento de la población de ahí. Son gente 
que circula tiene mucha variación porque tienes Abayuba por un lado con su influencia de La Paz, 
Colon, Lezica con su trama urbana y  después Melilla más vinculado al Montevideo rural son zonas 
extensas con puntos de alta concentración de población de servicios y puntos más aislados. Yo lo 
que veo es, que es imposible sumar actividades de la gente de Abayuba con Colon y al revés Colon 
que sume gente de Abayubá y  Melilla tiene un entramado social mucho más reducido algunos 
clubes deportivos, esta la escuela, el liceo pero el entramado es mucho más débil que la cantidad 
de población que necesita servicios también es menor. (SOCAT Montevideo) 

 
"A ver. La extensión de la zona es un problema, del 16 al 21. Y no sólo la extensión sino la identidad 
de los lugares. Villa García es "La Villa", ellos tienen su mundo, es una república aparte y "El 16" se 
va armando, va construyendo su identidad. El puente que pasa de Punta de Rieles a allá, que son 
dos identidades fuertes. Entonces venimos desde hace muchos años intentando esa integración, 
pero por ejemplo en el 16 pasamos información y circula rápido, la pasamos en Villa García y 
también, pero no entre ellos o eso cuesta más". (SOCAT Montevideo) 
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"No. Y como todo barrio está el de arriba y el de abajo, en esto que te decía de que se alberga 
muchos barrios de una misma zona, en realidad hay cuestiones de formas más bien por el lado de 
los asentamientos. La distancia a veces es un obstáculo, depende para algunas actividades es un 
obstáculo, este año sucedió algo con el tema de encontrar como el espacio central. También el 
tema de las inundaciones ha afectado esta zona y la cuestión de saber cuál es el centro cuales son 
las distancias, pero en realidad y por lo general las distancias podrían ser un obstáculo". (SOCAT 
Montevideo)  
 
Una variante de esta situación, es cuando en un barrio no hay comisiones o referentes claros. En 
ese caso se puede romper el circuito de información, y entonces todo queda supeditado a las 
formas más tradicionales y masivas, sin AM.  
 
"No es todo igual, porque cada barrio tiene su impronta, ¿no? Hay barrios en los cuales circula más 
la información y otros barrios no porque no tienen referentes, no tienen una impronta marcada. 
Hay barrios que han estado perdiendo referentes de sus comisiones, entonces como que les está 
faltando dentro del barrio. Si no hay en el barrio un referente válido que sea de la confianza de la 
gente, viste que se pierde la información. En cambio si vos tenés a fulano que es de la comisión que 
se sabe todo... pero si no sabés ni quién es el presidente de la comisión y ni sabés si hay comisión. 
Viste que a veces en los barrios lo que falla un poco son las comisiones vecinales". (SOCAT Interior)  
 
En otros casos, dentro de territorios pequeños, hay trazados urbanos que dificultan la llegada y 
encarece los costos. 
 
"A ver. Hay determinada información que no hay obstáculos, porque los medios no importan. La 
Paz tiene la característica de las canteras. La carretería es muy distante, una carretera de la otra, 
porque hay canteras en el medio y muchísimos cementerios. Entonces, cuando queremos difundir 
una actividad o invitar a algo, tiene un costo. Porque tenemos que llegar. Pero después, cuando es 
una información de interés o urgente, no, es el tiempo que necesita". (SOCAT Área Metropolitana) 
 
Los AM en general no ven inconvenientes vinculados con las dimensiones de los territorios. 
Muchos de ellos son referentes de barrios específicos y en ese contexto no perciben problemas 
más generales. En algunos casos se plantea el tamaño como algo que facilita, y en otros como un 
obstáculo o una amenaza. 
 
"Acá se facilita, porque como trabajamos en red con el Plan Juntos, la policlínica, la maestra 
comunitaria, el centro Caif, es una red muy unida, entonces la información que llega, llega 
directamente a las personas y en seguida se transmite y trabajamos todo en conjunto, si vienen 
una información que involucra directamente al Plan Juntos, por ejemplo, a  los barrios Veinticinco 
de Agosto, Santa María, como fue la limpieza de de la esquina de Pororó y Carlos A. Lope, llegó la 
información de que íbamos a hacer una jornada de limpieza y todos nos unimos, todas las 
instituciones juntas para trabajar sobre esa jornada, y rápidamente se transmite y llega a las 
personas, a los involucrados. En realidad, nosotros trabajamos con una comunidad bastante 
amplia, pero pienso que en el caso nuestro facilita, porque trabajamos... Es amplio nuestra 
comunidad pero vienen de todos lados, o sea en esta zona tenemos muchas instituciones cerca, 
entonces, eso facilita". (AM Montevideo) 
 
"Facilita. Esta escuela es una escuela pequeña. Todos nos conocemos y la información va más 
rápido. Y la zona en general lo que tiene es que tiene micro comunidades. Es decir, una manzana 
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puede ser un barrio. Entonces, también ahí ese tipo de cosas complican. Nosotros hemos tenido 
muchos problemas cuando trabajamos el tema de convivencia, porque esas micro comunidades 
estaban muy conflictivas unas con otras. Pero se ha trabajado y se sigue trabajando, y se ven 
logros. Acá en una clase tenías de treinta niños tenías representantes de todos y tenías grandes 
conflictos. Porque yo vivo en este barrio y yo vivo en aquel, y veías que esos conflictos estaban en 
los adultos. Y querías hacer una reunión con todos y a veces no te venían. Van de acuerdo al barrio, 
osea, en tal salón comunal van los vecinos de ese barrio, y en otro salón comunal van los vecinos 
de ese otro barrio. Y hay algunos que cruzamos las fronteras. Pero yo creo que hay progreso, y que 
el SOCAT ha ayudado". (AM Montevideo) 
 
"En mi zona por ser una zona chica se facilitan las cosas, porque ya te digo tenés esa ventaja del 
puerta a puerta, no es un barrio enorme en donde uno no se atreve a caminar porque sean cuadras 
largas o por la inseguridad o lo que sea, en mi barrio uno se anima al puerta a puerta, te lleva una 
tres horas recorrer el barrio puerta a puerta con la información". (AM Montevideo)  
 
"No, nadie tranca nada, nadie deja de informar, al contrario, a veces hay vecinos que nos vienen a 
decir, “ah no nos enteramos, ah porque no nos mandas tal cosa ”como asociación, a veces que hay 
actividades “ah te olvidaste de avisar” es cierto, nos olvidamos. Entonces el vecino tiene interés en 
saber y tratamos de que nadie obstaculice". (AM Montevideo) 
 
"Es muy grande acá, fijate que el SOCAT llega, no sé si tú conoces la zona pero tenemos dos 
barrios, Luis Eduardo Pérez, tenemos dos barrios, independencia, Nuevo Llama, Taylú, Cabaña, que 
no sé si sabes, es por Luis Batlle Berres a la barra de Santa Lucía. Ahora pusieron otro grupo porque 
era demasiado, muy amplio. Y a veces dificulta porque tenemos que tener la capacidad de darle a 
una persona que sepamos nosotros que esa información, porque nosotros después de tantos años 
conocemos el vecino que va a hacer llegar la información por eso no se nos ha hecho tan 
complicado. Hay un señor que siempre está en la feria, ahora es muy difícil porque ya tiene 92 años 
pero siempre el da información, tiene parlante, su radio y los vecinos, los comerciantes le dan su 
papelito y el da las informaciones y así nosotros le hacíamos llegar. Los sábados el día de la feria, le 
hacíamos llegar la información y él la pasa, y la feria es muy concurrida esa era la otra forma que 
teníamos ahora tenemos que ver cómo hacer, pararnos para hablar con la gente de la feria". (AM 
Montevideo)  
 
