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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo es exponer los resultados surgidos de un proyecto 
de investigación sobre la estrategia de financiamiento que utilizan las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la ciudad de La Plata y zona de 
influencia para poder llevar adelante su misión social.  
 
Los resultados que se presentan surgen de un relevamiento realizado a una 
muestra representativa de 85 OSC de las 1176 OSC registradas en el directorio 
de organizaciones de la sociedad civil de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, que contempla la totalidad de las 
tipologías de las OSC registradas y los barrios donde las mismas se 
encuentran localizadas. 
 
El financiamiento resulta ser un factor clave de supervivencia de las OSC, sin 
embargo, el análisis del funcionamiento de estas organizaciones evidencian 
que esto es sólo la punta del iceberg. Las deficiencias en la organización del 
trabajo, en la definición de los objetivos y en la gestión, se constituirían en 
barreras para la obtención de los recursos necesarios para su supervivencia y 
crecimiento. 
 
PALABRAS CLAVES: Organizaciones de la Sociedad Civil – Vulnerabilidades 
-  Fuentes de Financiamiento – Gestión.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este trabajo es exponer los resultados surgidos de un proyecto 
de investigación sobre la estrategia de financiamiento que utilizan las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la ciudad de La Plata y zona de 
influencia para poder llevar adelante su misión social.  
 
Para ello se han explorado los aspectos referidos a un conjunto de variables 
internas y del contexto que en primer lugar, confirmarían la hipótesis de que el 
financiamiento es un factor que contribuye a la vulnerabilidad de las OSC y 
además, su ausencia evidenciaría  rasgos de la gestión interna y de la gestión 
de sus vínculos con otros actores sociales. 
 
La gestión del financiamiento en este tipo de organizaciones es fundamental, 
dado que la falta de regularidad en los ingresos, afecta la posibilidad de 
planificar y anticipar sus actividades. Por este motivo, generalmente este tipo 
de organizaciones, deben apelar a fuentes extrínsecas de financiamiento 
pudiendo quedar expuestas al riesgo de sufrir discontinuidad en el flujo de 
fondos. Por lo cual en el presente trabajo se presentaron los datos que surgen 
de una muestra realizada a 85 OSC de la ciudad de La Plata y zona de 
influencia.  
 
Los resultados estarán vinculados principalmente a las fuentes de 
financiamiento que utilizan las OSC y la información de que disponen sobre los 
recursos tanto públicos como privados. Se espera que las reflexiones que 
surjan de este trabajo, generen un debate entre colegas con destacada 
experiencias en la investigación y la temática e interpelen a los actores sociales 
involucrados.  
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Las organizaciones de la sociedad civil  
 
Las organizaciones, en términos generales, pueden ser definidas como  
 

“Conjuntos sociales por medio de los cuales los individuos tratan de alcanzar sus fines, 
estructurando para ello sus actividades como funciones diferenciadas, bajo ciertas normas 
suficientemente explicitadas. De tal manera, dicho grupo organizado se diferencia de otros 
agrupamientos por su carácter formal y continuo, por la definición concreta de su campo de 
acción y de su medio ambiente interno. Dicho conjunto dispone de una personería o 
identificación de manera que sus comportamientos observables exceden a la mera sumatoria 
de las conductas individuales de sus componentes” (Etkin, 2000:3).   

 
Específicamente, en el último tiempo, dentro del “paraguas” de las 
organizaciones se han comenzado a posicionar con fuerza las denominadas 
organizaciones de la sociedad civil (OSC). Como plantea De Zan (2006), éstas 
se configuran independientemente de su relación con el Estado por sus propios 
fines o contenidos temáticos, por los valores que legitiman esos fines, por la 
modalidad de las prácticas que desarrollan y por la forma de lazo social que 
puede, o no, ser de carácter comunitario.  



