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INTRODUCCIÓN 

¿Cuáles son las condiciones normativas e institucionales que influyen en Argentina en el 

funcionamiento y desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS)? Sobre esa 

pregunta, se estructura el andamiaje de este trabajo, que intenta dar respuesta al interrogante 

a través del análisis de los factores institucionales –tanto formales como informales- que 

afectan a las OSC, pero no con fines meramente expositivos, sino con la intención de generar 

propuestas para mejorar la situación de las OSC y superar los obstáculos para su surgimiento, 

desarrollo, consolidación e incidencia.  

La importancia de dar respuesta a la pregunta inicial, radica en la enorme relevancia del rol 

que las OSC cumplen en los Estados democráticos, tanto por la función que cumplen como 

articuladoras de múltiples discursos que contribuyen al afianzamiento del aspecto pluralista de 

la democracia como por su aporte indispensable a la faceta deliberativa de la misma. 

Lo que resta de esta introducción, detalla brevemente la metodología empleada en este 

informe. Luego, el trabajo consta de otras diez partes más, distribuidas como se detalla a 

continuación. 

El segundo capítulo, discurre respecto de la conceptualización de las OSC, así como de su 

importancia para el desarrollo democrático, justificando también la necesidad de estudiar los 

aspectos institucionales determinantes que hacen a su funcionamiento. Presenta también un 

conciso repaso de los antecedentes históricos de las OSC en Argentina y, por último, hace 

alusión a las diferentes clasificaciones de las organizaciones existen. 

El tercer capítulo, describe los principios internacionales de protección de la sociedad civil, 

desarrollados por el Centro Internacional para la Ley del Sector no Lucrativo (ICNL) y el Comité 

Directivo del Movimiento Mundial para la Democracia. 
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El cuarto capítulo comienza ya con el análisis de los distintos condicionantes institucionales, 

deteniéndose en la dispersa regulación normativa que rige a las OSC en Argentina. El quinto 

capítulo hace lo propio en lo vinculado a los aspectos financieros de las OSC, con un especial 

énfasis en los aspectos fiscales que influyen en su funcionamiento. 

La quinta sección se detiene en la relación entre las OSC y el Estado, desarrollando un marco 

teórico y exponiendo casos concretos, tanto de articulaciones exitosas como conflictivas. En el 

mismo sentido, el capítulo sexto explora los nexos entre las OSC y el sector privado, señalando 

las luces y sombras que envuelven a esa vinculación. 

Por su parte, el séptimo capítulo focaliza en la participación e incidencia de las OSC en la 

agenda de políticas públicas, mientras que el octavo capítulo reseña herramientas para el 

fortalecimiento de la sociedad civil Argentina, a través de un análisis comparado de otros 

países. 

Finalmente, el noveno capítulo da un paso propositivo al proponer los lineamientos de 

reformas normativas y de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la sociedad civil, 

para finalmente arribar a las conclusiones finales del onceavo capítulo. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo se nutre básicamente de cuatro tipos de fuentes. En primer lugar, consta de 

fuentes bibliográficas secundarias, a los fines de presentar la literatura existente respecto de 

las OSC de manera teórica y en Argentina en particular. En segundo lugar, toma también 

fuentes periodísticas, principalmente con el objetivo de ilustrar situaciones particulares en las 

que ciertas OSC se ven incursas, y en las que se plasman fenómenos de carácter más general, 

que si bien no afectan a la sociedad civil como un todo –dada su heterogeneidad-, sí se 

constituyen como atributos relevantes para el entendimiento de la sociedad civil. En tercera 

instancia, se incorporan normativas de los más distintos niveles: leyes, decretos y regulaciones 

administrativas. Finalmente, el informe parte también de la realización de una serie de 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a una multiplicidad de actores relevantes de la 

sociedad, con el objetivo de rescatar ciertos insights o percepciones de las OSC respecto de 
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ellas mismas y de las condiciones institucionales que las rodean. De cierta forma, las 

entrevistas tienen la finalidad de capturar cómo los factores institucionales –y en especial los 

legales- que afectan la constitución, la subsistencia y el funcionamiento de las OSC se 

producen en la práctica. 

Debe resaltarse que en lo que a las OSC respecta, fundamentalmente en lo relativo a sus 

particularidades y accionar en Argentina, rige una irrefutable ausencia de datos, especialmente 

de índole cuantitativa. Más allá de eso, el informe también intenta brindar un retrato de las 

OSC en la actualidad, extrayendo de diversas fuentes los datos con la mayor actualización 

posible.  
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LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Usualmente las definiciones suelen ser motivo de debate en las ciencias sociales, y en el caso 

de las organizaciones de la sociedad civil esta problemática se vuelve aún más compleja, 

debido fundamentalmente a la heterogeneidad propia del universo que suele caer dentro  de 

ese concepto.  

El problema es previo al concepto de OSC puesto que el consenso no alcanza ni siquiera a la 

noción de “sociedad civil” en sí misma. Una versión simple pero contundente es la que emplea 

Camou (2004), quien define a la sociedad civil como un espacio social de actores vinculados 

por relaciones sociales horizontales, de cooperación o reciprocidad, y orientados a la 

búsqueda de objetivos comunes. No obstante, pretender la ausencia de relaciones de poder, 

de conflictos y de verticalidad en la sociedad civil es solamente una ficción. Dadas las 

dificultades conceptuales, ha persistido una tendencia a definir a la sociedad civil por la 

negativa, es decir, por lo que no es, en general contraponiéndola al Estado (Bobbio, 1991), o 

en lo que algunos autores han dado en llamar “lo público no estatal” (Bresser Pereira y Cunill 

Grau, 1998). 

Es justamente esa tendencia la que también se ha expandido a las OSC, de manera tal que 

surgieron conceptos que intentan referirse a las OSC por la negativa en lugar de puntualizar 

sus características distintivas. Uno de estos conceptos es el de “Organizaciones No 

Gubernamentales” (ONG), que hace referencia a la escisión entre la esfera de gobierno y la de 

este tipo de organizaciones. Sin embargo, el concepto en sí mismo no parece contener a todas 

las entidades que integran las OSC, puesto que las empresas privadas tampoco son 

gubernamentales y, sin embargo, no suelen considerarse parte fundamental de la sociedad 

civil. Asimismo, en el caso argentino, como en muchos otros, las OSC pueden considerarse 
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pre-existentes al Estado, por lo que definirlas en contraposición a él carece de sentido. 

Además, tampoco es cierto que las OSC se hallen en las antípodas de las organizaciones 

gubernamentales, pues de hecho en muchas ocasiones, como se verá más adelante, actúan en 

conjunto con el Estado y con los órganos de gobierno. Incluso es frecuente que exista cierta 

yuxtaposición entre la actividad estatal y la de las OSC, como se observa en el caso de las 

cooperativas, que en algunos casos inclusive son creadas por la acción estatal. Esto ha llevado 

a que uno de los proyectos comparativos sobre la sociedad civil más ambiciosos –el llevado 

adelante por CIVICUS, en conjunto con GADIS para el caso argentino- entienda que una de las 

peculiaridades definitorias de las OSC es la presencia de “límites borrosos” entre ella, el Estado 

y la familia (CIVICUS-GADIS, 2006). Este proyecto, que abarca un total de cincuenta y cuatro 

países, define la pertenencia a la sociedad civil de acuerdo con la función que un actor 

desarrolla más que en base a una forma organizacional determinada. En este sentido, un actor 

puede moverse de la arena estatal a la privada y a la de la sociedad civil dependiendo de la 

función que realice y no de su pertenencia institucional. Además, como argumenta De Piero 

(2005), en cualquier caso, las OSC también buscan intervenir en la construcción de la agenda 

pública, puesto que su objetivo es siempre “claramente político: modificar la construcción del 

espacio público”. 

Otra de las acepciones por la negativa más comunes es la de “Organizaciones sin fines de 

lucro”. En este caso, la contraposición no es con las instituciones estatales sino con el mundo 

empresario, naturalmente guiado por el ánimo de ganancia. Empero, subsisten las mismas 

dificultades, por la superposición existente en algunos campos y porque, siguiendo el estudio 

de CIVICUS y GADIS (2006), una empresa en el instante en que desarrolla acciones filantrópicas 

puede considerarse parte de la sociedad civil. 

Una tercera versión de este tipo de definiciones residuales es la de “Tercer sector”, 

ampliamente en boga en los últimos años. Esta connotación implica que aquellas 

organizaciones de una sociedad que no están en el Estado –entendido como el primer sector- 

ni en las empresas –el segundo- caen en el tercero “por peso específico” (FUSDA; 2009). En 

este caso no es del todo comprensible por qué la connotación ordinal adquiere sentido, ni 

tampoco por quélas empresas y el Estado antecederían a la sociedad civil, dado que no es así 

ni en términos históricos ni conceptuales. 
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Siguiendo a Leiras (2007), estas definiciones negativas son apoyadas en afirmaciones 

implícitas. El epíteto de “no gubernamentales” parece decir que en algo se parecen a las 

gubernamentales, usualmente en su interés por el bien público o colectivo. De igual manera, 

las “organizaciones sin fines de lucro” se asemejan a las empresas en su no pertenencia al 

Estado1. 

Pero dadas las problemáticas que las definiciones negativas ofrecen se requiere un salto 

cualitativo para esbozar alguna definición intensiva, aunque más no sea para emplearla de 

manera complementaria a las anteriores. El Banco Mundial (2014) ofrece una opción, al 

referirse a la sociedad civil como: 

―una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están 

presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, 

según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por 

lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una gran variedad de 

instancias: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos 

indígenas, instituciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y 

fundaciones‖2 

No obstante, esta primera definición también tiene sus inconvenientes. En primer lugar, 

considera que la sociedad civil se forma únicamente por organizaciones, dejando de lado a 

sujetos sin capacidad de organización. Fuera de eso –dado que en realidad nos interesa el 

concepto de OSC y no el de sociedad civil per se-, la definición se ciñe exclusivamente a dos 

conceptos que, como ya hemos reseñado, son meramente negativos: las ONG y las 

organizaciones sin fines de lucro. Luego de eso, la definición deja de lado su afán intensivo 

para transformarse en una definición extensiva lejos de ser exhaustiva. Quizá el mayor valor 

                                                      
1
 González Bombal y Roitter (2003), muestran que incluso toda otra serie de denominaciones están 

presentes. Así es el caso de “sector voluntario”, “sector independiente”, “organizaciones sociales”, 

“entidades intermedias” y “organizaciones comunitarias”. Los autores subrayan que sus orígenes son 

diversos y que algunos se han impuesto como consecuencia de la influencia de organismos 

internacionales que suelen financiar diversas iniciativas. 
2
Una versión previa del Banco Mundial entendía a las OSC como “organizaciones privadas que 

persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, promoverlos intereses de los pobres, proteger el medio 

ambiente o generar el desarrollo de la comunidad” (Ortega Carpio, 1994:34). Se trata de una definición 

que más bien detalla algunas de las finalidades de algunas de las OSC: 
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intrínseco de la definición propuesta por el Banco es el de aseverar que estas organizaciones 

“expresan los valores e intereses de sus miembros”. 

Profundizando en la cuestión, el ya mencionado informe de CIVICUS y GADIS entiende a la 

sociedad civil como a “aquella arena fuera de la familia, del Estado y del mercado en donde la 

gente se asocia voluntariamente sobre la base de intereses comunes” 3(CIVICUS_GADIS, 

2006:11). Si bien persiste la tendencia a definir al reino de la sociedad civil como aquel ajeno al 

Estado y al mercado, añadiendo en este caso la familia, también se innova al hacer referencia a 

una filiación voluntaria basada en intereses comunes. Por supuesto que a mi entender, esa 

ineluctable presencia de intereses comunes no implica la presencia de heterogeneidades 

internas que implican conflictos. Esa arena en donde las personas se asocian voluntariamente, 

parece ser la arena en donde se forman las OSC, aunque el informe citado no define, al menos 

no explícitamente, a las OSC como entes distintos a la sociedad civil en sí misma4. 

Varios son los autores que mencionan la diversidad y la heterogeneidad propia del universo de 

las OSC como obstáculos a la generación de una única definición al respecto (v. gr. Acotto, 

2003), aspecto que también ha surgido en la mayoría de las entrevistas realizadas en el marco 

de esta investigación. Sin embargo, ello no obsta a que la misma autora esboce que por OSC 

se entiende a “organizaciones conformadas por personas que se nuclean en grupos 

estructurados en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, que tienden a dar 

respuestas a necesidades sociales, grupales o colectivas” (Acotto, 2003). Esta definición resalta 

la caracterización de las OSC como entidades que surgen frente a la existencia de necesidades 

que van más allá del foro individual, y que por ende ocasionan la unión de personas de 

manera estructurada, por lo que no se incluyen aquellos grupos o asociaciones de carácter 

efímero. 