"Depende que, yo creo que la información llega. Siempre ha sido el boca a boca el sistema más 
rápido y el más eficaz, pero todo depende de quién lo reciba si tiene interés o no. Es muy relativo, 
de repente acá es un barrio grande o es un barrio chiquito, está en lo relativo de lo que es un 
barrio". (AM Montevideo) 
 
"Si, son colaboradores y receptivos. Incluso ellos transmiten a la familia que tienen en otro lado. 
Claro que influye, vas al basurero a tirar una bolsita y ya te pones a conversar con aquella vivienda 
o la otra, o si vas por este lado lo mismo. Se transmite todo acá, porque se acostumbró la gente 
así". (AM Interior) 
 
"Claro, porque el barrio es chico, el barrio es chico  es un barrio bastante problemático de la zona, 
es bastante carenciado. También es un barrio chico ¿viste? Está nucleado... porque no son calles, 
son pasajes, entonces facilita al vecino, está uno pegado al otro, entonces facilita mucho". (AM 
Interior) 
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Pasando al tema de la conflictividad, tanto entre vecinos como entre grupos o comunidades, han 
consenso en que existe en algunos casos, pero no tiene un impacto directo en la comunicación en 
el nivel  que estamos analizando. Por supuesto que tiene efectos en la comunicación referida a 
relaciones interpersonales y a relaciones entre grupos de vecinos que se pueden comunicar a 
través de terceros pero no van a funcionar en conjunto en una reunión, por ejemplo. 
 
"Eso todo el tiempo, va y viene, es como que hay organizaciones que están fuertes y después 
desaparecen entre ellos. Todo este proceso que te digo de cambios del Fondo de Inversión 
Territorial fue... temblamos, se nos desarmaba la mesa, porque no es fácil. Pero igual hay bastante 
gente trabajando, preocupada, generando cosas que están bárbaras. Las conflictividad entre "La 
16" y Villa García se sigue trabajando, uno tira las cosas para allá y el otro para allá, todo el 
mundo... es parte de los malabares que hay que hacer". (SOCAT Montevideo) 
 
"Sí, influye mucho. Influye mucho, influye trato, por lo menos influye la manera en que te 
manifiestes, influye sí". (AM Montevideo) 
 
"Sí, influye. Porque si hay un vecino que no se lleva con otro, y como no se da, no le va a decir que 
hay un proyecto fantástico. Pero como hay otros que sí. Yo trato de llevarme “buen día”, “buenas 
tardes” con todo el mundo aunque yo sé que hay muchos vecinos que no me quieren porque no sé 
si no es que no les gusta que el barrio progrese o que haya policías o que haya comunitaria, y que 
haya educación y buenos valores… pero bueno, mientras yo viva acá van a estar. Así que, 
esperemos que en algún momento se den cuenta que es bueno para todos, porque de repente ellos 
capaz que nunca tuvieron ayuda, y están en la situación que están pero siempre hay uno para darle 
una mano a otro, lo veo yo desde mi punto de vista". (AM Montevideo) 

 
"Y sí, esto de los de arriba y los de abajo. Hay conflictos, sí. No entre comisiones, en realidad seria 
entre los ritos de los barrios, los de arriba, los chorros, los esto los otros, en realidad hay 
cuestiones. Sale clarísimo por lo general en esto de que las comisiones tengan distancias de tres 
cuadras". (SOCAT Montevideo) 

 
"No. No hemos tenido situaciones". (SOCAT Montevideo) 

 
"No conflictividad no, en general hay una vinculación del Municipio, de Centros de Salud, también 
juega un papel importante la Policía Comunitaria, entonces tenemos  el MIDES, el Ministerio del 
Interior, ASSE. O sea que hay un vinculo en lo político partidario capaz nosotros no lo vivenciamos 
como un factor problemático fuerte en la zona, pero muchas veces sucede mas allá de la 
proximidad de las elecciones las características de la zona donde hay encuentros y desencuentros 
que repercuten en lo social. Lo que vemos es el déficit de participación de algunas instituciones, 
porque no tienen designados recursos para la articulación o por la características de las personas 
que participan o porque de hecho no hay interés porque la actividad que se desarrolla hace que la 
institución funcione hacia adentro y no hacia afuera". (SOCAT Montevideo) 
 
"Sí, influyen sí, pero por suerte tenemos una buena relación interpersonal". (AM Montevideo) 
 
"Yo creo que todas tiramos para el mismo lado, influye en el sentido de que todos colaboramos con 
buena onda". (AM Área metropolitana) 
 
"No, en mi barrio no hay". (AM Montevideo) 
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"No no, ya como en estos años hemos trabajado tanto con las familias de los vecinos de la zona y 
del barrio también que inclusive es acá como una costumbre de ellos de comunicar. Claro no quita 
que hay pleitos como en todos lados". (AM Interior) 
 
"No, para nosotros no. Nosotros somos referentes no por tantos años que estamos sino, yo por 
ejemplo siempre pienso que uno siempre precisa más de un vecino que de un hermano. Mi 
hermano vive en Paysandú, muy poco podría pedirle una ayuda, pero tenemos como consignas, 
para mí. Vivo hace treinta y,  treinta y tres años que vivo acá, y vengo de tres cuadras de la Plaza 
de la Bandera, donde nace Montecaseros... y ahí tenemos taller de cerámica, fuimos ceramistas 
durante años, exportamos y todo... Pero no cambio Los Bulevares por otro... para mí, todo esto que 
se ha creado con el SOCAT, Esquinas, y toda la cantidad de cosas que se han hecho con la comisión, 
con Elba siendo presidenta, ha sido increíble. Porque además de eso tenemos Taekwondo, hay 
Patín". (AM Montevideo) 
 
"A nosotros no nos dificulta porque no sabemos el conflicto que pueda tener un vecino con el otro, 
no nos dificulta porque lo que es personal. Yo no tengo conflictos con los vecinos, capaz que un 
vecino con el otro lo tendrá, pero la información les llega a los dos igual. Si quieren venir vienen, a 
nosotros nos pasa los mismo capaz que no vamos a tal o cual lado porque no nos interesa. (AM 
Montevideo) 
 
"Ah eso en todas partes del mundo. Eso no lo sé, no creo que nadie pueda decir si eso influye. Es 
como todo, todas esas cosas son muy relativas". (AM Montevideo) 
 
 

5 Impacto en la población 

 
 
Por último, vamos a analizar a partir de la percepción de los técnicos de SOCAT y de los agentes 
multiplicadores, el nivel de información que tienen los vecinos sobre los servicios y actividades que 
promueve el SOCAT, la calidad y pertinencia de esa información, y la forma mediante la cual 
llegaron a la misma. De esta forma vemos el conocimiento incorporado en la población a partir de 
la información recibida. 
 
En primer lugar vamos a relevar el nivel de orientación que tienen los vecinos que consultan 
directamente desde la percepción de los SOCAT. En este sentido se plantea una diversa variedad 
de situaciones si tenemos en cuenta el abanico de temas que aborda el SOCAT, su rol de 
orientación y consulta, y el lugar en que lo coloca el MIDES a partir de la reestructura, derivando 
casos que llegan a sus ventanillas. 
 