En Argentina, a partir del advenimiento de la democracia, en el seno de esta 
sociedad civil, comienzan a surgir un sinnúmero de organizaciones sociales 
con un perfil diferente a las consideradas “tradicionales” (filantrópicas, 
sindicatos, entidades de productores y/ o colegios profesionales) que se 
encuentran caracterizadas por “lógicas de constitución y de acción (…) 
particulares y diferenciales, ya que trabajan en áreas temáticas distintas, 
apuntan a diferentes poblaciones y sus modos de intervención son más bien 
heterogéneos” (Crovetto y otros, 2004:1). Así, el "redescubrimiento" de estas 
organizaciones, hallaría su origen en el enorme potencial social que 
manifiestan para promover procesos de desarrollo integral sostenible y 
equitativo.  
 
Sin embargo, pese a su trascendencia y al tiempo transcurrido, el mundo de las 
OSC no ha sido aún explorado, desarrollado, difundido e impulsado con la 
misma vitalidad con que se ha promovido el sector privado comercial, por lo 
cual, éste parecería ser un desafío pendiente (Bombarolo, 1995). De todas 
maneras, no deben desconocerse los esfuerzos de diferentes especialistas que 
han permitido avanzar en el conocimiento de las OSC a partir de su 
caracterización y de un análisis diferenciado.  
 
Las problemáticas y vulnerabilidades de las OSC 
 
Diferentes estudios han demostrado la presencia de determinadas 
circunstancias o variables que condicionan especialmente su funcionamiento 
dando lugar a cierta fragilidad organizacional que parecería serle inherente a su 
propia naturaleza. Acotto (2003), Torres (2004), De Piero (2005) y Masi y 
Kessler (2008) afirman que entre las dificultades más comunes con las que se 
suelen enfrentar se encuentran las siguientes: precariedad institucional, escasa 
legitimación, dificultades para procesar el conocimiento derivado de la acción, 
reducido alcance de sus acciones, deficiente diferenciación de roles y 
funciones, dificultad del acceso a las fuentes de información, escasa 
interacción en redes o alianzas estratégicas, falta de estabilidad y continuidad, 
tendencia hacia la fragmentación social, necesidades de capacitación 
insatisfechas, deficiencias en la planificación, dualidad del voluntariado, 
dificultades financieras, deficiencia en el tratamiento de conflictos, sistemas 
administrativos y procesos insatisfactorios, acciones particularizadas, falta de 
articulación, asunción de roles que no les son propios (suplantación en 
funciones que le competen al Estado), heterogeneidad, falta de una mirada 
común, débiles y deficientes mecanismos de control, indefiniciones políticas, 
falta de sustentabilidad en los proyectos y la presencia de numerosos empleos 
precarizados (sin dependencia laboral, contrataciones a corto plazo, bajos 
salarios, horarios amplios, etc.), entre otras. Detenerse en cada uno de estos 
tópicos demanda un estudio particular. 
 
Las particularidades del financiamiento en las OSC 
 
Si bien las OSC se desempeñan como un sector independiente del Estado, 
muchas de ellas, al estar financiadas por este, ven condicionado su 
funcionamiento y muchas veces hasta dificultada su gestión interna.  
 



En un trabajo realizado por Elissetche (2011) en el Foro por la Eficiencia del 
Desarrollo de las OSC, surgen el financiamiento y la estructura de 
sostenimiento de las OSC como uno de los asuntos más críticos. En el ISC 
(Índice CIVICUS de la Sociedad Civil - Alianza para  la  Participación  
Ciudadana) esta variable presenta uno de los puntajes más bajos, y sólo una 
proporción reducida de las organizaciones cuenta con recursos propios 
adecuados o suficientes como para cumplir satisfactoriamente con los fines de 
la organización. Esta situación resulta indefectiblemente limitante para el 
alcance de sus acciones y genera dificultades de funcionamiento, de 
capacitación y retención de los recursos humanos así como también suele 
comprometer su propia existencia. Cabe no obstante preguntarse si las 
deficiencias o incompetencias existentes en su funcionamiento repercuten en 
las dificultades para la obtención de financiamiento. 
 