                                                      
3
La traducción de esta cita y de todas las presentes de aquí en adelante, es propia. 

4
 Para un recorrido por los autores que han construido la idea de sociedad civil puede consultarse a 

González Bombal y Roitrer (2003). Otra interesante definición de sociedad civil, pero que no hace 

alusión explícita a las OSC, es la de ADLAF-FES (1999: 467).  En este caso, se resalta la naturaleza 

asociativa relativamente independiente del Estado, del sistema político y del mercado, desarrollada por 

grupos auto-organizados que trabajan primordialmente de modo voluntario, orientados a la 

persecución de intereses, la articulación de valores, el intercambio de ideas y el debate público. 
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Por su parte, Pascal sostiene que se trata de “asociaciones (o grupos o movimientos) 

constituidas por personas privadas cimentadas en lazos asociativos sobre una base puramente 

voluntaria sin fines de lucro, que no persiguen beneficios personales sino sociales 

comunitarios” (Pascal, 1997:134, citado por Mazzotti Pabello y Solís Pérez, 2002). Asimismo, 

toda otra serie de definiciones parece en realidad describir características coyunturales de las 

OSC más que detectar rasgos necesarios (v. gr. Armijo y García, 1995: 57). 

Pero quizá la definición que más consenso ha ganado en el estudio de las OSC es la que se ha 

denominado definición estructural-operacional de las organizaciones sin fines de lucro5, 

desarrollada por Salamon y Anheiner (1992) en el marco de la Universidad Johns Hopkins, la 

cual ha desarrollado un centro de estudios reconocido por sus estudios comparativos sobre las 

OSC6. Según esta perspectiva, para que una organización se considere como perteneciente a la 

sociedad civil, resulta necesario y suficiente que cuente con las siguientes cinco características 

estructurales u operacionales7: 

1) Formalmente constituida: implica la existencia de un nivel de formalidad mínimo, 

aunque no es indispensable la personería jurídica. En los hechos supone la presencia de 

una estructura (Campetella, González Bombal y Roitter, 2000) y cierta perdurabilidad. 

2) Privada8: implica la escisión formal de la estructura de la asociación y la del Estado. Ello 

no obsta a que reciban fondos públicos ni a que funcionarios o empleados estatales 

participen en la organización. 

3) Autogobernada: supone la capacidad para elegir sus autoridades por el medio que 

crean conveniente y de coordinar sus propias actividades. 

4) No distribuidora de beneficios: presupone que las OSC no distribuyen las ganancias 

que eventualmente generan entre sus miembros, como sí lo hace una empresa, 

                                                      
5
Si bien nominalmente se trata de una definición de organizaciones sin fines de lucro (nonprofit sector), 

dadas sus peculiaridades y el tipo de entidades que abarca, bien puede considerarse como una 

definición de las OSC. 
6
 Se trata del Proyecto llamado “The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project”, 

perteneciente al “The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies”. 
7
 La definición descripta ha sido empleada por una pluralidad de autores, entre los que se destacan 

Thompson (1994), Roitter, Rippetoe y Salamon (2000) y Salomon, Sokolowski y Anheier (2000). 
8
El término original empleado por los autores es “nongovernmental in basic structure”, pero las 

investigaciones posteriores que toman como base este estudio emplean “privada”. 
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caracterizada por el ánimo de lucro. Esto no quiere decir que no pueda, por ejemplo, 

abonar salarios, sino que el fin de las OSC debe ser ajeno al lucro. 

5) Voluntaria: implica la existencia de personal voluntario, pero posteriores 

investigaciones reformularon esta quinta característica de tal modo que sólo implica 

que la filiación es libre y no compulsoria (Campetella, González Bombal y Roitter, 2000), 

lo que también distingue a las OSC del Estado. 

Debido al amplio universo de casos que cubre, esta definición puede servir de base para este 

trabajo, aunque previamente debe realizarse una aclaración: OSC son, valga la redundancia, 

aquellas que efectivamente están organizadas, ya sea en un alto grado o con mínimos niveles 

de organización, pero organizadas al fin y al cabo. En estas circunstancias, resulta meritorio 

preguntarnos ¿qué entendemos por organizadas? Para el caso, consideraremos como una 

organización, únicamente a un grupo que puede constituirse como un actor, entendido en los 

términos de Acuña y Chudnovsky (2013: 36)9. Según esta postura, un actor es 

―todo sujeto individual o colectivo cuya identidad le permite reconocerse como colectividad 

o como parte de ella, y con capacidad de acción estratégica; esto es, con capacidad de 

identificar/definir sus intereses y traducirlos en objetivos, diseñar un curso de acción 

(estrategia) para alcanzarlos y relativa autonomía (recursos y capacidades) para 

implementar ese curso de acción.‖ 

Con esta aclaración, no cualquier grupo de individuos pueden conformar una OSC, pues debe 

poder reunir las características necesarias para poder erigirse como un actor, reconociendo sus 

intereses y actuando estratégicamente para cumplirlos.  

De aquí en adelante, entenderemos a una OSC como un actor colectivo de índole privada, 

cuyos integrantes se adhieren de manera voluntaria y logran capacidad para autogobernarse 

sin distribuir entre sí mismos las ganancias que eventualmente generen.  

Por supuesto que el objetivo de esta definición es abarcar una amplia gama de organizaciones 

con distintas estructuras, objetivos y recursos. Como afirma Leiras (2007: 18), en la sociedad 

                                                      
9
Las ideas expresadas aquí fueron inicialmente desarrolladas en Acuña (1995). Nos remitimos al capítulo 

completo de Acuña y Chudnovsky (2013) para un desarrollo exhaustivo de la lógica de los actores, sus 

intereses, sus recursos y capacidades y su ideología. 
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civil existen asociaciones muy distintas que únicamente de manera excepcional adoptan 

propósitos comunes y logran entablar acción colectiva. En esas circunstancias, la definición 

propuesta para las OSC debe ir acompañada necesariamente de una clasificación, tarea del 

próximo apartado. 

CLASIFICACIONES 

Como en toda clasificación, dependiendo del criterio que se emplee, los grupos obtenidos 

pueden variar ampliamente. La serie de investigaciones de Salamon y Anheier, parte de una 

clasificación formulada por ellos mismos, que agrupa a las organizaciones en base a su 

finalidad primordial, generando once grupos más uno residual (Salamon y Anheier, 1992b). 

Cada uno de esos grupos se divide en subgrupos más específicos, que a su vez son 

desagregados en actividades, en lo que se dio en llamar “Clasificación Internacional de 

Entidades no Lucrativas”. 

Otra posible clasificación es aquella determinada por los grados de las asociaciones. Mientras 

que las OSC individuales se constituyen como entidades de primer grado, aquellas que 

nuclean diferentes asociaciones que trabajan en una misma rama o en un mismo territorio se 

constituyen como entidades de segundo grado. Asimismo, las confederaciones se erigen como 

entidades de tercer grado. 

También puede tenderse a una clasificación que tome como parámetro el tamaño de las 

organizaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de miembros de cada una de 

ellas. Empero, considerar a este como el único criterio es insuficiente, por la gran variedad de 

organizaciones existentes que no son diferenciables por su tamaño. 

Otra posibilidad es clasificar a las organizaciones en base a si su objetivo es lograr beneficios 

para sus propios miembros o beneficios para sectores que no son parte integrante de la 

organización. El primer caso es, entre otros, el de los sindicatos y las asociaciones sindicales, 

mientras que el segundo es el de todas aquellas entidades abocadas al logro de objetivos 

sociales. Esta alternativa fue propuesta inicialmente por Beveridge (1948) y retomada 

posteriormente por Rose (1970) y Hoekendijk (1986). 
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También existen clasificaciones que distinguen a las organizaciones por su forma de 

financiamiento, así como por sus modelos de gestión (Hansmann, 1986) y algunas otras que 

combinan la fuente de financiamiento con otros criterios (Saxby, 1998). 

En estudios específicamente referidos a Argentina, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo realizó una clasificación combinando criterios geográficos, de complejidad, de 

relaciones entre los miembros, de relaciones entre las organizaciones y su público y de 

independencia formal de auspiciantes. En base a ello, se obtienen cinco tipos con amplia 

heterogeneidad interna: asociaciones de afinidad, fundaciones, redes, organizaciones de base 

y organizaciones de apoyo (PNUD y BID, 2004, citado por Leiras, 2007). 

Por su parte, Campetella, González Bombal y Roitter (2000) combinan un criterio legal y uno 

de uso social,  a partir de cómo las distintas organizaciones se auto-denominan y son 

reconocidas en el espacio público. En base a eso, generan una tipología que divide entre OSC 

estrictamente hablando y algunos casos híbridos –aquellos que no cumplen enteramente las 

condiciones propuestas por Salamon y Anheiner (1992a) mencionadas en el apartado anterior- 

tal como expone la Tabla I. Nótese que las ONG son simplemente una denominación de uso 

corriente que se halla dentro de las asociaciones civiles. 

Tabla I –Tipología desarrollada por Campetella, González Bombal y Roitter (2000) 

  Tipo Legal Denominación de uso corriente 

Tipos de 

OSC 

Asociaciones 

Civiles 

Cooperadoras 

Organizaciones de Colectividades 

Sociedades de Fomento 

Bibliotecas Populares 

Academias Nacionales y Centros de 

Investigación 

Organizaciones No gubernamentales 

Organizaciones de base 

Fundaciones 

Políticas 

Culturales 

Educativas 

Médicas 

de Asistencia Social 

Empresarias 
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Mutuales 

Previsión social, Crédito, Vivienda, 

Salud, Consumo 

Excepto las financieras y de Seguros 

Casos 

Híbridos 

Cooperativas 

de Trabajo, Agropecuarias, de 

Servicios Públicos 

Excepto las comerciales, Industriales, 

Bancarias y de Servicios 

Obras Sociales 
Sindicales, de Personal de Dirección 

y por Convenio con Empresas 

Sindicatos 
por Rama de Actividad y por 

Empresa 

 

RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR 

LOS CONDICIONAMIENTOS INSTITUCIONALES 

Este trabajo parte de la idea de que la existencia, pluralidad y fortaleza de las OSC resulta 

crucial para la robustez de la democracia. Pero ¿a qué se debe esa relación? ¿Por qué las 

organizaciones civiles se tornan indispensables para la vitalidad de un sistema político que 

asegura representación política a los ciudadanos?  

Una primera aproximación a esta pregunta puede surgir a través de Alexis de Tocqueville10,, 

para quien la existencia de asociaciones tiene la función de intermediar entre el Estado y los 

ciudadanos de tal manera de evitar el poder despótico del primero sobre los segundos, 

objetivo por el que las instituciones liberales parecen ser insuficientes. En un régimen 

democrático, las asociaciones desarrollan además la función de generar cierta conciencia cívica 

que permite la existencia del gobierno. 

Otros autores argumentan que la ausencia de un fin de lucro otorga cierta confianza a las OSC, 

factor gracias al cual estas organizaciones pueden actuar como control ante agentes privados 

y públicos. Como sostienen Bresser Pereira y Cunill Grau(1998), la ventaja que ofrece un 

proveedor sin fines de lucro es que la disciplina que provee el mercado es suplementada por la 

protección adicional que nace del compromiso de la organización a no derivar ganancias 

                                                      
10

Se trata de su clásico libro La democracia en América. 
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individuales. Según estos autores, el fundamento último del refuerzo de la esfera pública no 

estatal es la construcción de ciudadanía en su dimensión material y política. 

Pero para aprehender la relevancia de las OSC para la democracia, es necesario introducir el 

concepto de “capital social”11. Putnam y otros (1993), entienden a este concepto como la 

confianza, las normas y las redes de asociatividad cívica, siendo estos elementos que mejoran 

la organización social, promoviendo las iniciativas consensuadas. La vida participativa propia 

de regiones12con alto capital social, contribuye a la cooperación entre los ciudadanos y a la 

estabilidad de la democracia. 

Siguiendo a Kliksberg (2004), el capital social de una sociedad se compone de cuatro 

dimensiones:  

1) El grado de confianza de las relaciones interpersonales existentes en una sociedad. 

2) La capacidad de asociatividad, de generar lazos de cooperación. Esta dimensión se 

vincula fuertemente con la existencia de organizaciones de la sociedad civil. 

3) El nivel de conciencia cívica, que implica todos aquellos comportamientos acordes a 

una vida en comunidad. 

4) Los valores éticos predominantes en una sociedad. 

Como afirma Reigadas (2004) el capital social incluye la idea de compromiso cívico, apertura a 

la comunidad y participación activa, por lo cual fortalece a los valores democráticos. En este 

sentido, la existencia y fortaleza de las OSC favorece al desarrollo del capital social y, en 

consecuencia, refuerza la democracia. 