Uno de los casos que probablemente se incremente a partir del impulso MIDES, es que pasen, 
vean gente, vean el cartel, y entren a preguntar. 
 
"Que vengan así como extraterrestres... poco. A veces pasa, porque viste que están los carteles, 
que a veces pasa la gente y yo veo que miran y miran y miran, entonces me acerco... y me dicen 
“¿qué hacen acá?” Y otra que entró y estábamos en reunión , y dice: “¿por qué hay tanta gente?”. 
Una señora leyendo también, que se da a veces así, entonces le digo “pase que si quiere le 
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informamos” y dice “no, no...me llama la atención porque veo que entra gente y que sale gente, 
¿qué es acá?” Eso se da, que nos preguntan. (SOCAT Interior) 
 
La llegada por las prestaciones más conocidas es la más habitual, y en general a cuentan con 
información básica que llega por vecinos o familiares. Hay planteos vinculados con aspectos 
centrales que no son cubiertos por SOCAT como vivienda, que igual son atendidos y se da 
asesoramiento. 
 
"Algunas sí y algunas no. Las que ya estuvieron antes sí y las que no, no. Las que tienen algún 
contacto más cercano llegan porque tal les dijo o porque un vecino les dijo capaz que sí, pero otras 
capaz que más o menos. "Vienen por la TUS y todas esa cosas. Igual les cuesta mucho la palabra 
SOCAT, es la asistente social sea cual sea la profesión que tengas. Lo que pasa es que, qué no tiene 
que ver con la función del SOCAT si es esto de acercar la población a servicios, que pueda encontrar 
la manera de vehiculizar sus demandas. Es difícil saber qué no es del SOCAT. Sí nos vienen con 
cosas que exceden las posibilidades del SOCAT, como te decía hoy, quieren vivienda, trabajo. Les 
planteamos lugares donde pueden ir y asesorarse o ver y acercarse un poco más pero no respuesta 
o solución. (SOCAT Montevideo) 
 
Las derivaciones de organismos centrales, como el MIDES o INDA, son vistos por los técnicos como 
una puerta de entrada para generar un vínculo y trabajar sobre el perfil del individuo o familia con 
todo el menú de prestaciones u opciones de derivación que manejan. 
 
"Generalmente las que llegan por primera vez  vienen de MIDES central, fueron al MIDES por la 
tarjeta, suponte, y los mandan al SOCAT son algunas de las personas que viven por la vuelta. Esas 
son las que vienen por primera vez, de INDA también “me dijeron que podía venir porque fui a 
pedir la canasta pero ahora no sé qué”…descubren que puede facilitarles un montón de cuestiones 
que tienen que ver con estar en territorio. Es a construir, a veces es como un proceso bien  de 
descubrimiento, “ha acá se pude sacar la cedula” porque se enteró por otro, y después de ahí se 
empieza a aceitar y el tema de la documentación como la primer entrada sobre todo otras 
situaciones que nunca te aparecen de una. Son el pretexto para conocer esa familia. A veces las 
necesidades superan las posibilidades de respuestas a veces la gente viene por otros niveles, a 
buscar otras cosas. Por ejemplo “hola vine a buscar trabajo”. “Y bueno no mira acá” no es. “Vine a 
buscar la tarjeta de Uruguay Social”. Si por lo general pasa". (SOCAT Montevideo) 
 
En un caso se define una situación típica, no parecen informados, pero quién lo está tratándose 
del SOCAT con su variedad de temas y opciones, y sin embargo no sucede que vengan por algo que 
no tenga nada que ver. Hay que tener en cuenta esto, porque probablemente sea mejor que la 
información técnica sobre el caso la de el equipo del SOCAT y que previo a la llegada el proceso de 
inducción y motivación se maneja con un nivel de información que implique un proceso de 
transposición didáctica, esto es, una síntesis técnica contada en un lenguaje lego. 
 
"No parecen informadas. Pero también el SOCAT es muy amplio. Entonces abarcamos muchas 
temáticas, pero no pasa que vengan por algo que no tenga nada que ver. (SOCAT Área 
Metropolitana) 
 
En algunos casos se concurre por demandas concretas, en un marco de desconfianza o apatía, y si 
se produce un proceso de integración interesante, el impacto puede referirse más a situaciones de 
mayor integración social y no necesariamente al logro de prestaciones concretas. 
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"A veces no, a veces digamos vienen por primera vez y se encuentran en líneas generales con un 
espacio que supera las expectativas, nos pasó con el Plan Juntos que de hecho los técnicos que 
estaban trabajando con ellos en su momento planteaban de que estaban encontrando dificultades 
de integración y ellos se incorporaron a la articulación en espacios mesas y los resultados han sido 
muy buenos. Hay un sentimiento de sentirse aceptado porque es una zona con población que viene 
de asentamientos y la integración es más complicada. Bueno, a veces no y bueno y ven que se 
puede transformar en una oportunidad, porque no tenían  toda la información, básicamente pasa 
eso con colectivos de base o referentes barriales. Puede ser que mas en lo institucional ya hay un 
conocimiento más o menos claro. No solo por el SOCAT en sí, sino por el MIDES en sí, el MIDES, el 
INJU que tienen otras, la parte de mujer, discapacidad, que tiene una batería de servicios en 
políticas sociales importantes que capaz las instituciones la conocen. Vinculada a lo que es la 
tercera edad o a todo lo que tiene que ver con situaciones de cobertura económica por pensiones, 
jubilación que si uno lo mira fríamente capaz no es específicamente de lo que se encargan. Pero ahí 
se ha dado en muchos casos de ese tipo o de gente sin ningún tipo de cobertura que hay que 
orientarlas que tienen derecho a una pensión, que puede apelar a sus años de contribución y 
sumarlos a hijos por ejemplo. Un tema muy deficitario es el tema vivienda, es un tema muy 
complejo que ante situaciones que son de extrema vulnerabilidad la capacidad de respuesta 
nuestra es muy baja. En su momento por ejemplo fue muy baja la capacidad de respuesta a 
situaciones de consumo pero eso cambio totalmente...nos sentíamos muy desvalidos y ahora de a 
poco se fueron desarrollando estrategias de intervención servicios que permitieron abordar la 
temática. La vivienda sigue siendo difícil de abordar. En líneas generales, la que se arrima...Hay un 
gancho en lo documentario, el tema de la situación de que beneficios le corresponden a la persona 
y después paralelamente hay derivaciones, por ejemplo, en el espacio de salud adolescente que a 
partir de la cobertura en salud se detecta tal joven que está inactivo en sus estudios y ahí se acerca 
al SOCAT y ahí tendemos puentes hacia las oportunidades existentes. (SOCAT Montevideo) 
 
En segundo lugar nos concentramos en el nivel de información que traen los vecinos que vienen 
por derivaciones institucionales.  
 
Se ha trabajado mucho desde SOCAT para mejorar el proceso de derivación, buscando definir 
mecanismos de referencia y contrarreferencia. En algunos casos esto se ve en los hechos. 
 