En síntesis, las problemáticas del financiamiento presentan situaciones 
complejas que afectan la sustentabilidad de las OSC, que debilitan sus 
capacidades de generar una relación estable para dotar a la organización de 
recursos propios suficientes y renovables. Y al ser en su mayoría dependientes 
del Estado, muchas veces se encuentran atadas a las políticas públicas 
cortoplacistas y a la variabilidad en el acceso a dichos fondos. Además, se 
suma a esto que muchas veces las OSC no tienen conocimiento de los 
diferentes programas estatales que las tienen como principales destinatarias, o 
no saben cómo acceder a ellos.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo es de tipo descriptivo. Y el estudio en el que apoya la 
descripción es de tipo cuantitativo y presenta los resultados del relevamiento 
realizado a una muestra representativa de las 1176 OSC registradas en el 
Directorio de OSC del Instituto de Investigaciones Administrativas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, que 
contempla la totalidad de las tipologías de las OSC registradas1 y los 
barrios/entidades donde las mismas se encuentran localizadas las mismas2. 
 
La muestra es de 111 OSC, de las cuales fueron relevadas 86 y 25 no han 
podido ser localizadas (lo cual muestra parte de las vulnerabilidades de estas 
instituciones referidas a la pérdida constante de visibilidad). Se utilizó como 
instrumento para el relevamiento un cuestionario.  

                                                
1Los tipos en las que han sido categorizadas las OSC de la base de datos son los siguientes: 
Asociación civil, Asociación de consumidores, Biblioteca, Bomberos voluntarios, Centro de 
estudios, Centro de Jubilados, Club social/deportivo, Cooperadora (otro tipo), Cooperadora 
escolar, Federación, Grupo comunitario, Sociedad de Fomento , Unión Vecinal, Otros (que 
incluye Fundaciones, comedores comunitarios, centros culturales, entre otros. 
 
2Abasto, Altos de San Lorenzo, Ángel Etcheverry, Arana, Arturo Seguí, Gambier, Las 
Quintas,City Bell - Country Grand Bell, El Retiro, Joaquín Gorina, José Hernández, José 
MelchorRomero, La Cumbre, La Plata, Lisandro Olmos - Cárcel Olmos, Los Hornos, Manuel B. 
Gonnet, Ringuelet, San Carlos, Tolosa, Villa Elisa, Villa Elvira, Villa Montoro, Villa Parque 
Sicardi. 
 



Cabe destacar algunos inconvenientes durante la realización del proyecto 
referido a: 
 

• Información dispersa respecto a las fuentes de financiamiento tanto de 
organismos públicos como privados. 

• Ausencia de un marco legal-regulatorio tanto a nivel provincial como 
municipal para el otorgamiento de subsidios a organizaciones sociales. 

• Sectorización del financiamiento. Tanto el financiamiento nacional, 
provincial como municipal existe a través de programas para sectores 
determinados relacionados con las funciones básicas del Estado: salud, 
educación, deportes, entre otros.  

 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente apartado, a partir de la presentación de datos cuantitativos 
obtenidos de los cuestionarios realizados a los referentes de las OSC, se 
observa información relevante que permite dar cuenta de los resultados que 
explican parte de la problemática del financiamiento en las OSC de la ciudad 
de La Plaza y zona de influencia y el porqué esta variable representa la punta 
del icerberg.  
 
Limitaciones del marco legal y regulatorio  
 
Particularmente del relevamiento realizado (como se observa en el Gráfico N° 
1), ha surgido que el 90,60% están registrados en la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, es decir que cuentan con 
personería jurídica y se encuentran inscriptas además en algunos de los  
siguientes organismos: un 36,50% en la Dirección de entidades de la 
Municipidad de La Plata, un 21,20% en el REPOC (Registro Provincial de 
Organizaciones de la Comunidad y un 17,60% en el CENOC (Centro Nacional 
de Organizaciones de la Comunidad).  
 
Si bien las condiciones formales para registrarse en cada uno de estos últimos 
organismos no son homogéneas, lo cual muchas veces dificulta la posibilidad 
de cumplimiento, si es requisito el registro de las organizaciones sociales, para 
acceder a fuentes de financiamiento o subsidios que otorgan los diferentes 
niveles del Estado. 
 
Según el Informe del Grupo para la Sustentabilidad de las organizaciones de la 
sociedad civil, en Argentina en general, y en la Provincia de Buenos Aires en 
particular, podría decirse que casi no existen incentivos para fomentar la cultura 
asociativa y las donaciones.  
 