Es preciso resaltar dos aspectos más según los cuales la existencia de OSC resulta 

ineluctablemente benéfica para la democracia. En primer lugar, la existencia y diversidad de 

OSC puede fungir como control externo para los órganos estatales. En este sentido, mientras 

que la accountability horizontal es aquella que se produce entre las distintas agencias estatales 

mediante un sistema de pesos y contrapesos y la accountability vertical se produce entre los 

                                                      
11

Para una revisión de los distintos autores que se han acercado al concepto, puede consultarse a Saíz y 

Jiménez (2008), así como a Kliksberg (2001). 
12

El estudio de Putnam et. al. toma a Italia como caso de estudio, mostrando como las diferencias 

económicas de las regiones del Norte y el Sur de ese país obedecen en parte a las diferencias en capital 

social. 
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ciudadanos y el Estado a través del voto, las OSC pueden actuar como un tercer impulsor de la 

rendición de cuentas. Esto es lo que algunos autores han denominado como “accountability 

social” o “societal”, que puede considerarse dentro de la horizontal (Smulovitz y Peruzzotti, 

2000, 2002, 2006). Además, las OSC que actúan ejerciendo accountability social impactan en el 

funcionamiento de los mecanismos verticales y horizontales de accountability de dos modos: 

indicando déficits o inconvenientes en el desempeño de los organismos estatales y forzando la 

activación de agencias estatales mediante el ejercicio de la presión social o mediática 

(Smulovitz y Peruzzotti, 2000). 

En segundo lugar, las OSC contribuyen a la democracia incorporando los intereses no egoístas 

en el sistema político. Ya Weber sostenía la necesidad de que la actividad política sea rentada, 

porque en el caso contrario caeríamos en una plutocracia en la que únicamente los ricos 

tendrían el tiempo y los recursos para gobernar. Sin embargo, esta necesidad hace que la 

actividad política no consista solamente en la búsqueda del bien común, sino también en un 

medio de vida, pudiendo incluso ser un medio para la consecución de beneficios personales 

en desmedro de los sociales. En este sentido, las OSC, en gran medida a través de su red de 

voluntarios, contribuyen a incorporar en el sistema político acciones que tienden a beneficios 

sociales –o a lo sumo corporativos, dependiendo del tipo de OSC- sin mediar un lucro 

personal, al menos de manera inmediata. 

En definitiva, quizá la mayor relevancia de las OSC en las democracias contemporáneas 

consiste en su rol como articuladoras de una participación ciudadana que va mucho más allá 

de la mera democracia procedimental consistente únicamente en el voto, y que traspasa las 

fronteras de la participación a través de partidos políticos. La democracia se fortalece 

únicamente con ciudadanos activos, que bregan de manera pacífica por sus derechos y los de 

sus pares, y que fomentan una cultura cívica y participativa, y es en ese sentido que las OSC, 

como articuladoras de esos ciudadanos, se vuelven indispensables para alcanzar un sistema 

político democrático que vaya más allá del indispensable control plebiscitario que 

periódicamente establecen las elecciones. 

Pero además de esos relevantes aspectos, la participación de las OSC es importante por su 

aporte a la faceta deliberativa de la democracia. La democracia deliberativa refiere a un 
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modelo de toma de decisiones públicas que incluye la participación activa de todos los que 

puedan ser potencialmente afectados por tales decisiones. Esa participación debe producirse a 

través de la deliberación, que usualmente es entendida como la exposición e intercambio de 

opiniones racionales e imparciales en un entorno reglado entre personas libres e iguales. La 

idea general es que la democracia implica la transformación de las ideas más que la simple 

agregación de las mismas (Elster, 1998). 

Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol muy importante para reforzar 

el aspecto deliberativo de la democracia. La multiplicación de las OSC significa agregar más 

voces al debate público. Aquí lo público debe entenderse más allá de las fronteras del Estado, 

como aquello de lo cual no se puede excluir a personas particulares de los beneficios y 

perjuicios que se generen. En este sentido, todas las partes afectadas por una medida deben 

poder expresar su opinión para enriquecer el debate público. Así, las OSC resultan sumamente 

relevantes no sólo para fortalecer la dimensión participativa de la democracia, sino la 

deliberativa13. 

La intervención de las OSC no sólo aseguran una mayor legitimidad de las decisiones sobre 

asuntos públicos desde la dimensión deliberativa de la democracia, sino que también colabora 

a que esas decisiones sean más imparciales y, por lo tanto, epistémicamente más valiosas 

(Nino, 1998). Sucede que la presencia de las OSC en el debate significa que se provoque un 

debate más amplio, con mayor participación de los potenciales afectados y con mayor 

exposición e intercambio de argumentos, lo cual colabora a que las decisiones que se adopten 

sean menos sesgadas, parciales o fundadas en intereses individuales, y que, probablemente, 

sean más beneficiosas para el colectivo ciudadano en su conjunto. De esta manera, además 

dar mayor legitimidad, la presencia de las OSC en el debate público hace que las decisiones 

democráticas sean epistémicamente más valiosas. 

Habiendo llegado a este punto, y comprendiendo la necesidad de tener una sociedad civil 

fuerte para la consecución de una democracia consolidada y participativa, vale la pena 

                                                      
13

 Para un análisis de la noción de democracia deliberativa se recomienda a Nino (1998). Sobre el rol de 

las OSC en la democracia deliberativa puede consultarse a Hendriks, 2002). 
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preguntarse ¿por qué es relevante analizar las condiciones institucionales que favorecen u 

obstaculizan el desarrollo de la sociedad civil? 

Para responder a esta pregunta, resulta útil introducir el concepto de “variables político-

institucionales”, explicitado por Acuña (1995). Estas variables, son aquellas que definen 

probabilidades diferenciales de que los actores realicen sus intereses sociales y alcancen sus 

objetivos políticos factibles. Es decir que las instituciones, distribuyen poder, facilitando la 

consecución de los objetivos de algunos grupos y dificultando la de otros. Simultáneamente, 

las instituciones son también el producto de la lucha entre actores con desiguales recursos y 

capacidades (Acuña y Chudnovsky, 2013). En este sentido, entender cuáles son los mecanismos 

político institucionales que afectan a las OSC, es necesario para entender cómo influyen estos 

mecanismos en la probabilidad de que las diversas OSC alcances sus objetivos, y constituye 

asimismo un paso fundamental y necesario para proponer reformas institucionales que 

propendan al fortalecimiento de la sociedad civil.  

Bajo esa óptica, el informe pondrá especial detalle en las normas que afectan a las OSC, en 

especial aquellas referidas a los incentivos –tanto positivos como negativos- legales y fiscales 

para su surgimiento y desarrollo. Por supuesto, no debe caerse aquí en una lógica determinista 

al respecto, sino tener en consideración que las normas no son las únicas que pueden afectar 

el accionar de las OSC, puesto que, por ejemplo, también hay variables estructurales –como el 

estado de la economía- que son relevantes, pero no constituyen el foco de este trabajo. 

Dado que tanto las instituciones formales como las informales son relevantes, este informe no 

sólo apuntará al análisis de las normas escritas, sino también al funcionamiento efectivo de las 

mismas, teniendo en consideración tanto la implementación de las normas por parte de los 

funcionarios públicos como el cumplimiento de las disposiciones. Pero antes de proceder a ese 

análisis, un conciso repaso de los antecedentes históricos de las OSC en el país se alza como 

un paso fundamental, por lo que será motivo del próximo apartado. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS OSC EN ARGENTINA 

La historia de la sociedad civil en Argentina comienza antes que la del propio Estado14. En los 

tiempos coloniales, las instituciones de bien público asociadas a la Iglesia católica eran 

sumamente comunes. Además de la actividad llevada a cabo por las distintas órdenes 

religiosas entre las que se destacaban los jesuitas, franciscanos y dominicanos, se expandieron 

también las capellanías, hermandades y confraternidades, que usualmente se dedicaban a la 

asistencia  a sectores pobres.Entre las organizaciones más grandes, se destacaba la 

Hermandad de la Santa Caridad, que desarrolló hospitales y hogares para niños huérfanos 

(Campetella, González Bombal y Roitter, 1998: 2,3). 

Siguiendo a Campetella, González Bombal y Roitter (1998), luego de la independencia, se 

produjo un proceso de secularización acompañado de distintas luchas internas hasta la 

consolidación del Estado. En 1823, se creó en Buenos Aires la Sociedad de Beneficencia, 

dirigida por mujeres de la alta sociedad y encargada de administrar distintas instituciones de 

caridad. La sociedad implicó un gran hito en la historia de la sociedad civil por erigirse como 

una institución diferente al ya existente –aunque débil– Estado y al sector privado. 

Con la consolidación del Estado a partir de 1880 la Sociedad de Beneficencia adquirió un rol 

central en cuestiones de salud y caridad. Asimismo, Argentina se insertó en el mercado 

mundial con un modelo agroexportador y se produjo una gran llegada de inmigrantes, 

quienes fundaron una gran cantidad de organizaciones, como clubes, escuelas, bibliotecas, 

cooperativas y asociaciones mutuales (Campetella, González Bomnbal y Roitter, 1998). En 

muchos casos los inmigrantes se agrupaban según su país o región  de origen. 

Por supuesto, también vieron la luz asociaciones profesionales, cámaras empresarias y cámaras 

de negocios, representado a los nuevos empresarios y flamantes profesionales (CIVICUS-

GADIS, 2006).  

También surgieron otras organizaciones vinculadas a la Iglesia o a mujeres de clase alta, en 

muchos casos sostenidas mediante subsidios estatales originados por vínculos personales 

                                                      
14

 Para una completa historia de la asociatividad en Argentina, puede consultarse a DI Stefano, Sabato, 

Romero y Moreno (2002). 
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entre miembros de las organizaciones y autoridades del Estado (Campetella, González Bombal 

y Roitter, 1998: 4). 

A partir de 1912, con la sanción de la Ley Sáenz Peña y la consecuente expansión de derechos 

políticos, se comenzaron a  establecer relaciones fluidas entre los partidos políticos y la 

sociedad, plasmadas primordialmente a través de los “comités” del partido radical y los centros 

socialistas. Además, la migración interna hacia los centros urbanos dio origen a asociaciones 

vecinales, educativas, sociales y recreativas. Estas organizaciones continuaron su desarrollo a lo 

largo de la década del 30, luego del primer golpe de Estado de la historia argentina 

(Campetella, González Bombal y Roitter, 1998: 5). 

Con la llegada del peronismo, los pequeños sindicatos por empresa fueron reemplazados por 

asociaciones por ramas de actividad, que a la vez se unieron en la Confederación General del 

Trabajo. Simultáneamente, las asociaciones mutuales dieron origen a las obras sociales. Por 

otra parte, la Sociedad de Beneficencia, liderada por mujeres de grupos sociales beneficiados, 

fue disuelta. El rol protagónico lo adquirió la Fundación Eva Perón, que sin embargo mantuvo 

la dependencia estatal que caracterizaba a la Sociedad. La Fundación se dedicaba a la 

provisión de servicios sociales para los excluidos del mercado de trabajo (Campetella, González 

Bombal y Roitter, 1998: 6).  

El peronismo también dio origen a las unidades básicas, establecidas a nivel local como 

órgano del partido. Según Campetella, González Bombal y Roitter (1998: 6), la actividad de 

estos nuevos centros fue más allá de los meros vínculos con el partido, desarrollando un nuevo 

vínculo entre la sociedad civil y la identidad política. Además, aventajaban a los comités 

radicales y los centros de otros partidos en su vínculo fluido con el Estado. 

Con el golpe de Estado de 1955 se inició un período de fuerte inestabilidad política y social. 

Muchas OSC apoyaron a los distintos gobiernos militares15, mientras que otras fueron el 

                                                      
15

 Esto muestra un aspecto fundamental de la sociedad civil. Las OSC no siempre representan lo que 

usualmente puede considerarse normativamente deseable en un Estado de Derecho. Las OSC también 

pueden tener fines antidemocráticos y respaldar acciones contra la institucionalidad democrática. Estas 

actitudes se mantienen incluso en algunas organizaciones actuantes en períodos democráticos. 

Siguiendo a Acuña (2007), la sociedad civil no debe ser pensada como sinónimo de todo lo "bueno y lo 

bello". Otras organizaciones, si bien promueven valores democráticos, no funcionan de esa manera en 

su interior (Armony, 2004). 
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ámbito ideal para la oposición. De hecho, en muchos casos fueron la esfera en la que se 

refugió el peronismo proscripto (Campetella, González Bombal y Roitter, 1998: 7). 

En este período, mientras que los sindicatos mantuvieron un poder considerable, muchos 

intelectuales perseguidos políticamente fundaron centros de investigación, fundaciones y 

organizaciones de Derechos Humanos (Campetella, González Bombal y Roitter, 1998: 7), en 

particular durante el Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura cívico-militar que 

interrumpió el efímero interregno de gobierno peronista del período 1973-1976 y que se 

erigió como el gobierno más sangriento de la historia, durando hasta 1983. Durante este 

período, la actividad de la sociedad civil se mantuvo fundamentalmente en las sombras, siendo 

víctimas de represión (CIVICUS-GADIS, 2006: 10). 

Con la recuperación democrática se produjo un re-florecimiento de la sociedad civil, que 

comenzó a contar con gran autonomía, en un marco de respeto de los derechos civiles y 

políticos en donde las OSC comenzaron a cumplir un rol de garantes de la división de poderes. 