"Alguna sí, por suerte...por suerte no, por trabajo se viene profundizando en eso sobre todo con 
algunas personas dentro de las instituciones van generando procesos y confianza que hace que 
sepas a qué va y a qué viene, en eso estamos, ese entretejido es fundamental, a veces sucede y a 
veces ni ahí, pero intentamos que sí". (SOCAT Montevideo) 
 
Sí, vienen informados. (SOCAT Área metropolitana) 
 
"Las personas van informadas. Hay canales de conocimiento entre los técnicos que atienden el SOC 
y quienes derivan. En líneas generales hay, después hay derivaciones puntuales de gente que se va 
a vivir a la zona y tenía contacto con servicios de otra zona. Lo que es cierto es el conocimiento de 
estado de situación de las familias qué y para eso  los Nodos de Familia cumplen un rol bien 
importante. La participación de los gurises en la salud, es donde hay más coincidencias porque a 
partir de un caso se hace una conexión, “ah sí, lo conozco de tal lugar” se logra armar la estructura 
familiar que desde el SOCAT aveces uno la agarra mas suelta". (SOCAT Montevideo) 
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En un caso, se hace un planteo muy jugado a favor de la derivación a partir de referentes 
comunitarios. En realidad, son cosas diferentes y la mayoría de los SOCAT no las compara porque 
no se puede esperar lo mismo de ambas situaciones. 
 
"Depende de dónde hayan sido derivadas. Porque a veces la persona viene porque te la mandó la 
maestra comunitaria, la derivaron del CAIF". Las que saben más son las que vienen por un vecino, 
que ya le contó bien “andá allá”.  Otro que me dijo (...) Estas personas que vinieron recién ellos ya 
han venido otras veces pero ayer estuvo una persona y me dijo “mañana viene mi cuñado” y ahora 
vino el cuñado. Vienen sabiendo que acá algo le van a solucionar, vienen con mucha 
expectativa...demasiadas". (SOCAT Interior) 
 
En tercer lugar, veremos si los SOCAT identifican algún nivel de Inflación de expectativas. Este es 
un tema complejo, porque en general esto les pasa a la mayoría de las instituciones, pero SOCAT a 
nivel de orientación y consulta cubre una gran variedad de temas. De todas formas, es notorio que 
quien va con demandas de prestaciones concretas, no siempre se conforma con una derivación, o 
con la oferta de procesos que son inmediatos. En dos casos se plantean estas situaciones 
 
"Sí, en búsqueda de materiales y vivienda. Sí, eso por ejemplo que pasó algunas veces fue medio 
detonante. Después yo creo que hay una cuestión general de las personas de esperar que alguien 
tenga una varita mágica que cambie el mundo en un segundo y es un trabajo permanente con eso 
también, con las posibilidades ciertas". (SOCAT Montevideo) 
 
"Sí, acá creen que vos tenés tarjetas para todo el mundo, que tenés vivienda. Acá pasa sí, como 
que tenés para darle a todo el mundo la solución para sus problemas, después uno tiene que 
buscar la manera, le haces ver los tiempos. Cuando le decís que hay un mínimo de tres a seis meses 
la tarjeta, se desinflan. Les parece que no puede ser, el otro día me decían “pero yo la preciso 
ahora” y yo le decía “eso es un trámite largo” no le podés resolver en el momento. Pero no dejan 
de venir por eso, porque mirá que con las tarjetas la gente vuelve, y vuelven, vienen bien, un 
poquito más enojadito y viene más enojadito. Dice “porque a mi vecina se la dieron enseguida” y 
yo digo “¿cómo es que se llama tu vecina? Porque capaz que le hice yo el trámite” y me respondió 
“ah, no sé porque es nueva”. Es bravo también porque vos tenés que darle una respuesta a la 
persona sin crear falsas expectativas porque nosotros no somos solucionadores de problemas, 
nosotros gestionamos la forma de poder resolver alguna situación, pero mucha cosa nosotros 
derivamos. Porque la persona después tiene que ir, si es BPS también, le podemos facilitar la hora 
que no tienen teléfono, le buscamos, le hacemos... pero después el trámite es personal". (SOCAT 
Interior) 
 
El resto de los SOCAT no identifican esta situación, si bien a veces hay demandas porque los 
usuarios no quedan conformes. 
 
 No se ve inflación de expectativas. (SOCAT Área Metropolitana) 
 
"No, me parece que a esta altura pasamos algunos periodos de...claro que fue en otra época de 
políticas fuertes vinculadas a posibilidades de generar subvenciones ingresos o la alimentación, se 
implementaron las asignaciones familiares por lo que ha sido la tarjeta. Muchas veces hemos 
recibido niveles de satisfacción de “porque a mí no me toca la tarjeta de alimentos porque a otro le 
toca y yo no puedo acceder a ese beneficio”. (SOCAT Montevideo) 
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Los AM identifican niveles de conocimiento de los vecinos sobre las actividades que realiza el 
SOCAT. En algunos casos, se focalizan en las actividades de articulación, y aunque se les 
repregunte, hablan casi exclusivamente de lo que sucede en la MCZ. En el primer caso que citamos 
se piensa exclusivamente en informar para que alguien asista a la MCZ y reproduzca el proceso 
que hizo ella cuando comenzó a integrarse. 
 
"Yo he hablado acá en las reuniones con los muchachos, del SOCAT, a veces dicen “y ¿qué es el 
SOCAT?” y entonces ahí como que entre yo y los muchachos explicamos: “es un movimiento de 
gente que ayuda de ésta, ésta y ésta manera, que informa y hace cosas...” y bueno, ta. Y si, yo 
pienso que si yo tuviera que mandar a una persona como a veces le pido a mi compañera que 
vamos de parte de la Comisión nuestra, bueno, vos entras y te presentas y bueno, ellos te van a 
decir: “La compañera es de dieciséis de setiembre y viene representando a su barrio” y ellos se 
presentan, “Yo soy...” (...) A las reuniones que yo he ido, en el SOCAT, hay asistentes sociales, 
vecinos de los barrios, maestra comunitaria, hay gente también de proyectos... que hacen 
proyectos, como tu dijiste, espacios para hacer cosas, talleres, y hay otra gente más... está la 
comunitaria. O sea, yo pienso que es todo una red, que es de diferentes puntos, pero todos es una 
cosa sola. Si yo tuviera que mandar a una persona, yo le explicaría: “Si, mirá, vos vas a ir y no te 
vas a encontrar con que todos digan lo mismo, todos van a estar diciendo puntos diferentes porque 
es una red y todos son de distintos lugares”. Le diría así como referente. (AM Montevideo) 
 
En este caso, desde otra perspectiva en cuanto a la integración, se focaliza también en las tareas 
de la MCZ y el SOCAT y no se visualiza el SOC. 
 
"Todos saben que llega a destino y es una plata bien invertida lo que ellos reciben. Vos le decís, 
quiero pintar el salón por ejemplo, este mes le toca a tal zona pero cuando haya una oportunidad 
no tenemos problema y no hay problema. Busca tres presupuestos y ella se encarga de ver cuál de 
los tres sirve. Los que viven acá saben porque acá salen muchas actividades y había reuniones 
también, porque a veces nos tocaba una vez por mes venir acá y acá participábamos vecinos". (AM 
Montevideo) 
 
En una variante a los casos anteriores, se da una situación que también se concentra en la 
participación en la MCZ y en las actividades de promoción que surgen de ese ámbito. Se hace 
referencia al asesoramiento a una persona joven que no tiene información para resolver su 
problema y se le aclara que lo que puede esperar de la consulta es asesoramiento y derivación ya 
que su problema no se puede resolver en este ámbito.  
 