“Existen además trabas de orden legal, fiscal y regulatorio que afectan las capacidades 
de gestión de las OSC, limitando sus ingresos y sus posibilidades de ser autosustentables. En 
relación a las asociaciones, a pesar de su aporte a la construcción del capital social, en sentido 
estricto, las únicas disposiciones que las afectan son de carácter general y se encuentran en el 
Código Civil, no existiendo ninguna otra legislación de derecho positivo que las regule. La 
normativa que regula el funcionamiento de estas instituciones proviene de las normas dictadas 
por los organismos de control y de la jurisprudencia emanada de sede judicial o administrativa. 



Esta realidad provoca, por tanto, superposición y dispersión normativa, incluso vacío legal, lo 
cual hace pensar en la necesidad de contar con una ley que regule al conjunto de estas 
entidades. Al mismo tiempo, el marco tributario argentino es de difícil comprensión y aplicación 
para los contribuyentes en general, y particularmente para las OSC (Mazzeo, 2009).” 

 
 

Grafico N°1: Institución en la que se encuentran registradas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuando se indaga sobre: ¿Qué beneficios le ha traído estar registrada o 
inscripta en alguna institución?, se expresan diversas causas: exenciones 
impositivas (50%), acceso al financiamiento (36,9%), vínculo con otras OSC 
(39,30%), asesoramiento gratuito (21,04), entre otras. Pero no existe un 
contundente convencimiento de los beneficios que adquieren.  

 

Grafico N°2: Beneficios de estar registrada 

 

Fuente: Elaboración Propia (Los valores superan el 100% dado que es una pregunta de 

respuesta múltiple).  
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Pues como se observa en el Grafico N° 3 sobre ¿Qué inconvenientes le ha 
traído estar registrada o inscripta en alguna institución?, expresan como 
prioritario las exigencias formales que les generan.  
  

Gráfico N° 3: Inconvenientes de estar registrada 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

(Los valores superan el 100% dado que es una pregunta de respuesta múltiple). 

 
En el ámbito privado, distintas organizaciones y empresas financian 
organizaciones civiles, como acciones de filantropía y/ o acciones de 
organizaciones comunitarias en situaciones especiales de coyuntura, territorio 
o demandas específicas de distintos actores. Se destaca la aparición poco 
conocida de las “Fundaciones Comunitarias” cuyo objetivo es trabajar en 
asociación una red de organizaciones no gubernamentales, empresas a través 
de la identificación de experiencias institucionales en Argentina que puedan 
compartir similitudes con estas fundaciones (Maidana, 2007).  
 
 
Las fuentes de financiamiento  
 
Como se observa en la siguiente tabla, las OSC utilizan en un 83,53% las 
cuotas de socio o de afiliación, luego en segundo lugar se encuentran los 
aportes personales de los integrantes con un 54,12% y las donaciones de 
particulares con un 54,12%. Además, se puede destacar que los subsidios 
estatales representan aproximadamente el 25% de sus recursos.  
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Cuadro N° 1: Fuentes de Financiamiento 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

(Aclaración: En esta pregunta los encuestados podrían elegir más de una fuente de 
financiamiento) 

 
 
Conocimiento sobre las fuentes de financiamiento  
 
El equipo consideró importante conocer sobre la información que cuentan las 
OSC sobre las fuentes de financiamiento.  
 

Gráfico N° 4: Conocimiento Fuentes de Financiamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
En el caso de las dependencias públicas municipales cabría indagar en 
encuestas en profundidad cuales son los problemas de asimetría de 
información entre ambos actores, siendo que en la Municipalidad de La Plata 
existe una Dirección General de Entidades y Colectividades. En el caso de las 
dependencias públicas nacionales se puede observar que 27,06% de las OSC 
utilizan esta fuente de financiamiento y al mismo tiempo es la que exponen 
como mayor conocimiento cuál es la oferta que brindan.  
 