De hecho, las organizaciones de Derechos Humanos latentes durante el período dictatorial 

tuvieron un rol preponderante en la recuperación democrática y en el juzgamiento de los 

crímenes cometidos durante el Proceso. 

A partir de la crisis iniciada con la hiperinflación de fines de la década del 80 y durante el 

gobierno de Carlos Menem, se produjo una retracción del Estado, en donde las políticas se 

orientaron hacia las privatizaciones, la desregulación de la economía y la flexibilización laboral. 

De acuerdo con Campetella, González Bombal y Roitter (1998:7-8), esta coyuntura abrió un 

espacio para que creciera la participación en la esfera de la sociedad civil, que además se 

diversificó. 

El crecimiento de la sociedad civil en los 90 se produjo a través de dos mecanismos. Por un 

lado, como reemplazo de un Estado retraído y, por el otro, como consecuencia del 

financiamiento provisto por organismos internacionales. En este último caso, en muchas 

ocasiones la dependencia del Estado fue sustituida por una dependencia de órganos externos, 

por lo que la autonomía no siempre se incrementó en términos reales. 
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Con la crisis económica y social del 2001, también se produjeron innovaciones en la sociedad 

civil, como fue el caso de los clubes de trueque16. En la crisis también fue muy relevante el 

accionar de organizaciones de base y movimiento piqueteros en el reclamo de Derechos 

sociales17. Con la recuperación económica iniciada en 2003, las OSC han continuado su 

actividad aunque con una relación dual con el Estado (Ippolito O´Donnell, 2010). Mientras que 

algunas organizaciones se caracterizan por un elevado nivel de autonomía, otras dependen 

casi totalmente en términos económicos del Estado, no faltando organizaciones que se hallan 

en serias confrontaciones con organismos estatales, pero esas cuestiones serán abordadas con 

detenimiento en el Capítulo VI. 

  

                                                      
16

Al respecto puede consultarse a Luzzi (2006) y a Leoni y Luzzi (2003). 
17

Al respecto, ver Svampa y Pereyra (2003). 
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LOS PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE 
PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

En el año 2007, el Centro Internacional para la Ley del Sector no Lucrativo y el Comité Directivo 

del Movimiento Mundial para la Democracia emitieron un informe denominado “La Defensa 

de la Sociedad Civil” (ICNL, 2007), en el cual, entre otras cuestiones, se establecieron varios 

principios internacionales de protección de la sociedad civil, que se han erigido como pautas 

básicas para el resguardo de la sociedad civil, en gran parte gracias a su reconocimiento en el 

derecho internacional. 

Esta sección, se dedica al repaso de esos principios, tomando como referencia la segunda 

edición del ya mencionado informe titulado “La Defensa del Sociedad Civil” (ICNL, 2012). 

Constituyen un total de siete principios, mientras que los primeros seis refieren a derechos 

atribuibles a la sociedad civil, el último especifica obligaciones estatales: 

1) El Derecho de admisión – Libertad de asociación 

2) El Derecho a funcionar sin intromisiones estatales infundadas 

3) El Derecho a la libre expresión 

4) El Derecho a la comunicación y cooperación 

5) El Derecho a la libertad de reunirse pacíficamente 

6) El Derecho a buscar y obtener recursos 

7) El deber estatal de brindar protección 

Debe tenerse en consideración que las normas de carácter internacional constituyen el plexo 

normativo sobre el cual se erigen los principios internacionales. En particular, el artículo 16 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al postular la libertad de asociación 

establece que: 
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1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole. 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas 

por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud 

o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y 

aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 

fuerzas armadas y de la policía. 

Asimismo, el artículo 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos hace 

referencia a la libertad de asociación, al estipular que 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho 

a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas 

por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger 

la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente 

artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal 

derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la 

libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas 

legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la 

ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. 

Ambos Tratados han sido incorporados al cuerpo normativo interno argentino a través del 

artículo 75 inciso 22 de la Constitución Naciona y gozan de jerarquía constitucional. 
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En el capítulo VIII de este informe, se realizan algunas breves consideraciones relativas al grado 

de cumplimiento de los principios internacionales en Argentina. 

EL DERECHO DE ADMISIÓN – LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Este principio hace referencia al derecho de las personas a formar, asociarse u participar en 

organizaciones de la sociedad civil. 

El derecho debe ser entendido como de amplio alcance, como una garantía para formar 

asociaciones de las más diversas índoles, entre las cuales caben todas las categorías descriptas 

en la sección referida a las diversas clasificaciones existentes sobre las distintas agrupaciones 

de la sociedad civil. Esa concepción amplia también implica la aceptación de una gran 

multiplicidad de objetivos que las OSC pueden perseguir, siempre y cuando los mismos sean 

lícitos y respeten las libertades fundamentales. Asimismo, el concepto de asociación en 

términos amplios incluye el reconocimiento de que toda persona, sin distinción alguna, 

disfruta del derecho de asociarse libremente. 

Este principio va más allá del mero reconocimiento legal, puesto que no requiere el 

reconocimiento por parte del Estado para el ejercicio del derecho de asociación. No obstante, 

el principio también protege el derecho de las personas a formar una asociación como una 

entidad jurídica. En ese caso, los procesos de registro deben guiarse por razonables pautas y 

requisitos objetivos y garantizar vías procedimentales ágiles, accesibles, económicas y 

apolíticas. 

EL DERECHO A FUNCIONAR SIN INTROMISIONES ESTATALES INFUNDADAS 

Este principio postula que las OSC tienen el derecho de funcionar sin injerencias o 

intromisiones estatales que no tengan un fundamento adecuado. Las intromisiones sólo se 

consideran fundadas cuando estén prestablecidas por las leyes y obedezcan a necesidades 

imperativas de cualquier sociedad democrática, ya sea para garantizar la seguridad ciudadana, 

el orden público, la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades 

fundamentales. La disolución de unas OSC o cualquier otra limitación –v.gr. sanciones o 

restricciones al acceso al financiamiento y a las acciones a ser llevadas a cabo- en virtud de 

alguna de esas cuestiones debe basarse en pautas objetivas y apolíticas. Como argumenta el 
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informe de ICNL, este principio articula una presunción contra cualquier reglamentación o 

restricción que implique una interferencia al accionar de las OSC. El principio protege tanto a 

las OSC como a sus representantes, ya sea en el plano individual o a través de sus 

organizaciones. 

EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN 

Se trata de un principio que garantiza que los representantes de la sociedad civil, ya sea de 

manera individual o por medio de sus organizaciones, gozan del derecho a expresarse 

libremente, a los fines de garantizar el pluralismo Sobre todo respecto a aquellas ideas que 

puedan manifestarse en contra de políticas o acciones gubernamentales. Este derecho es 

central para el funcionamiento del sistema democrático, al asegurar la vía esencial por la que 

pueden expresarse las distintas voces o miradas en el marco del debate público democrático. 

EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN 

El principio consistente en el Derecho a la comunicación y la cooperación implica que los 

representantes de la sociedad civil, ya sea individualmente o mediante sus organizaciones, 

poseen el derecho a comunicarse y a buscar la cooperación con otros miembros de la 

sociedad civil, con el empresariado, con los gobiernos y con organismos internacionales. En 

este sentido, las OSC y las personas pueden formar redes, incluso entre diferentes países, para 

lograr sus objetivos a través de la comunicación y la cooperación. 

El Derecho a la comunicación involucra también la garantía de que los miembros de las OSC 

puedan recibir y emitir información más allá de sus fronteras mediante cualquier medio 

vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación (TiCs). 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIRSE PACÍFICAMENTE 

De acuerdo con este principio, los representantes de la sociedad civil gozan del derecho a 

reunirse libremente de manera pacífica. El Derecho conlleva a que el gobierno no debe exigir a 

quienes deseen reunirse la obtención de un permiso previo. Cuando se solicite una 

notificación previa, la misma no debe derivar en denegaciones arbitrarias ni contener 

requisitos que tornen costosa una reunión. 
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El principio también avala la celebración de reuniones espontáneas y las 

“contramanifestaciones”. La limitación del Derecho a la libertad de reunirse pacíficamente 

puede ser legítima exclusivamente cuando sea de acuerdo con la ley y tenga como finalidad 

garantizar la seguridad pública, la salud, la protección de los derechos y las libertades de 

terceros. 

EL DERECHO A BUSCAR Y OBTENER RECURSOS 

Como cualquier organización, las pertenecientes a la sociedad civil requieren recursos para 

llevar adelante sus actividades. Por ello, el sexto principio garantiza el Derecho a buscar y 

obtener recursos de fuentes lícitas por parte de las OSC. Entre la multiplicidad de orígenes que 

pueden tener estos fondos se encuentran las personas, las empresas, la misma sociedad civil, 

los organismos internacionales, las organizaciones intergubernamentales y el gobierno en sus 

diferentes niveles. 

EL DEBER ESTATAL DE BRINDAR PROTECCIÓN 

De los seis anteriores principios se deriva el deber estatal de proteger los derechos de la 

sociedad civil, promoviendo el respeto de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales. Este deber estatal tiene dos facetas. Por un lado, una faceta positiva, que 

implica el desarrollo de acciones que protejan a la sociedad civil, incluyendo la obligación de 

velar para que el marco normativo asociado a las libertades fundamentales y a la sociedad civil 

sea adecuado, y para que se establezcan y cumplan los mecanismos político-institucionales 

que garanticen los derechos de todas las personas, así como también llevar adelante las 

acciones requeridas para asegurar la protección de Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, habida cuenta que todos los derechos requieren de acciones positivas del 

Estado para ser efectivamente asegurados. Por otro lado, una faceta negativa, que se traduce 

en la obligatoriedad de abstenerse en la intervención y afectación de esos derechos y 

libertades. 
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LAS OSC Y SU REGULACIÓN NORMATIVA 

El entramado de regulaciones nacionales que rigen a las OSC se caracteriza por su 

complejidad, pero más aún por su dispersión. No existe una ley general ni ningún tipo de 

normativa unificada que regule a las OSC en su conjunto. De hecho, como sostiene Ippolito 

O´Donnell (2013), si bien en los últimos veinte años las regulaciones en torno a las OSC han 

aumentado significativamente, no lo han hecho en forma de leyes sino de regulaciones de 

instancias menores del Estado, lo que sin duda contribuye a la inestabilidad de la regulación 

del sector.  

REGULACIÓN 

A nivel internacional, como ya se ha mencionado, la formación de organizaciones de la 

sociedad civil se encuentra respaldada por múltiples tratados, entre los que se destaca la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 16 establece la libertad 

de asociación con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, 

culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. Asimismo, el artículo 22 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sostiene que toda persona tiene derecho a 

asociarse con otras para proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, 

religioso, social cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.  

En el orden constitucional la formación de las OSC puede considerarse contemplada dentro de 

los derechos del artículo 14 de la Constitución Nacional, en cuanto a la libertad de “asociarse 

con fines útiles”. 

En el plano legal, las OSC están regladas primeramente en el Código Civil, el que dispone la 

personería de este tipo de organizaciones, es decir, que ellas constituyen una persona jurídica 

de carácter privado (art. 33) distinta a la de sus miembros (art. 39). Su existencia comienza con 

su registración y aprobación, ya sea por ley o por el Gobierno (art. 45). Sin embargo, cabe 
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destacar que aquellas organizaciones que no poseen existencia legal pueden actuar como 

simples asociaciones civiles y ser sujetos de derecho siempre que su constitución y estatutos 

se hayan realizado por escritura pública o instrumento privado certificado por escribano 

público. Por lo tanto, la obtención de personería jurídica no es un requisito indispensable para 

erigir una OSC, aunque sí para alcanzar ciertos beneficios, principalmente fiscales, y también 

para que opere la separación entre el ente y sus miembros en materia de responsabilidad civil. 

Se debe destacar asimismo, que a partir de agosto de 2015 entrará en vigencia un nuevo 

Código Civil y Comercial, que aborda la regulación de las fundaciones y asociaciones. La ley del 

nuevo Código deroga a la actual ley de fundaciones –entre otras normativas- pero 

prácticamente itera su contenido. A pesar de algunos avances discretos, lo cierto es que el 

nuevo Código no ha logrado  resolver los grandes problemas normativos que imperan sobre 

las OSC, como veremos más adelante. 

Por otro lado, debe mencionarse que la regulación de las OSC también se encuentra dentro 

del campo de atribuciones de la Inspección General de Justicia en el territorio argentino, ya 

que esta entidad es la encargada de llevar “los registros nacionales de asociaciones y 

fundaciones” (artículo 4 de la Ley N° 22.315). Dentro de las potestades legales de este 

organismo se encuentra la de autorizar el funcionamiento de asociaciones y fundaciones, 

sancionar frente al incumplimiento de la obligación de proveer información y  solicitar la 

intervención judicial. 

En términos estrictamente legales, existen dos tipos principales –tanto por la cantidad como 

por el tamaño- de OSC: las fundaciones y las asociaciones, y a continuación serán analizadas. 