"Si, claro que lo conocen. Acá en La Paz todo el mundo lo conoce, porque siempre se están 
haciendo cosas y siempre se está en la noticia, entonces es muy difícil que no se hable. A mí cuando 
me dijeron que me arrimara al SOCAT me dijeron que era una institución muy seria, que el 
ambiente era tan bueno. Y bueno, a todo el mundo se le dice lo mismo y va gente bien, no va 
cualquier persona a buscar problemas, a insultar, a faltarte el respeto. Tratamos de estar en hora, 
sino nos disculpamos si llegamos un poquito más tarde. O hemos tenido algunos entredichos pero 
bien, porque no todos tenemos que estar de acuerdo. Es muy bien visto acá el SOCAT. Claro, 
porque ahí está…lo poco que le podía explicar, porque me explico mil veces lo que quería decir la 
sigla del SOCAT pero no me la sé. Le digo, vos vas a las reuniones y presentas tu proyecto, o si 
tenés a tu chiquito en el CECADI, discapacitado, como hay acá que se les ha ayudado 
continuamente en todo. Yo le dije que no era que le iban a dar nada pero le pregunté que 
necesitaba. Me dijo, “yo estoy para tener y no tengo casa”. Y yo le dije que no, que no le iban a 
solucionar el tema de la vivienda. Le dije que se arrimara a la comisión nuestra que ahí veíamos a 



 

30 
 

donde la podíamos derivar, al Ministerio de Vivienda o no sé. Ella quería sacar algo. Ayer 
justamente que se hizo lo de la violencia de género que nosotros fuimos a repartir a la feria, que 
había feria y algunos hombres nos preguntaban qué era el SOCAT entonces les explicábamos que 
trabajábamos para ayudar a los demás. Ayer nos pintamos la cara, nos vestimos todas de negro, 
en la avenida se colgaron los globos, se hicieron carteles. Muchos hombres decían, “es verdad, hay 
que matarlos” y nosotros les decíamos que en el SOCAT se trabaja para que se tome conciencia. Si 
usted por ejemplo tiene una nieta o una sobrina que tiene ese problema, ahora hay una casa a 
donde se puede ir a denunciar, números de teléfono anónimos…el señor se fue encantado y 
tratamos de que todos sepan lo que se está haciendo por medio del SOCAT también. (AM Área 
metropolitana) 
 
En el resto de las situaciones se focaliza en el SOC y se problematiza la situación de quienes 
conocen o no y de quienes consultan y buscan ampliar la información. En general predomina la 
idea de que hay muchos vecinos que conocen pero no usan porque no tienen necesidad o tienen 
forma de resolver su problema por otra vía. También se plantea un problema relacionado con la 
sigla. Les parece que es difícil de explicar porque es difícil de recordar, y eventualmente, piensan 
que los vecinos van a tener problemas para entenderla y recordarla. La mayoría, más allá de que 
tratan de manejar la sigla y explicarla, tienden a reforzar esto con conceptos propios que se 
acercan al universo lingüístico de los vecinos. Más allá de que en algunos casos se orienta con 
mucho detalle, en todo los casos identificamos un interés por motivar e inducir la concurrencia. Se 
puede pensar que los AM, a partir del nivel de involucramiento que tienen, acercan información a 
los vecinos en general, asesoran con limitaciones en algunos casos a quienes realmente necesitan 
consultar al SOC, pero ante todo, promueven y motivan. 
 
"Hay gente que ni siquiera está informada y no porque no se transmita, porque nosotros ponemos 
todas las carteleras y todo, pero hay gente que no le interesa, porque como no se involucran 
directamente con esa necesidad ni la leen la cartelera, o la miran y “no es para mí”, pero sí, hay 
gente que está muy involucrada y conocen bien el funcionamiento de Socat, a los que realmente 
les interesa, que les llega de cerca el Socat capaz que no te saben decir lo que significa la sigla, 
pero sí saben para qué está y cómo funciona, que es lo efectivo, después los otros como buenos 
vecinos de acá, pasan, miran la cartelera y dicen “ qué linda que está decorada” y siguen, porque 
de repente no tienen esa necesidad que tienen otras personas. Y sí, de las personas que realmente 
necesitan hacer uso de esos servicios sí, es como te digo. Sí, hay gente que está informada, más 
allá de que no utilice los servicios está informada, porque a través de los consejos vecinales y de los 
representantes barriales la información se transmite bien y llega  a toda la población, porque más 
allá de que no asistan a  estas reuniones o que no se involucren directamente, de repente asisten a 
la general de comisiones barriales y ahí se plantean las situaciones y todo lo que se ofrece, 
informados están. Bueno, en realidad, tenés que enfrentar a la persona y decirle, “bueno mirá, 
estás necesitando determinada cosa, en el Socat te pueden...” entonces, te miran como diciendo 
“¿Qué es el Socat?”, claro, la sigla les suena divina, pero salieron el portón y ya se lo olvidaron, nos 
pasa a todos no sólo a ellos, entonces, cuando realmente les interesa el servicio que le están 
ofreciendo ellos se involucran directamente y van, se informan, se asesoran bien y logran el 
máximo resultado posible, a su medida". (AM Montevideo) 
 
"Hoy en día se conoce más. Eso también ha progresado. Al comienzo era muy a pulmón, muy de la 
gente que estábamos en las reuniones haciendo papelitos, imprimiendo nosotros. Hoy el sistema 
apoya. Las revistas del Mides por ejemplo. Cuando apareció la primera revista del Mides con la 
primera plana de los SOCAT del Mides yo estaba fascinada porque estaba a todo color. Bueno, nos 
descubrieron, dije. Porque realmente antes era todo a pulmón. Yo creo que hoy la gente tiene un 
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conocimiento y también las instituciones, porque muchas instituciones no conocen. Entonces, 
depende mucho de nosotros. Yo era maestra comunitaria, ahora soy la directora, pero hasta el año 
pasado era la maestra comunitaria, y soy referente del nodo de la zona, de maestros comunitarios. 
Entonces también, hemos trabajado mucho para que los maestros conozcan qué redes hay en la 
zona y donde se puede pedir ayuda. Depende de la persona. Hay algunos que no necesitás 
explicarles mucho porque ya lo tienen en conocimiento. Hay otros que sí, acá tenemos familias que 
no saben ni siquiera donde está el salón comunal y está a dos cuadras, es la verdad. Pero depende 
mucho de eso. (AM Montevideo) 
 
"La verdad es que en algunas personas, más allá de que conozcan determinadas actividades, 
algunas personas siguen sin entender y de repente te preguntan qué es el SOCAT y vos tenés que 
volver a hacer toda la historia, pasa pero no es tampoco toda la población del barrio. Ya de hecho 
que llegue alguien a tu casa a golpearte la puerta a preguntarte determinadas cosas es que a 
veces hay casos de gente que no conoce o que no entiende que determinados servicios cumple. 
Saben sí que está el SOCAT pero de repente lo toman más para el lado de que estamos para 
implementar talleres y no conocen la otra parte, hasta que no se encuentran con un problema y 
acuden al vecino referente para ver de qué manera lo pueden solucionar, hasta ahí no se dan 
cuenta que existe otra parte del SOCAT que está destinado a eso. Les cuanto directamente lo que 
es el SOCAT, yo siempre digo que funciona con dos patas, que tiene la pata de la articulación 
territorial que ahí nos reunimos los vecinos y está la otra que funciona en una oficina tres veces a la 
semana y ahí se les explica". (AM Montevideo) 
 