Fuente Financiamiento Total Total/Muestra

Cuotas de los socios 71 83,53%
Aportes Personales de los integrantes 46 54,12%
Donaciones particulares 46 54,12%
Patrocinio de empresas 18 21,18%
Subsidios Municipales 21 24,71%
Subsidios Provinciales 20 23,53%
Subsidios Nacionales 23 27,06%
Fondos de Exterior 11 12,94%
Buffet, cafeteria 15 17,65%
Venta de productos o servicios 19 22,35%
Alquileres de espacios 26 30,59%
Eventos especiales 35 41,18%
Cursos y Talleres 27 31,76%
Otros 11 12,94%



Algunas soluciones posibles… 
 
En este sentido se intentó identificar y describir las estrategias propuestas por 
los organismos públicos y/o privados para el desarrollo de fondos en las OSC. 
 
Las estrategias propuestas por organismos públicos son diversas pero 
discontinuas. La propuesta mencionada más arriba respecto a la Fundaciones 
comunitarias,conformadas por redes de organismos públicos y privados, 
aparece como una estrategia factible y novedosa.  
 
Explican Maidana y Casano (2007) que:  
 

“Una de las centralidades del “espíritu” de las fundaciones comunitarias es promover y 

facilitar una multiplicidad de “diálogos” y activar dispositivos de “traducción” (entre diferentes 
“lenguajes” y cosmovisiones):  

a. entre “mundos” todavía demasiado compartimentados: las ONGs, la filantropía 
tradicional y la Responsabilidad Social Empresaria, la Inversión Social y la Sustentabilidad 
empresaria, y todos ellos con el Estado  

b. entre “lo social” con “lo económico” en las ONGs, que -salvo algunas experiencias- 
suele ir por carriles diferentes. 

 
 
El acceso al financiamiento público y/o privado requiere de las OSC orden 
interno, gestión, claridad de objetivos y planificación de actividades, entre otras 
herramientas de gestión. Si bien se observa una alta propensión a realizar los 
procesos de definición de objetivos, planificación y control, parecería que 
responden a las exigencias que plantea la Dirección de Personas Jurídicas y 
no a una planificación estratégica de la institución.  
 

Gráfico N°5: Definición de objetivos, Planificación y Control. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En conclusión si bien el financiamiento de las OSC constituye un elemento vital 
para su sostenibilidad en el tiempo, puede aseverarse que el acceso a las 
fuentes internas como externas es un emergente de la gestión organizacional, 
de la eficiencia en el desarrollo de los procesos internos. Para esto último se 
advierte escasa capacitación de sus dirigentes y baja toma de conciencia de la 
importancia que la misma reviste en la posibilidad de que las organizaciones 
sociales puedan cumplir con sus objetivos. 



CONCLUSIONES 
 
Se puede afirmar con los primeros resultados a la vista que existe 
desconocimiento por parte de las organizaciones encuestadas del apoyo del 
sector público a las OSC y cierta apatía respecto a recurrir al financiamiento 
público o privado, por parte de los participantes en estas organizaciones. 
 
Además el fuerte anclaje del financiamiento a los aportes voluntarios de los 
propios usuarios de los servicios y/o bienes de la organización y el 
reconocimiento del sector privado como posible financiador, pero escasa 
gestión para abordarlo.  
 
En definitiva y paradójicamente, estas organizaciones que funcionan con el 
fuerte impulso y vocación de sus miembros, demuestran en primera instancia 
baja capacidad de gestión en la búsqueda de fondos que aseguren su 
sustentabilidad.  
 
En particular, en lo referido al Estado, podría inferirse también falencias en la 
gestión de los fondos destinados a las organizaciones sociales, las cuales, en 
muchos casos tienen sentido por la existencia de un Estado deficitario en la 
prestación de servicios básicos. 
 
La escasez de recursos de las organizaciones sociales y las dificultades para 
conseguirlos, conviven con demandas renovadas hacia las mismas, ya sea 
para la proveer servicios u otros fines de impacto comunitario y aun político.  Y 
esta es la principal motivación del equipo de investigación para abordar y 
reflexionar sobre estas temáticas. Tanto la necesidad de la intervención de 
profesionales de administración en la gestión de las OSC como en el impulso y 
gestión de políticas públicas y estrategias de implementación y comunicación.  
 
Por lo antes expuesto, se considera imperiosa la incorporación de esta  
problemática y sus derivaciones en la agenda universitaria. 
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