FUNDACIONES 

Las fundaciones se encuentran regladas mayormente por la Ley N° 19.836, la cual las define 

como “personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de 

lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus 

fines”. El artículo 1° de la mencionada ley determina la obligatoriedad de registro de las 

fundaciones para poder actual como tales. A pesar de haber derogado la Ley 19.836, este 

criterio es mantenido por el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que agrega que si el 
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fundador es una persona humana, puede disponer la creación de una fundación a través de su 

última voluntad. 

Según Mazzeo y Etchart (2008), las fundaciones se caracterizan por tener un objetivo bien 

claro, que es establecido por el fundador y plasmado en el acta fundacional y en el estatuto. 

Además, la finalidad debe ser inmediata y tendiente a lograr el bienestar general. La 

inmediatez implica que los fines deben ser de corto o mediano plazo, pero sin excluir objetivos 

de largo plazo que requieran acciones actuales. 

Según la ley de fundaciones, la exigencia de un patrimonio que posibilite razonablemente el 

cumplimiento de los objetivos que la organización persigue es un requisito para la 

autorización de las fundación en cuestión. Además de los bienes donados, se considera su 

complementación con posibles aportes futuros. De cualquier manera, la normativa estipula 

que podrán resolverse de manera favorable los pedidos de autorización cuando de los 

antecedentes de los fundadores o de los funcionarios resulte la capacidad potencial de cumplir 

con los objetivos perseguidos, permitiendo cierta discrecionalidad a la hora de autorizar 

fundaciones. Estas determinaciones se mantienen de manera íntegra en el Nuevo Código Civil, 

más especificamente en el artículo 194 del mismo. 

La Ley N° 19.836 –y de igual manera el nuevo Código- también establece los requisitos 

formales necesarios para la constitución y autorización de las fundaciones, es decir, los datos 

necesarios en el estatuto a presentar ante la autoridad administrativa de control. Entre ellos, 

los más relevantes son los datos de los fundadores, el nombre y domicilio legal de la 

fundación, la designación del objeto, el plazo de duración, las cláusulas estatutarias de 

funcionamiento interno y la fecha de cierre del ejercicio anual. Por otro lado, en la 

presentación ante la autoridad de control es necesario consignar el patrimonio inicial que 

tendrá la fundación, así como las promesas de donación que constituirán el patrimonio futuro 

de la organización.  

Una de las exigencias legales esenciales para la constitución formal de una fundación es la 

presentación de un plan de acción de la entidad para el primer trienio. Se trata de una lista de 

las actividades que realizará la fundación en sus primeros tres años de existencia posteriores a 
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su autorización.El nuevo Código adiciona que cumplidos los tres años deberá presentarse un 

plan de acción para el trienio subsiguiente (art. 199). 

Es meritorio señalar que el sistema legal contempla algunas soluciones en caso de omisión de 

requisitos esenciales en el estatuto de la fundación, por ejemplo, el Código Civil vigente hasta 

agosto de 2014 establece en su artículo 45 que para las fundaciones cuyos estatutos no 

prevean el procedimiento para su reforma, el Poder Ejecutivo podrá disponer su modificación 

para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. Esto fue replicado en el art. 223, inc. a 

del nuevo código, que otorga esa facultad a la autoridad de contralor, pudiendo modificar los 

estatutos y fijar un nuevo objeto, aun cuando el Estatuto previera la posibilidad de su reforma, 

lo cual puede dar lugar en algunos casos injerencias indebidas de autoridades estatales. 

En lo relativo a la organización y la estructura propia de las fundaciones, la Ley N° 19.836 

establece en su artículo 10 que las mismas deben poseer un consejo de administración de al 

menos tres miembros, el que debe tener a cargo el gobierno de la organización y estar 

limitado por las condiciones dispuestas en el estatuto constitutivo. La designación de sus 

miembros, así como su carácter permanente o temporario y la frecuencia de sus reuniones, 

deben establecerse también en el estatuto de la fundación. Quienes conforman el consejo de 

administración deben hacerlo ad honorem, es decir, sin poder recibir retribuciones por el 

ejercicio de sus cargos. El COnsejo de Administración puede delgar algunas de sus funciones a 

un Comité Ejecutivo a través del Estatuto. El nuevo Código reproduce estos lineamientos y 

además explicita que los integrantes del Comité pueden recibir una retribución pecuniaria (art. 

205). 

Tanto en la Ley N° 19.836 como en el Nuevo Código se establece una claúsula muy particular 

para el caso de acefalía en la administración. En efecto, según el artículo 18 de la Ley N° 19.836 

y el 210 del nuevo Código, cuando “existan cargos vacantes en el consejo de administración en 

grado tal que su funcionamiento se torne imposible, y no pueda tener lugar la designación de 

nuevos miembros conforme al estatuto, o éstos rehúsen aceptar los cargos, la autoridad de 

contralor debe proceder a reorganizar la administración de la fundación, a designar sus nuevas 

autoridades, y a modificar el estatuto en las partes pertinentes”. Esta especificación podría 
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implicar severas intervenciones estatales en fundaciones ante casos de carestía de miembros 

en el Consejo de Adminsitración. 

La administración es la encargada de presentar los balances contables cuando la autoridad de 

control los requiere, así como de presentar la documentación correspondiente al cierre del 

ejercicio anual, a saber, el inventario, el balance general y el estado de resultados 

correspondiente a ese ejercicio. Según el artículo 26 de la Ley N° 19.836, en los estados 

contables se deben consignar:  

1) Los gastos realizados, clasificados según su naturaleza; 

2) Las actividades desarrolladas, descriptas en detalle; 

3) Las actividades programadas para el ejercicio siguiente, descriptas en igual forma, su 

presupuesto, los gastos de administración y los recursos con que todos ellos serán 

cubiertos; 

4) Las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, 

y las causas que motivaron el incumplimiento. 

Tanto la Ley de fundaciones (art. 27) como el nuevo Código (art. 214) postulan  que las 

fundaciones deben proporcionar toda la información que la autoridad de contralor requiera. 

En este sentido, es pertinente subrayar que la autoridad de control, la Inspección General de 

Justicia (IGJ), tiene por ley una cantidad numerosa de potestades sobre las fundaciones, que 

exceden el mero campo fiscalizador y de control burocrático. Un ejemplo de esto es la 

posibilidad de modificar el objeto de la fundación cuando considere que el objeto inicial se ha 

tornado de imposible cumplimiento, así como disponer de la fusión o coordinación de dos o 

más fundaciones de objeto común, cuya múltiple existencia se considere de mayor beneficio 

público. También puede solicitar a las autoridades judiciales el nombramiento de 

administradores interinos cuando existan vacantes en el cuerpo directivo de la fundación, y 

solicitar la remoción de aquellos que puedan atentar con el objeto fundacional o hayan 

violado los deberes de su cargo. Por otro lado, la IGJ es quien determina la aprobación de 

estatutos y reformas, y certifica y admite los nombramientos de los administradores. En este 

sentido, si bien hasta el momento no se han registrado abusos, tales atribuciones pueden ser 

ventanas de oportunidad para la intervención arbitraria y la limitación de los derechos de las 
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fundaciones. Aunque hasta el momento se trata de amenazas latentes no manifestadas en la 

práctica, las extensas facultades se hallan en las antípodas de los principios internacionales. 

Estas disposiciones no han sido modificadas mediante el nuevo Código, que mantiene las 

amplias atribuciones de la autoridad de control entre los artículos 221 y 224. 

Además, el Decreto 1493/82 amplió las potestades de la IGJ en cuanto al control sobre 

fundaciones y asociaciones civiles. Entre las más importantes se pueden distinguir el control 

sobre las actividades de la fundación cuando se pueda desvirtuar la finalidad del objeto 

fundacional, la posibilidad de exigir modificaciones estatutarias cuando sea necesario por 

disposiciones legales o reglamentarias y la potestad de solicitar el retiro de autorización para 

funcionar a aquellas organizaciones que no celebren asambleas ordinarias durante dos o más 

períodos consecutivos. 

Por último, a través de la Resolución General IGJ Nº 6/80, la autoridad de control dispuso los 

requisitos formales de presentación de documentación para la aprobación de una fundación, 

así como la obligatoriedad de utilización de libros contables rubricados (artículos 104 y 142), 

libros de asociados, de actas, de inventarios, de balances y de caja (artículo 103), que no son 

difundidos sin pedidos expresos. Esta normativa es aplicable tanto a las fundaciones como a 

las asociaciones civiles, aunque hay mínimas diferencias entre las disposiciones de la 

Resolución que atañen a unas u otras. Ambos tipos de organización deben presentar las actas 

del consejo de administración con las órdenes del día de las asambleas convocadas, así como 

las actas de asamblea producto de las reuniones.    

Las fundaciones deben presentar un informe detallado del cumplimiento o no de su plan 

trienal originario, con la certificación de que las actividades fueron realizadas. De igual manera, 

deben presentar un plan de medidas correctivas en el caso de haberse presentado fallas 

importantes en el desarrollo del plan operativo trienal. De no cumplir con tales obligaciones, 

las OSC son pasibles de afrontar ciertas intromisiones de la autoridad de control. 

ASOCIACIONES CIVILES 

A pesar de tratarse de la modalidad más común entre las OSC, las asociaciones civiles no 

cuentan con una ley específica que rija su funcionamiento, como sí ocurre con las fundaciones, 
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por lo que es más notoria aún la inexistencia de una norma de jerarquía, lo que contribuye a la 

inestabilidad de la regulación y a la dificultad de aprehender la misma en los momentos 

fundacionales de las asociaciones. Por el contrario, las asociaciones civiles se hallan normadas 

por una multiplicidad de normas y reglamentos, siendo su fuente esencial los artículos 33 y 46 

del Código Civil18 vigente hasta agosto de 2015. De cualquier manera, debe detallarse que el 

nuevo Código Civil y Comercial incluye un apartado dedicado a las asociaciones civiles, 

elevando de esta manera la jerarquía normativa de su regulación. 

El artículo 33 del Código vigente hasta agosto de 2015 postula que las personas jurídicas 

pueden ser de carácter público o privado. El Estado nacional, los estados provinciales y 

municipales, las entidades autárquicas y la Iglesia católica gozan de carácter público. Por otro 

lado, el carácter privado lo tienen las “asociaciones y fundaciones que tengan por principal 

objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir 

bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para 

funcionar”, así como las “sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley 

tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran 

autorización expresa del Estado para funcionar”. También el nuevo Código incluye a las 

asociaciones civiles y a las simples asociaciones entre las personas jurídicas privadas (art. 148). 

En contraposición a las fundaciones, las asociaciones civiles se caracterizan por su fluidez, 

puesto que pueden cambiar sus objetivos si así lo decide la voluntad de sus asociados. 

Asimismo, las asociaciones pueden poseer no sólo fines altruistas, culturales, investigativos, 

científicos, deportivos y vinculados al bienestar social, sino también al beneficio de los 

asociados (Mazzeo y Etchart, 2008). 

Según Garay (2000), la diferencia principal entre las fundaciones y las asociaciones civiles es 

que las primeras poseen un sustrato objetivo, que es su patrimonio. Ni los fundadores ni los 

                                                      
18

 El artículo 46 postula que “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, 

serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son 

sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura 

pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos 

los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por 

los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de 

la sociedad civil.”. 
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integrantes del Consejo de Administración son miembros de la fundación, pues más bien son 

terceros que la crean y la administran respectivamente. Por el contrario, las asociaciones civiles 

tienen en sus miembros un elemento subjetivo, pues son ellos quienes fijan los objetivos, en 

muchas ocasiones en su propio beneficio19. 

En cuanto al carácter organizacional, las asociaciones civiles se componen por la asamblea de 

asociados y el órgano administrativo o comisión directiva. Cabe destacar que, al estar regladas 

por lo dispuesto en el Código Civil, puede convenirse en el estatuto la existencia de distintos 

tipos de asociados, por ejemplo, asociados plenos con o sin derecho a voto, asociados 

contribuyentes y no contribuyentes, asociados vitalicios, etc. Los estatutos de las asociaciones 

deben cumplir con los recaudos formales previstos en las reglamentaciones de la IGJ, pero 

pueden convenir nuevas pautas de regulación interna siempre que no se opongan a las 

disposiciones legales o reglamentarias.  

Por su parte, la comisión directiva es la encargada de llevar a cabo la administración de las 

tareas y actividades propias de la asociación, así como de convocar a las asambleas de 

asociados y redactar las actas que de ellas resulten. También se ocupa de realizar los trámites 

pertinentes en la IGJ. Los administradores de las organizaciones de esta índole se encuentran 

regidos por el contrato de mandato frente a la asociación, es decir, actúan en nombre de ella y 

no en nombre propio, por lo que sus acciones obligan directamente a la persona jurídica de la 

asociación. 