" Algunos ta... los que lo conocen, los servicios que brinda... Como está el otro, que no le sirve nada, 
el anarco total, al que no le sirve absolutamente nada. Que te dicen que son curros, que cantidad 
de ONGs no sirven para nada... que no les sirve nada, no les sirve eso ni ningún gobierno. Porque 
acá existen las dos, hay muy pocos gris... El otro día casualmente estábamos analizando con otro 
compañero, que nosotros somos socios co-fundadores de la Asociación de lisiados... y le decía, mirá 
que en el barrio hay grises, tirando a blanquito... “No, no, no... acá negro, blanco, muy pocos 
grises. Le digo que lo van a  orientar en una cantidad de cosas. (AM Montevideo) 
 
"Hay personas que saben del servicio, pero si no lo precisan no lo utilizan, y supongo que hay otras 
que no le interesa aunque sepan por distintas razones, no lo utilizan porque tendrán otros medios, 
tendrán otras personas que las ayuden, eso es muy difícil de saberlo, porque la persona no utilizan 
el servicio no te podría decir. Por varias razones podría ser, pero a nosotros no se nos dificulta 
absolutamente nada. Cuando hay algo, no quisiera hablar mal del vecino, pero cuando hay algo así 
como esto que lo apoya, que es para apoyar, para abrir la cabeza, para saber que hay cosas que lo 
puede ayudar el vecino no se niega a eso, nunca. Entonces cuando vos decís, o nos preguntan a 
cualquiera de nosotros, y nosotros les decimos porqué no vas a tal lado, y bueno ahí te van a 
asesorar, vas a saber si te sirve, si no te sirve. Capaz que nosotros somos iguales, vamos a un lugar 
no nos gusta y no vamos, vamos a otro y el vecino creo que más o menos se maneja así. 
Simplemente le digo que hay una asistente social, que está para estos temas y ella lo que tiene que 
hacer es venir y consultar". (AM Montevideo) 
 
"Acá en este barrio hace muchos años que está el SOCAT y los beneficios han sido muchos, la gente 
que ha sido beneficiada es gente que puede decir, puede replicar ese conocimiento. La gente 
conoce la mesa de SOCAT, "cuando les duele la barriga vienen", no sé si me explico, entonces vos te 
das cuenta que sí saben. Se está haciendo incluso una exposición dentro de poco, y han habido 
algunos mayores y muchos niños que vienen a dibujo, 30 personas, qué es mucho, son muchas 
personas, es los que quieran. Yo por lo general no aconsejo, no soy de aconsejar en general porque 
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no me gusta que me aconsejen, está abierto al que quiera ir.  Me preguntan "¿qué quiere decir 
SOCAT?" y ahí me veo en una disyuntiva, yo odio las siglas y no sé de qué se trata, no sé qué quiere 
decir UTE. Por supuesto la gente entiende, porque es fácil de explicar. Las cosas que no están bien 
hechas son las difíciles de explicar, pero cuando las cosas se hacen bien es fácil de explicar". (AM 
Montevideo) 
 
"Saben lo que es el SOCAT. (AM Montevideo) 

 
"Bueno, los que van habitualmente, cómo es... como que recién se están... nos estamos 
apoderando del lugar, recién nos estamos parando, eso nos pertenece también que tenemos 
derechos y es una pelea continuamente por los derechos que nos corresponden  y el que no va es 
porque...o no le ha llegado la información o ha ido y no le ha agradado como se ha trabajado en 
cierta forma ha trabajado la mesa o se ha tenido un descontento a veces con otra persona cuando 
se plantean los proyectos entonces muchas veces se termina retirando, no termina perseverando. 
Porque está aquello también  que la persona a veces se apropia de algo y piensa que ese algo es 
sólo para su zona o sólo le pertenece  a ella porque o ha estado más tiempo o ha trabajado o tiene 
mejor vínculo  con ciertas integrantes de la mesa y eso a veces genera un poco de conflicto y 
algunos también terminan dejando, se terminan retirando. Los vecinos conocen  muy poco. Muy 
poco porque  a mi me han llamado vecinos por lo menos... por simples, vamos a suponer el caso de 
una cédula y yo tener que decirle mirá que tal día tenés a fulano en tu barrio en tal policlínica 
trabajando. Yo pienso que la gente tendría que salir más a la calle, trabajar más afuera que para 
adentro, más para afuera. Eso por lo menos... me hayan llamado de otros barrios y tener que 
decirles no, eso lo tiene que gestionar SOCAT hablá con tal persona en tal policlínica en tal horario  
ta, decirle a veces anda de parte mía y hay gente que a veces está a tres cuadras de la policlínica y 
no sabe que está funcionando". (AM Montevideo) 
 
"No son muchos pero algunos todavía como que no tienen mucho…yo creo que por mayoría están 
bien informados de lo que es un SOCAT, sobre cuáles son sus servicios. Aparte en la sala de espera 
siempre nos preguntan y estamos comentando lo que es el SOCAT. Preguntamos por si hay alguien 
que esté interesado en ese momento y si no se va informando. Por los comentarios que he 
escuchado sí, están bastante bien informados. Por ejemplo si va a sacar el número para la cédula, 
llevar el número que ya tenía, nombre completo y fecha de nacimiento. Si es una partida más o 
menos lo mismo, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona, si es Montevideo o si es 
Canelones, porque si es Canelones tiene que ir a otro lado. Le explico cada cosa que hace el SOCAT. 
Si es una persona mayor tenemos que explicarle varias veces que  es lo que hace el SOCAT, que 
trámites te hace. (AM Montevideo) 
 
Por último analizaremos las estrategias que desarrollan los vecinos para informarse sobre los 
servicios que puede encontrar en el SOCAT. 
 
Una de las fuentes de información, es la prensa comercial nacional o departamental. Esto a veces 
genera problemas porque no siempre lo que se plantea coincide con lo que realmente hace el 
dispositivo, y se pueden recibir solicitudes que estén fuera de las posibilidades reales. 
 
"Bueno eso a veces nos complica un poco, porque a veces se plantean cosas en los informativos 
que no tienen nada que ver, por lo menos con las posibilidades reales ciertas de este momento, "el 
MIDES no sé qué" y en eso de asociarnos tanto al MIDES mantenemos como una cuestión ahí, 
"porque dijeron que en el MIDES iban a dar no sé cuanto" y tenemos veintiocho personas haciendo 
cola para... Esas cuestiones que se adelanta la información antes de que esté planteado y/o que 
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nosotros desde territorio no tenemos injerencia, esas cosas a veces ha complejizado". (SOCAT 
Montevideo) 
 
La estrategia más frecuente es hablar con vecinos, familiares o con alguna institución con la que 
haya cercanía. La percepción de los SOCAT es que los usuarios llegan por esas vías. 
 
"En esta zona, vecinos, familiares e instituciones públicas, se pasan la información entre los vecinos 
“porque no vas, capaz te pueden dar una mano” por lo general ese tipo de derivación es como más 
legitima “a mí me ayudaron con tal cosa” o “me sirve porque”  es a otro nivel de lenguaje o 
comunicación que puede servir". (SOCAT Montevideo) 
 
"Y por las instituciones o por el boca a boca. Por alguno que vino, y a veces porque nos ven. Porque 
vamos a las policlínicas. Entonces nos preguntan qué es el SOCAT, y entonces ahí podemos tener 
instancias". (SOCAT Área Metropolitana)  
 
"Nosotros estamos más vinculados a las instituciones escuelas CAIF, Centros de Salud, vecina 
comunitaria, Centros de educación inicial, escuelas, plazas comunitarias, básicamente es por ahí  
donde se llega al usuario o vecinos referentes, esos vecinos que son referencia en el barrio y por la 
problemáticas se acercan al SOCAT y replican eso". (SOCAT Montevideo) 
 
Los AM tienen la misma percepción que el SOCAT. No creen que los comerciantes recomienden 
específicamente. Lo que sucede que el lugar privilegiado para poner los carteles son los comercios 
por lo que la influencia sería indirecta. La idea de "cadena" que plantea el AM es evidente, tal 
como lo dice. Es un circuito que no solo implica flujo de información, implica también un fuerte 
contenido motivacional. 
 