En cuanto a las presentaciones formales en la IGJ, se aplica lo descripto anteriormente para las 

fundaciones de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General de la IGJ Nº 6/80, es decir, 

los libros que deben llevar, la obligatoriedad de estar rubricados y certificados por la IGJ, entre 

otras. Dicha resolución contiene en su anexo 9 un estatuto tipo para asociaciones civiles, el 

cual es de uso facultativo pero determina algunas de las reglas esenciales y contenidos que 

debe poseer el estatuto de constitución de una asociación, de acuerdo a la normativa y 

jurisprudencia vigentes. 
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 Debe advertirse que esta consideración no entra en colisión con el postulado de que las OSC no 

poseen ánimo de lucro. Las asociaciones civiles persiguen beneficios para sus miembros en tanto 

pertenecientes a un mismo grupo, pero no obtienen una ganancia individual. 
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La Resolución General IGJ 4/2008 estableció la creación del Registro Voluntario de Simples 

Asociaciones dentro del ámbito de la IGJ. Es aquí donde se deben registrar las asociaciones 

civiles que se rigen por los artículos 33 y 46 del Código Civil. 

El nuevo Código Civil y Comercial, por su parte, establece que las asociaciones civiles deben 

tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Asimismo, deben 

respetar las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, 

literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. Además, no 

puede perseguir el lucro como fin principal, ni pueden tener por fin el lucro para sus miembros 

o terceros (art. 168). 

OTROS MODOS DE ASOCIACIÓN 

Mutuales 

Las asociaciones mutuales están regladas por la Ley N° 20.321, denominada “Ley Orgánica 

para las Asociaciones Mutuales”. El artículo 2 de dicha ley las define de la siguiente forma: 

―Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas 

inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos 

eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución 

periódica.‖ 

En cuanto a su estructura administrativa, las asociaciones mutuales deben ser administradas 

por un Órgano Directivo, compuesto por cinco o más miembros, y por un Órgano de 

Fiscalización, formado por tres o más miembros, sin perjuicio de otros órganos sociales que los 

estatutos establezcan determinando sus atribuciones, actuaciones, elección o designación 

(artículo 12 de la Ley N° 20.321). El término del mandato de los integrantes de estos órganos 

no puede ser mayor a cuatro años. 

Las facultades del Órgano Directivo, según el artículo 16 de la Ley N° 20.321, son las 

siguientes: a) ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir el estatuto y 

los reglamentos; b) ejercer en general todas aquellas funciones inherentes a la dirección, 

administración y representación de la Sociedad, quedando facultado a este respecto para 

resolver por sí los casos no previstos en el estatuto, interpretándolo si fuera necesario, con 
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cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre; c) convocar a Asambleas; d) 

resolver sobre la admisión, exclusión, o expulsión de socios; e) crear o suprimir empleos, fijar 

su remuneración, adoptar las sanciones que correspondan a quienes los ocupen, contratar 

todos los servicios que sean necesarios para el mejor logro de los fines sociales; f) presentar a 

la Asamblea General Ordinaria: la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio fenecido; g) 

establecer los servicios y beneficios sociales y sus modificaciones y dictar sus reglamentaciones 

que deberán ser aprobados por la Asamblea; h) poner en conocimiento de los socios, en forma 

clara y directa, los estatutos y reglamentos aprobados por el Instituto Nacional de Acción 

Mutual. 

Por otra parte, las facultades del Órgano de Fiscalización, según el artículo 17 de la Ley 

mencionada, son las siguientes: a) fiscalizar la administración, comprobando mediante arqueos 

el estado de las disponibilidades en caja y bancos; b) examinar los libros y documentos de la 

asociación, como asimismo efectuar el control de los ingresos, por períodos no mayores de 

tres meses; c) asistir a las reuniones del Órgano Directivo y firmar las actas respectivas; d) 

dictaminar sobre la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

presentados por el Órgano Directivo; e) convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera 

hacerlo el Órgano Directivo; f) solicitar al Órgano Directivo la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente, elevando los antecedentes al Instituto Nacional 

de Acción Mutual cuando dicho Órgano se negare a acceder a ello; g) verificar el cumplimiento 

de las leyes, resoluciones, estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos y 

obligaciones de los asociados y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales. 

Las mutuales, así como las fundaciones y asociaciones civiles, celebran asambleas ordinarias y 

extraordinarias de socios, las cuales deben notificarse de manera previa a su desarrollo frente a 

la autoridad de control, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Asimismo, luego de realizadas las asambleas las asociaciones deben presentar ante el INAES 

las actas correspondientes. 

La Resolución N° 729/78 del Instituto Nacional de Acción Mutual establece la documentación 

básica de las mutuales, así como las pautas para la confección de su memoria anual, un 
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modelo de informe de la junta fiscalizadora de la mutual, formalidades sobre las actas de las 

asambleas y especificaciones sobre el procedimiento de fusión de mutuales. 

Finalmente, debe aclararse que el nuevo Código Civil y Comercial no incorpora 

especificaciones para las mutuales, así como tampoco lo hace para las cooperativas, eje del 

siguiente apartado. 

Cooperativas 

Las cooperativas se encuentran reguladas por la Ley N° 20.337, sancionada en 1973 aunque 

con una mínima reforma posterior20. La norma define a las cooperativas como entidades 

basadas en el esfuerzo y la ayuda mutua con el fin de organizar y prestar servicios. Una 

cooperativa implica la organización de un servicio con el objetivo de beneficiar a sus 

asociados. Se trata de un caso híbrido dado que en realidad puede considerarse a una 

cooperativa como una empresa que se posee de manera conjunta y se controla por medios 

democráticos (Alianza Cooperativa Internacional, 1995). No obstante, el artículo 42 de la ley de 

cooperativas considera como excedentes repartibles únicamente a aquellos que provengan de 

la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado. Si existiesen esos excedentes, la 

norma postula que deben destinarse un 5% a una cuenta de reserva, un 5% a un fondo de 

acción asistencial y laboral y un 5% a un fondo de educación y capacitación. Asimismo, y sólo 

en caso de que el estatuto lo autorizara, pueden pagarse intereses al capital. Una vez 

realizadas estas deducciones, el resto se distribuye entre los asociados en concepto de retorno, 

en proporción al uso de los servicios sociales, y no al capital aportado. 

Si bien la ley establece que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) es la autoridad 

de contralor de las cooperativas, desde 1996 el organismo se ha denominado Instituto 

Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), aunando el control de cooperativas y 

mutuales. Asimismo, desde la emisión del Decreto N° 721/2000, el organismo de control es el 

ya mencionado INAES, que autoriza el funcionamiento de las cooperativas y mantiene su 

registro. 

                                                      
20

 En realidad, se trata de la Ley N° 25.027, que establece que en ningún caso las asambleas o los 

consejos de administración de las cooperativas podrán adoptar decisiones que en forma directa o 

indirecta impliquen la pérdida de la condición de asociado para un número superior al diez por ciento 

(10%) del patrón registrado al cierre del último ejercicio social. 
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Las cooperativas se forman por acto único y por instrumento público o privado a través de un 

acta que debe ser firmada por todos los fundadores. Se requiere un mínimo de diez personas 

para dar origen a una cooperativa, excepto en el caso de cooperativas para la provisión de 

servicios rurales y de trabajo, casos en los cuales es suficiente con seis miembros. 

Hasta que la cooperativa se halle constituida de manera legal, los fundadores y consejeros son 

ilimitada y solidariamente responsables por los actos llevados a cabo por la cooperativa. La 

presentación ante el INAES del Acta de la Asamblea Constitutiva se debe realizar de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por la Resolución N° 974/93 – ex INAC. 

En cuanto a la estructura de gobierno de las cooperativas, es menester señalar que la 

asamblea es el órgano de gobierno superior y soberano de las mismas. En las asambleas, los 

asociados participan de manera igualitaria en la toma de decisiones. 

Las asambleas ordinarias se realizan dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre 

del ejercicio contable, a fin de considerar el ejercicio anual de la entidad, la distribución de 

excedentes y la elección de consejeros titulares, suplentes y síndicos. Por su parte, las 

asambleas extraordinarias se realizan cuando lo determine el Consejo de Administración, el 

síndico o al menos el 10% de los asociados. 

El Consejo de Administración es el órgano elegido por la Asamblea para llevar a cabo todas las 

tareas no asignadas a ella. Se trata de un órgano colegiado en el cual los miembros deben ser 

asociados de la cooperativa y ser por lo menos tres, con una duración en el cargo no mayor a 

tres años, aunque con reelección permitida. Las reuniones del Consejo deben tener una 

frecuencia mínima mensual y constar en el Libro de Actas de Reuniones del Consejo de 

Administración. 

El artículo 76 de la ley de Cooperativas también impone la existencia de órganos de 

fiscalización privada elegidos por la Asamblea, ya sea un síndico o una comisión fiscalizadora. 

Según el artículo 81 de la ley, las cooperativas también deben contar desde su constitución 

con un servicio de auditoría externa a cargo de un Contador Público Nacional, cuyos informes 

deben atenerse a lo normado en la Resolución N° 188/80 del ex INAC, modificada por la 

Resolución N° 593/89 del mismo organismo. 



 

42 
 

Finalmente, debe hacerse alusión a que existen una multiplicidad de cooperativas, entre las 

cuales se destacan las de trabajo, las agropecuarias, las de provisión, de vivienda, de consumo, 

de crédito, de provisión de servicios sociales y de seguros. Según se constató en entrevistas, en 

muchos casos los miembros de las cooperativas tienden a percibirse a sí mismos más como 

representantes del sector o de la actividad a la que representa la cooperativa que como parte 

de la sociedad civil. 

 

LOS REQUISITOS FORMALES DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DE LAS OSC 

Regulaciones de la Inspección General de Justicia 

Durante el período de actividad de las OSC deberá cumplirse con los requisitos dispuestos por 

la IGJ en los reglamentos generales pertinentes, a saber: Resolución General IGJ Nº 6/80, 

Resolución General IGJ N° 3/11, Resolución General IGJ Nº 2/2012, Resolución General IGJ Nº 

4/2012, Resolución General IGJ Nº 10/2012. 

Como ya se mencionó con anterioridad, las resoluciones precedentes fijan la obligatoriedad de 

llevar libros contables rubricados, libros de asociados, de actas, de inventarios y balances, y de 

caja, los que deberán presentarse regularmente ante la IGJ21.  

Los requerimientos formales para la autorización previa a la otorgación de la personería 

jurídica, o los requisitos a cumplir luego de la constitución de una organización como 

asociación civil o fundación, poseen una rigurosidad formal que puede ser improductiva para 

el funcionamiento de este tipo de organizaciones. Los trámites implican la asistencia legal de 

abogados y escribanos, en cuanto a la redacción y certificación de las actividades realizadas 

por la organización, así como de las modificaciones estatutarias y la designación de 

autoridades administrativas y también requieren la presencia de contadores que realicen las 

auditorías pertinentes para la confección de balances contables de los distintos períodos de 

                                                      
21

 El procedimiento detallado puede consultarse en http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-

tramites/funciones-de-fiscalizacion/presentacion-de-estados-contables.aspx (acceso el 28/12/2014). 

Asimismo, una guía de trámites para modificaciones de estatutos, cambios de domicilio, designación y 

cese de autoridades,   disolución y liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones  puede 

consultarse en http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/asociaciones-civiles-y-

fundaciones.aspx  (acceso el 28/12/2014). 

http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/funciones-de-fiscalizacion/presentacion-de-estados-contables.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/funciones-de-fiscalizacion/presentacion-de-estados-contables.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/asociaciones-civiles-y-fundaciones.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/asociaciones-civiles-y-fundaciones.aspx
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ejercicio. Teniendo en cuenta la naturaleza de las OSC, en cuanto a sus fines sociales, la 

existencia de numerosos requisitos formales puede constituir un gasto difícil de afrontar. Esto 

puede ser considerado un obstáculo para la existencia formal de este tipo de organizaciones, 

lo que no implica que dejen de funcionar, sino que no lo hagan a través de los procesos 

legales establecidos para ello. 

REGULACIONES PROVINCIALES 

Corresponde agregar que de acuerdo al modelo federal que caracteriza al diseño institucional 

argentino, si bien en la totalidad de las provincias resulta aplicable la legislación de fondo en 

materia civil, cada una de las jurisdicciones -con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, sede de la Capital Federal- cuenta con organismos específicos que desarrollan funciones 

equivalentes a las descriptas respecto de la Inspección General de Justicia, existiendo a su vez 

legislación local regulatoria de los procedimientos específicos que deben atravesar aquellas 

organizaciones que se asienten en el interior del país. De hecho, la inscripción de las OSC y su 

registro formal se lleva a cabo en el distrito correspondiente a la jurisdicción en la cual una 

OSC determinada se asienta. Esto en muchos casos contribuye a aumentar las inequidades 

entre las OSC argentinas, puesto que la capacidad de desarrollarse puede depender del área 

en la que realicen su actividad. 

LOS INTENTOS DE REFORMA 

En los últimos años han existido diversos proyectos de ley para reformar o crear un nuevo 

régimen legal que regule más claramente a las asociaciones civiles y fundaciones. Como puede 

apreciarse con la enumeración de leyes y reglamentos en este trabajo, existe una dispersión de 

normas en materia de OSC, es decir, no existe una unificación del sistema legal que regla a 

estas organizaciones, lo que puede ser motivo de confusiones y contradicciones en el sistema 

legal. Frente a este fenómeno, se ha buscado confeccionar una norma única que integre el 

derecho de fondo y forma actual y que dote de armonía al sistema existente, ya sea normando 

la totalidad de las OSC o para las asociaciones civiles. 

Dentro de los proyectos más destacados, se puede mencionar el Expediente Nº 829/2002, 

presentado en la Cámara de Senadores por  la entonces legisladora Malvina Segui. Se trata de 
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un proyecto de ley de asociaciones civiles, que define a las mismas como aquellas personas 

jurídicas de carácter privado, que se originan a partir de la convención de dos o más personas 

que deciden asociarse para emprender en forma 

conjunta una actividad sin fines de lucro, de bien común. El proyecto presenta detalles sobre la 

constitución de asociaciones civiles –así como sobre la eventual disolución de las mismas- y 

requisitos para los órganos de gobierno. Asimismo, propicia el establecimiento de derechos y 

obligaciones de las distintas categorías de socios. También determina pautas para la fusión y 

transformación de asociaciones y postula que cuando el presidente o los miembros de la 

comisión directiva realicen actos o incurran en omisiones que pongan en peligro grave la 

continuidad institucional de la asociación, puede solicitarse por un grupo no menor al 5% de 

los socios con derecho a voto, la intervención judicial de la asociación como medida cautelar. 

Esta atribución de los socios puede implicar graves riesgos para la estabilidad de las OSC, 

sobre todo teniendo en cuenta el nivel de discrecionalidad que la letra del proyecto deja 

abierto para los funcionarios, a pesar de que plantea que la intervención debe producirse 

únicamente cuando exista un peligro grave "presente o futuro" para la continuidad 

institucional de la asociación y cuando se hayan agotado todas las instancias estatutarias o 

herramientas normativas previstas en el estatuto para normalizar el funcionamiento de los 

órganos de la asociación. 

Un proyecto de similares características fue presentado también en el Senado por Liliana 

Negre de Alonso –actual senadora en ejercicio por San Luis- mediante el expediente Nº 

1197/2005, y representado en 2007 con mínimas modificaciones (expediente Nº 354/2007)22. 

Por su parte, la Cámara de Diputados tuvo también un proyecto muy similar, presentado por 

Julio Piumato bajo el expediente Nº 5664-D-2009, que pretende impulsar un “Régimen de 

Asociaciones Civiles”. 

                                                      
22

Más recientemente, Negre de Alonso presentó junto a Juan Carlos Romero el proyecto Nº 

3283/2013que establece pautas sobre la constitución de asociaciones, los derechos y obligaciones de 

los asociados, el régimen de responsabilidad, los órganos de administración y gobierno, la convocatoria 

asambleas y la fiscalización o control interno de las asociaciones. También estipula detalles sobre los 

estados contables y la memoria de las asociaciones, así como su reorganización, disolución y/o 

liquidación. 
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Los proyectos presentados en 2002 y 2005 poseen una descripción exhaustiva del régimen 

actual y no introducen modificaciones sustanciales. Pueden ser entendidos como una 

compilación y armonización de las leyes y reglamentos existentes hasta ese momento, y 

poseen una descripción detallada de todos los ámbitos de las asociaciones civiles, por 

ejemplo, la conformación de los órganos internos, sus reglas y requisitos, sus facultades, entre 

otros.  

Por otro lado, los proyectos presentados en 2007 y 2009 reflejan las modificaciones 

reglamentarias realizadas en 2007 por la IGJ, pero tampoco parecen simplificar el 

procedimiento de autorización y constitución de las asociaciones civiles, así como los 

requisitos a cumplir durante el funcionamiento de estas. Ambos proyectos siguen poseyendo 

una rigurosidad formal excesiva, que puede ser, como ya se dijo anteriormente, improductiva 

para este tipo de organizaciones. 

De cualquier manera, el tratamiento de los proyectos ha sido prácticamente nulo, viéndose 

excluidos casi por completo de la agenda legislativa, lo que evidencia que la consecución de 

una ley que regule a las OSC en su conjunto o a las asociaciones civiles, hasta el momento no 

ha sido una prioridad en las políticas públicas. 

EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN 

Como ya se mencionó más arriba, en 2014, fue aprobado mediante la Ley Nº 26.994 el nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, que se promulgó mediante el Decreto Nº 1795/2014 y 

entrará en vigencia a partir de agosto de 2015.  

El nuevo Código representa algunos avances con respecto a la legislación actual en materia de 

OSC, pero, simultáneamente, se queda a mitad de camino, pues no logra generar una 

legislación armónica, sistemática y completamente acorde a los estándares internacionales. 

Entre los principales avances, se encuentra el hecho de compilar en un único código las 

normas más importantes vinculadas a las fundaciones y a las asociaciones civiles. Así, la Ley N° 

26.994 deroga a la actual ley de fundaciones –entre otras normativas- pero prácticamente 

reproduce su contenido entre los artículos 193 y 224 del nuevo Código. 
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También se incorporan al Código las “simples asociaciones”, para las cuales, al igual que en la 

normativa vigente, el acto constitutivo solo requiere ser otorgado por instrumento público o 

por instrumento privado con firma certificada por escribano público, pero sin que haya una 

inscripción en un registro. 

Pero más allá de los avances parciales, el Código sigue legitimando una serie de atribuciones 

que sobrepasan ampliamente lo permitido por lo estándares internacionales. El artículo 168 

del nuevo Código postula que las asociaciones civiles deben “tener un objeto que no sea 

contrario al interés general o al bien común”. Si bien se aclara que el interés general hace 

referencia al respeto de la pluralidad y la diversidad propia de una sociedad democrática, la 

norma de la ley deja cierta discrecionalidad a los funcionarios para decidir si una asociación 

tiende o no al “bien común” y, por ende, autorizar o no su surgimiento. 

Lo expuesto en el párrafo precedente se torna especialmente preocupante si se tiene en 

cuenta que 1989 la IGJ negó la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina 

(CHA) por considerar que su objeto23 no se compadecía con el bien común. Este obrar 

discriminatorio fue penosamente refrendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

1991 (Fallos 314:1531). Otro caso similar fue el de la Asociación de Lucha por la Identidad 

Travesti-Transexual (ALITT), a la que en 2003 la IGJ también le negó la personería jurídica, 

aunque en este caso la Corte Suprema de Justicia revocó tal decisión (Fallos 329:5266). 

Lo expuesto precedentemente da cuenta de lo problemático que puede ser la utilización de 

fórmulas alusivas al “bien común” o “interés general” como requisitos del objeto de una 

asociación o fundación, en tanto deja la puerta abierta a comportamientos estatales 

discriminatorios y/o arbitrarios.  

Continuando con las disposiciones del nuevo código, el artículo 172 prevé que la fiscalización 

de las actividades de las OSC debe recaer en personas no asociadas, lo que representa un 

límite a la autonomía de los miembros de las asociaciones para decidir sobre su organización.  

                                                      
23

 “bregar porque la condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, 

religioso, laboral ni de ninguna otra índole; generar ámbitos de reflexión y de estudios 

multidisciplinarios sobre la problemática homosexual y difundirlos; en último término luchar por la plena 

vigencia de los derechos humanos en todo el territorio de la Nación Argentina” 
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La inclusión de las asociaciones civiles en el nuevo Código representa un avance importante en 

la legislación referida a las OSC, Contribuye a la jerarquía de la normativa a la materia y reduce 

su dispersión. Sin  

embargo, para concretar los avances es necesario esperar a la implementación y observar 

cómo las autoridades con facultades regulatorias aplican la nueva norma. Hasta el momento 

parece ser que seguirá existiendo una elevada cantidad de atribuciones que permiten cierta 

inestabilidad en la práctica y que otorgan un alto poder de decisión a agencias del Estado a 

través de las interpretaciones que realicen en sus actos administrativos o decisiones judiciales. 

Particular gravedad reviste que se haya mantenido en el art. 168 la misma redacción legal que 

dio lugar a violaciones de derechos por el Estado tan flagrantes como las sufridas por la CHA o 

ALITT.. 

 La sanción del nuevo Código podría haberse constituido como una inigualable oportunidad 

para mejorar la calidad de la normativa vinculada a las OSC y evitar las potenciales 

intromisiones estatales indebidas suprimiendo o modificando los artículos que, 

subrepticiamente, pueden permitirlas. Sin embargo, esto no se hizo, y a ello se le suma que 

partes importantes del universo de las OSC han quedado fuera del Código, por lo que todo 

parece indicar que una nueva normativa sigue siendo necesaria. 

CONCLUSIONES 

Como se ha repasado en este capítulo, los principales problemas de la normativa que regula 

actualmente a las OSC son su dispersión y la plétora de obstáculos que impone para la 

creación y funcionamiento de los distintos tipos de organizaciones. 

En cuanto a la dispersión, se vislumbra que la inexistencia de una norma general que guíe el 

funcionamiento de las OSC hace que la gran cantidad de normas existentes sean en su mayor 

parte Resoluciones u otros actos administrativos. Este tipo de normas tienen la desventaja de 

ser pasibles de cambiar cuando cambian las autoridades, lo que origina una inestabilidad 

normativa que dificulta la labor y permanencia de las OSC. Además, la arbitrariedad de 

diversos funcionarios encargados de normar  la actividad asociativa puede derivar en 

intromisiones injustificadas en las tareas de las OSC. En el mismo sentido, la ausencia de 
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normas claras contribuye a que la jurisprudencia de autoridades judiciales o administrativas 

adquiera mayor poder regulatorio del que deberían tener, surgiendo así más espacios o 

lagunas ideales para el dictado de decisiones arbitrarias o discrecionales. En la práctica, 

termina siendo la Inspección General de Justicia la que regula al sector. 

La dispersión también se incrementa si se tiene en cuenta que varias organizaciones tienen 

una doble regulación: la que impone la IGJ y la propia. Es el caso de las cooperadoras, 

sociedades de fomento, organizaciones de culto no católico y academias nacionales 

(Directorio Legislativo, 2011). Si se añaden las regulaciones provinciales la dispersión se 

incrementa aún más. 

Esta dispersión normativa no ha obstado a que en algunos casos se logren avances en áreas 

particulares respecto de las OSC. Quizá el ejemplo más reciente es la sanción de la Ley N° 

27.098, sancionada en diciembre de 2014, que instituye el Régimen de Promoción de los 

Clubes de Barrio y de Pueblo, destinado a la "generación de inclusión social e integración 

colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de 

pueblo mediante la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su rol comunitario y 

social". Esta ley creó un Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, y prevé la 

aplicación de un esquema de presupuesto participativo bajo el cual los clubes podrán 

participar en la planificación de los fondos que se asignarán al régimen. La inclusión en el 

Registro implicará la recepción de una tarifa social básica de servicios públicos, así como la 

inembargabilidad de los inmuebles afectados a los clubes. Además, se asegura el derecho a la 

propiedad para aquellos clubes de barrio y de pueblo que tengan sus sedes construidas en 

terrenos fiscales. 

Otro ejemplo es el de la Ley N° 25.855, sancionada en 2003, con el objetivo de promover el 

voluntariado social, regulando las relaciones entre los voluntarios y las asociaciones que los 

acogen. Según la norma, debe entenderse a los voluntarios como aquellas personas físicas que 

desarrollan, por su libre determinación, gratuitamente y de modo altruista y solidario, tareas 

de interés general en organizaciones, sin ser receptores de una contraprestación económica. 

La ley fue reglamentada mediante el Decreto Nº 750/2010, que estableció al Consejo Nacional 
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de Coordinación de Políticas Sociales como autoridad de aplicación. A pesar de constituir un 

avance, su implementación hasta el momento ha sido débil. 

Sin embargo, más allá de la existencia de avances parciales, lo cierto es que el mayor déficit se 

percibe en la inexistencia de una norma general que regule a las organizaciones actuantes en 

el marco de la sociedad civil. Además, como se ha repasado, los intentos de reforma surgidos 

al interior del Congreso de la Nación han sido ignorados de cuajo en la agenda legislativa. La 

inclusión de las asociaciones civiles en el nuevo Código Civil y Comercial les otorga mayor 

jerarquía  normativa  en su regulación, pero la inclusión no fue acompañada de una normativa 

integral que restrinja de manera efectiva cualquier potencial intromisión estatal. 

Como aseveran Mazzeo y Etchart (2008), en Argentina son muy escasos los incentivos para 

fomentar una cultura asociativa. Las trabas de carácter legal, regulatorio y fiscal –estas últimas 

analizadas en el capítulo siguiente- restringen las capacidades de gestión de las OSC y limitan 

su capacidad de auto-sustentarse. 