"O por nosotros, como ya te lo había dicho anteriormente, o por volantes, o por algún vecino que 
ya tuvo la experiencia de concurrir al SOCAT y recibir ayuda y le dice a los otros... se forma la 
cadena, es evidente..." (AM Montevideo) 
 
"Sí, porque ya te digo, acá me llega alguno que me dice “a mí me dijeron algo de unas reuniones en 
no sé dónde que me pueden orientar sobre mi hijo que tiene problemas y tengo que sacar una 
pensión” entonces sí, ahí te solucionan todo, si lo quieren utilizar y lo aprovechan es muy bueno". 
(AM Montevideo) 
 
"Yo diría que generalmente las personas que llegan al SOCAT es porque los derivaron 
organizaciones públicas o privadas. Y los familiares o vecinos me parece que son fundamentales. Y 
el dominio público también. Es lo que te decía, el SOCAT hasta tiene su cartel. Por lo menos la 
gente se pregunta. Y los comerciantes me parece que no, capaz algún comerciante que esté 
involucrado. Pero en esta zona me parece que no". (AM Montevideo)  
 
"En mi caso por ejemplo, en el barrio, quienes han concurrido ha sido o por mi asesoramiento como 
vecina referente o de parte de la escuela también, la escuela es muy importante, cumple una 
función muy importante en  la sociedad entera pero en estos barrios..." (AM Montevideo) 
 
"Lo que pasa es que es un barrio chico y la gente se comunica con el boca a boca. Por ejemplo si la 
gente viene a un curso de pintura y le gusta se lo va a comentar a las vecinas o a la amiga o al 
sobrino o a quien sea". (AM Montevideo)  
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"Y el boca a boca, el papelito del supermercado que vos pones el afiche y leen todos, después la 
radio, sale en el diario de la ciudad y mucha gente no lee el diario, pero la radio por lo general la 
gente escucha. Y después la gente que va al almacén lee el papelito". (AM Interior)  
 
"Sí el boca a boca entre vecinos. (AM Interior) 
 
"Vienen mandadas por algún vecino, además nosotros tenemos el programa Uruguay Crece 
Contigo y a través de ellos también han venido. Después tenemos el programa Jóvenes en Red y 
otro programa que ahora no me acuerdo el nombre pero también han venido de ahí para que el 
SOCAT los guie en lo que ellos precisan. Por el comercio no mucho pero por el boca a boca sí. El 
más frecuente es el boca a boca, de un vecino al otro". (AM Montevideo) 
 
 

6 Conclusiones 

 
A partir de los elementos discutidos en la presentación de resultados, vamos a sintetizar las 
conclusiones del estudio en  los siguientes 7 puntos:  
 

1. Las Estrategias de Información y comunicación vinculadas con el dispositivo SOCAT están 
incorporadas estructuralmente a las operaciones corrientes, por lo que, si bien en un 
momento pueden haber sido planificaciones explícitas, en la actualidad están tan 
naturalizadas que se plantean implícitamente en todas las dimensiones del modelo de 
gestión. En este sentido, desde la teoría de la información, podemos afirmar que no 
solamente se están compartiendo y comunicando datos concretos, sino que se están 
generando procesos informacionales que implican una construcción de conocimiento 
colectivo muy interesante.   

 
2. Las estrategias de comunicación directa del SOCAT con la población tienen cierta 

especificidad, pero se solapan fuertemente con las estrategias de relacionamiento con 
agentes multiplicadores vinculados a cada unidad territorial. Esto también es un atributo 
estructural del sistema. El hecho de formar parte de una MCZ o de un NODO, o 
simplemente el de ser un vecino que es identificado como referente comunitario, implica 
el acceso a un circuito de producción de información multidireccional, con feedback 
recíproco entre los actores, en dónde se funden los roles de productor, intermediario y 
usuario. Este es un proceso novedoso sobre el que no tenemos precedentes.  

 
3. Los formatos, en cuanto al empaquetamiento de la información en este caso se solapan 

con los circuitos de información y comunicación, incorporando en forma incipiente pero 
interesante el uso de soportes y canales tradicionales con el uso de medios electrónicos y 
redes sociales.  

 
4. Los formatos de divulgación de la información que predominan son los orales, vinculados a 

la multiplicidad de interacciones que se dan en el sistema, el soporte gráfico, mediante 
afiches, cartelería, volantes, folletos, carteleras descentralizadas en instituciones. Con 
menos frecuencia se utiliza la radio comunitaria, ya que no existen en muchos territorios, y 
los periódicos locales. En casos especiales en que se tiene que comunicar un evento de 
carácter masivo en forma rápida, se utilizan los carros o autos parlantes que son 
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considerados de alta penetración e impacto. Todos estos formatos son cruzados 
transversalmente por un formato que a su vez es un circuito, los medios electrónicos. Lo 
más utilizado es la llamada a un celular, el mensaje de texto y el correo electrónico.  

 
5. Los circuitos de comunicación de la información operan como esqueleto del dispositivo 

SOCAT, y son fruto de un proceso histórico de construcción del modelo de gestión y 
aplicación de estrategias adaptativas por parte de los actores. El circuito tiene una gran 
capilaridad ya que tiene conexiones con el territorio y fuera del mismo a través de todas las 
instituciones públicas y privadas que lo integran, y pasando por los agentes intermedios, 
llega a todos los vecinos con una capacidad de interacción cara a cara. La información 
ingresa por una institución integrante de la MCZ o por el SOCAT, se comunica a los 
referentes que integran la MCZ por mail, mensaje de texto, presencialmente, y luego los 
agentes multiplicadores la viralizan a través del boca a boca o por las redes sociales. Este 
proceso se apoya con cartelería y folletería que se coloca en lugares estratégicos de la 
comunidad previamente identificados por los vecinos, o a través de las redes sociales, con 
versiones digitales de los materiales. Un emergente muy interesante es le uso de facebook. 
Algunos SOCAT lo utilizan como medio de comunicación pero es un fenómeno incipiente. 
Quienes más lo usan son los agentes multiplicadores. Cuando llega una información, una 
de las estrategias frecuentes es subirla a el facebook de la Comisión Barrial o al personal, y 
en algunos casos esto incluye el escaneo de comunicados y afiches. Los AM reconocen que 
esta es una vía muy efectiva de comunicar algo con rapidez. Una externalidad interesante 
de esta práctica es el involucramiento de franjas etarias de baja participación social en el 
proceso informacional y comunicacional. En algunos casos, los AM solicitan a jóvenes y 
adolescentes cercanos que le ayuden a utilizar el facebook para viralizar informaciones o 
inclusive que se los administren. Entendemos que el desafío para dar un salto en este 
circuito de información sería el impulsar el uso de facebook institucionalmente en los 
SOCAT como forma de comunicación en tiempo real con la comunidad y generar 
definitivamente una red virtual que complemente la red real. Resumiendo, cuando se 
quiere comunicar algo importante en corto tiempo, se privilegian dos elementos, llegar con 
el boca a boca hasta el interesado, y llegar también mediante las redes. Para esto se 
utilizan las "cadenas" existentes en cada territorio. Los AM las conocen y manejan. Saben a 
quién hay que avisarle primero, si hay que hacerlo cara a cara, con un SMS, o si basta con 
entrar en su muro en facebook.  Cuando es una convocatoria masiva, se tiene muy claro 
cuál es el medio idóneo, siendo la última opción el carro parlante. Los AM operan como 
feedback del SOCAT acercando información sobre problemas comunitarios, situaciones 
complejas a nivel familiar o individual, y en términos más generales, llevando la "voz del 
territorio" a esas instancias. Se considera en forma unánime que el circuito de información 
es ágil y rápido y no se identifican bloqueos. 

 
6. El efecto ecológico del territorio no afecta significativamente el circuito de información y 

comunicación. En este sentido, el tamaño del territorio puede ser un facilitador o un 
obstáculo para los procesos, pero más allá de esto la información llega potencialmente a 
cada vecino en una relación de cercanía. Las dificultades con las características del 
territorio se concentran en dos aspectos. En primer elemento tiene que ver con la 
fragmentación territorial. Los territorios grandes a veces incluyen muchos micro-territorios 
en su interior, con estructuras urbanas, productivas, culturales y sociales diferentes. A 
veces hay identidades territoriales fuertes y rivalidades entre zonas que bloquean parte de 
la comunicación horizontal. Esto es trabajado por los SOCAT y si bien no es fácil establecer 
vínculos entre zonas rivales, la información llega en forma directa a cada zona por 
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separado. El segundo elemento es la segmentación social y cultural al interior de una zona, 
a veces pequeña. A veces hay comunidades enfrentadas en un radio de pocas manzanas, lo 
que lleva a que coexistan comisiones barriales con tres cuadras de distancias entre ellas. 
Esto también se trabaja por parte del SOCAT, y se utiliza la misma estrategia que para el 
caso anterior, se llega a cada grupo por separado si es necesario. En cuanto al impacto 
ecológico de la conflictivad a nivel colectivo o individual, se considera que existe, pero no 
llega a cortar el circuito de información existente. La conflictividad es parte integrante de 
los fenómenos de fragmentación inter e intra zonas que vimos anteriormente. En cuanto a 
los conflictos inter-personales, pueden afectar puntualmente la comunicación ya que hay 
personas que no se hablan entre ellos, pero la capilaridad es tan fuerte que estas 
situaciones se compensan rápidamente. 

 
7. Por último, el impacto en la población es de difícil visualización. Aquí opera fuertemente el 

perfil del SOCAT como dispositivo.  Para medir impacto tendríamos que tener 
medianamente claro qué objetivo informacional se busca, teniendo en cuenta el abanico 
de temas que aborda el SOCAT, su rol de orientación y consulta, y el lugar en que lo coloca 
el MIDES a partir de la reestructura, derivando casos que llegan a sus ventanillas, sumado a 
las tareas de articulación territorial y de entrega de productos concreto a partir de la 
implementación de programas MIDES. Consideramos que es imposible que toda esta 
información circule y sea apropiada por la población teniendo en cuenta la capilaridad del 
circuito. Tendríamos que tener claro como objetivo, ¿qué podemos transmitir al nivel más 
básico?, y ¿qué información de soporte tiene que estar disponible con niveles importantes 
de accesibilidad? Parece claro que la información más focalizada y técnica, adaptada a la 
situación concreta de cada caso, la va a dar el técnico del SOC en una entrevista. El objetivo 
pues, podría ser el facilitar e inducir la consulta o la participación en la red, en actividades y 
en programas. Las entrevistas a los AM deja claro que adaptan su conocimiento sobre la 
oferta del SOCAT a la visión que tienen de la capacidad de comprensión del vecino, pero 
esa adaptación está muy condicionada por su propia capacidad de comprensión de lo que 
les transmitió el SOCAT o lo que entendieron de los materiales de apoyo. En general 
predomina la idea de que hay muchos vecinos que conocen pero no usan porque no tienen 
necesidad o tienen forma de resolver su problema por otra vía. También se plantea un 
problema relacionado con la sigla. Les parece que es difícil de explicar porque es difícil de 
recordar, y eventualmente, piensan que los vecinos van a tener problemas para entenderla 
y recordarla. La mayoría, más allá de que tratan de manejar la sigla y explicarla, tienden a 
reforzar esto con conceptos propios que se acercan al universo lingüístico de los vecinos. 
Más allá de que en algunos casos, desde el referente se orienta a los vecinos con mucho 
detalle, en todo los casos identificamos un interés por motivar e inducir la concurrencia. Se 
puede pensar que los AM, a partir del nivel de involucramiento que tienen, acercan 
información a los vecinos en general, asesoran con limitaciones en algunos casos a quienes 
realmente necesitan consultar al SOC, pero ante todo, promueven y motivan. Por otra 
parte, desde los SOCAT se plantea que es difícil definir si los usuario llegan informados o no 
a la consulta, pero que en general no llegan con planteos que no sean pertinentes, y dentro 
de las funciones del SOC, puede haber una respuesta de distinto nivel para todos los casos. 
Teniendo en cuenta esta particularidad del circuito, entendemos que es mejor que la 
información técnica sobre cada caso concreto la sumistre el equipo del SOCAT, y que 
previo a la llegada del individuo al SOC, el proceso de inducción y motivación que hacen los 
AM y algunas instituciones territoriales se maneje con un nivel de información que 
implique un proceso de transposición didáctica, esto es, una síntesis del discurso técnico 
contada en un lenguaje lego. En términos concretos, la variedad de situaciones vinculadas 
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con las consultas van desde el extremo de quién entra al local porque vió gente y un cartel, 
y pregunta que hacen ahí, pasando por derivaciones de organismos centrales no 
territoriales, derivaciones de instituciones de la zona que forman parte de la MCZ, y 
consultas intermediadas por AM, referentes locales, o recomendaciones de amigos o 
familiares. Se considera que no hay una inflación de expectativas, y cuando esto sucede, es 
en situaciones críticas y generalmente vinculada a la urgencia por acceder a prestaciones 
económicas o a la vivienda. Los AM no solo informan y motivan para estimular las 
consultas. También operan cooptando vecinos para integrar la MCZ. A veces se participa en 
estas instancias desde la desconfianza o apatía, y se terminan consolidando perfiles de 
referentes comunitarios con fuerte capacidad de liderazgo. Este es un elemento a 
estimular que depende básicamente de rol que le de el MIDES a la MCZ en cuanto a 
posibilidad de descentralización de decisiones y a la capacidad de cada SOCAT de mantener 
la dinámica de participación de las MCZ. Las estrategias de búsqueda de información de los 
vecinos son funcionales al circuito de información instalado. La más frecuente es hablar 
con vecinos, familiares o con alguna institución con la que haya cercanía. Más allá de las 
situaciones vinculadas con el SOC, se rescatan procesos interesantes vinculados con la 
articulación territorial y la participación en redes. La percepción de los SOCAT es que los 
usuarios llegan por esas vías. Los AM tienen la misma percepción que el SOCAT. No creen 
que los comerciantes recomienden específicamente. Lo que sucede que el lugar 
privilegiado para poner los carteles son los comercios por lo que la influencia sería 
indirecta. La idea de cadena es evidente. Consideramos que es un circuito que no solo 
implica flujo de información, implica también un fuerte contenido motivacional y es parte 
integrante del modelo de gestión territorial del SOCAT. 
 

 