La complejidad y longitud del proceso burocrático que deben atravesar las OSC hacen muy 

difícil para gran parte de las organizaciones, en general las que no son grandes, cumplir con 

todos los requisitos legales. Como señalan Murúa y Carballo (2011), incluso para aquellas 

organizaciones que quieran realizar sus trámites sin asistencia jurídica, la necesidad de contar 

al menos con un Contador Público se torna excluyente al momento de certificar las 

integraciones de patrimonio o de base presupuestaria. Los procesos de inscripción distan de 

ser ágiles: si se cumplimentan todos los requisitos y no hay observaciones al Estatuto, la 

duración media es de tres meses; mientras que si hay observaciones y se cumplen en tiempo y 

forma, el lapso es de seis meses (Murúa y Carballo, 2011). 

La situación es tal que los mecanismos institucionales que dificultan la acción coordinada de 

las OSC, hacen a su vez que estas se caractericen por poseer una debilidad estructural como 

actor unificado que les impide incentivar una legislación marco para el sector (Ippolito 

O´Donnell, 2013). 

En suma, la regulación de las OSC se encuentra dispersa, desactualizada y poco  jerarquizada, 

lo que obstaculiza el desarrollo del sector y, por ende, de la democracia participativa por fuera 
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de los canales de la política tradicional. El nuevo Código civil presentó algunos avances al 

incluir tanto a las fundaciones como a las asociaciones civiles en un mismo marco regulatorio, 

pero no resolvió los problemas que la normativa ya presentaba. Se torna ineluctable la 

necesidad de avanzar decididamente en una legislación propia del sector que incentive su 

actuación sin por ello caer en una desregulación de facto.  

Avanzar en una regulación ágil, que facilite el surgimiento, desarrollo y articulación de las OSC 

en Argentina resulta necesario para fortalecer la participación de la sociedad civil, y que de esa 

manera se exprese una mayor pluralidad de voces en el debate público, y así se mejore y haga 

más robusta la democracia.  

 

  



 

51 
 

LAS OSC Y SU SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA. CONDICIONES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 

Para que cualquier OSC funcione con fluidez, pueda lograr un impacto y cumplir su misión, 

resulta muy importante que cuenten con recursos para ello. Al tratarse de organizaciones cuyo 

fin no es el lucro, y que muchas de ellas no desarrollan actividades comerciales, pueden ver 

obstaculizado el logro de sus metas como consecuencia de sus limitaciones económicas.  

A continuación se detallan los aspectos más importantes de la regulación que afecta la 

sostenibilidad financiera de las OSC, en especial en lo relativo al procedimiento para obtener 

exenciones impositivas, para recibir donaciones y para desarrollar actividades de auto-

financiamiento, además de algunas cuestiones vinculadas al alto costo de las cargas sociales. El 

objetivo es identificar el marco general que produce una estructura de (des)incentivos 

económicos para la labor y mantención de las OSC. 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE EXENCIONES IMPOSITIVAS 

Para que las OSC puedan aspirar a algún tipo de exención impositiva o, en su defecto, 

reducción de impuestos, resulta indispensable que posean autorización formal y personería 

jurídica, por lo que las asociaciones simples sin personería se ven excluidas de este sistema de 

beneficios en su accionar cotidiano. Como ya se mencionó en el capítulo previo, la personería 

jurídica se tramita en la IGJ o en los registros provinciales. 

Cuando las OSC poseen personería, alcanzar la exención del impuesto a las ganancias es un 

paso crucial a la hora de adquirir otro tipo de beneficios, puesto que esta exención, en 

palabras de Ippolito O´Donnell (2013: 346), “genera un efecto cascada” para alcanzar otras 

exenciones.  
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Una vez que una OSC posee personería jurídica, puede tramitar la exención del impuesto a las 

ganancias ante la agencia correspondiente a su domicilio de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP). Si la exención es aprobada, la OSC correspondiente aplica de manera 

inmediata para la exención al impuesto a la ganancia mínima presunta y puede postularse a la 

reducción de otros impuestos de índole local (Ippolito O´Donnel, 2013).  

El detalle de las exenciones posibles derivadas de las leyes tributarias correspondientes se 

encuentra resumido en la  Resolución General AFIP Nº 2681, en vigencia desde 2010. En ella se 

hace mención al procedimiento necesario para la obtención del certificado de exención de 

impuesto a las ganancias, así como del impuesto al valor agregado (IVA) y de la reducción de 

las alícuotas correspondientes a los impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas 

bancarias. 

Para realizar los trámites, el artículo 3° de la Resolución impone a las OSC los siguientes 

requisitos: 

a) Estar inscriptas ante la Administración Federal y contar con Clave Única de 

Identificación Tributaria (C.U.I.T.) activa. 

b) Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y —de corresponder— en el impuesto al 

valor agregado, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones Generales Nº 10, sus 

modificatorias y complementarias, y Nº 2.337. 

c) Tener actualizada la información respecto a su forma jurídica, el mes de cierre del 

ejercicio fiscal y la o las actividad/es económica/s por las cuales se solicita el beneficio, 

de acuerdo con los códigos previstos en el "Codificador de Actividades" —Formulario Nº 

150— aprobado mediante la Resolución General Nº 485. 

d) Tener actualizado el domicilio fiscal declarado, en los términos establecidos por la 

Resolución General Nº 2.109 y su modificatoria. 

e) Haber cumplido —de corresponder— con la presentación de las declaraciones 

juradas del impuesto al valor agregado y de los recursos de la seguridad social de los 
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últimos DOCE (12) períodos fiscales, o las que corresponda presentar desde el inicio de 

la actividad, vencidas con anterioridad a la fecha de interposición de la solicitud. 

f) Haber cumplido —de corresponder— con la presentación de la declaración jurada del 

impuesto a las ganancias y con los regímenes de información previstos en la Resolución 

General Nº 3.293 y su complementaria, vencidos a la fecha de la solicitud. 

Los trámites pertinentes para la exención o reducción de impuestos deben ser realizados a 

través de la página web de la AFIP. Para ello, se deben presentar las declaraciones juradas 

anuales de la organización y los balances para fines fiscales, entre otros.  

Vale aclarar también que la Ley de impuesto a las ganancias delimita el espectro de 

asociaciones que pueden verse beneficiadas con la exención a aquellas entidades abocadas a 

la salud pública, la asistencia social, la beneficencia, la educación, la caridad y la instrucción 

con fines científicos, literarios, artísticos, gremiales y de cultura física o intelectual. Asimismo, 

las cooperativas también se encuentran exentas.  

Debe hacerse alusión a que, como señalan Mazzeo y Etchart (2008), en 1998 se dictó la Ley N° 

25.063, que establecía la pérdida de la exención del impuesto a las ganancias a las fundaciones 

que desarrollen “actividades comerciales y/o industriales”, lo que generó grandes reclamos por 

parte del sector. Posteriormente, en 1999 la Ley N° 25.239 estableció que la exención no se 

debería aplicar a “fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que 

realicen actividades comerciales y/o industriales”. La aplicación literal de las normas implicaría 

que muchas OSC gremiales, que realizan actividades comerciales sufrirían perjuicios 

económicos considerables. Sin embargo, tanto la IGJ como la AFIP han tenido interpretaciones 

benévolas, entendiendo que las OSC pueden realizar actos de comercio sin perder sus fines de 

bien común. 

La reducción de otros impuestos, como el impuesto al cheque y al sellado, es muy limitada 

para las OSC. Tampoco existen reducciones generales del impuesto al valor agregado (IVA), a 

pesar de que algunas ramas empresarias sí obtienen este beneficio (Ippolito O´Donnell, 2013: 

347). En particular, según el artículo 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado N° 23.349, los 

servicios prestados por fundaciones y asociaciones civiles incluidas en el inciso f de la Ley de 
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Impuesto a las Ganancias se encuentran exentos del IVA, siempre que se relacionen 

directamente con los fines de la organización (Mazzeo y Etchart, 2008: 23). La implicancia 

práctica es que la exención aplica únicamente a la prestación de servicios y no, por ejemplo, a 

la venta de inmuebles. La exención tampoco las exime de pagar el impuesto contenido en las 

compras, aunque las asociaciones que expenden productos pueden requerir a la AFIP la 

exención para ventas extraordinarias (Mazzeo y Etchart, 2008: 23). 

Respecto del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (Ley N° 25.453), en el 

2001 las OSC fueron beneficiadas con una reducción del mismo, que en lugar de consistir en 

un 0,60% consiste en un 0,25%. El trámite debe realizarse ante la entidad bancaria en donde se 

aloje la cuenta correspondiente. 

En lo respectivo a los impuestos locales, quizá el más difundido es el impuesto a los ingresos 

brutos, cuyas peculiaridades y tasas varían dependiendo de la jurisdicción provincial. En el caso 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tasa es cero para las OSC, y en el resto del país las 

organizaciones suelen también estar exentas en el caso de que hayan obtenido la exención de 

ganancias (Mazzeo y Etchart, 2008). 

En cuanto a los aspectos de la política impositiva informal, en la práctica se ven plasmados 

beneficios  con mayor facilidad para entidades religiosas y cooperadoras de gran tamaño más 

que para cualquier OSC (Ippolito O´Donnell, 2013: 347), sobre todo en lo que respecta a la 

exención del impuesto a las ganancias. 

Por otra parte, de igual manera que lo que ocurre con la regulación para el surgimiento y 

desarrollo de las OSC en materia legal-burocrática, en la política fiscal también existe una 

atomización normativa, puesto que la AFIP modifica las normas generales a través de 

dictámenes de interpretación o resoluciones particulares. Como ejemplo, Ippolito O´Donnell 

(2013) relata que en 2005 la AFIP demandó un re-empadronamiento de las OSC para generar 

un listado de las que calificaban a exenciones impositivas, pero el mal diseño del accionar llevó 

a que más de veinte mil organizaciones, en general de pequeña envergadura, no pudieran 

enlistarse a tiempo y no pudieran acceder a exenciones.  
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Como puede percibirse, se trata de una estructura compleja que muy probablemente requiere, 

al menos e ineluctablemente, de un contador público. La complejidad del trámite es incluso 

mayor que la obtención de personería jurídica (Directorio Legislativo, 2011).  

Los beneficios fiscales pueden considerarse un gran incentivo para la inscripción formal de las 

OSC, pero a su vez implican gastos organizacionales importantes -comosucede también con 

las presentaciones de trámites en la IGJ-, lo que puede terminar siendo improductivo frente a 

un análisis costo-beneficio. La inscripción en el registro de entidades exentas solo se producirá 

cuando lleve a beneficios económicos reales para las organizaciones y no les provoque costos 

adicionales a ellas. La rigurosidad formal puede provocar un costo demasiado alto para 

algunas organizaciones pequeñas, cuyas actividades no se verían beneficiadas por una 

inscripción formal, pese a los beneficios que ella conlleva. 

Sin embargo, la estructura de incentivos económicos para el funcionamiento de las OSC no se 

limita solamente a la reducción o eliminación de impuestos, pues el régimen fiscal argentino 

también regula las donaciones. 

OBTENCIÓN DE DONACIONES 

Un repaso por la estructura de incentivos para la obtención de donaciones por parte de las 

OSC muestra que los incentivos son mínimos. La asistencia técnica es indispensable y en 

muchos casos los costos pueden superar los beneficios24. 

En principio, es indispensable que una OSC tenga personería jurídica y esté exenta del 

impuesto a las ganancias para que un donante pueda deducir del impuesto a las ganancias el 

monto donado. La Ley N° 20.628 de impuesto a las ganancias, en el inciso c de su artículo 81, 

según el texto ordenado por el Decreto Nº 649/1997, permite estas deducciones únicamente 

para donaciones a OSC que se dediquen a actividades de obra médica asistencial; 

investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales orientadas al 

desarrollo de planes de partidos políticos; y actividad educativa sistemática y de grado con 

otorgamiento de títulos oficiales. 

                                                      
24

Para una guía detallada de los procedimientos a seguir para realizar donaciones, puede consultarse a 

Arboleya y Gecik (2008). 
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El tope para la deducción de donaciones en el impuesto a las ganancias por los donantes tiene 

un tope máximo del 5% de la ganancia neta obtenida por el donante en el ejercicio. Esta 

limitación o tope para la deducción de los montos donados del impuesto a las ganancias ha 

surgido en algunas entrevistas como un problema para que existan más donaciones a las OSC.  

Al respecto, creemos que la complejidad del asunto hace meritoria una fuerte reflexión y 

debate, ya que admitir la posibilidad de mayores deducciones impositivas por donaciones a 

OSC, podría suponer que sea el Estado el que afronte el costo de la donación y no el donante. 

Esto introduce una nueva complejidad en el análisis, que conduce a una necesidad de repensar 

la situación. Sobre todo, teniendo en cuenta que, bajo el modelo de deducciones impositivas, 

el Estado es el que financia las donaciones de privados, pero son éstos los que 

discrecionalmente deciden a que OSC destinan dinero, y por lo tanto los que definen 

arbitrariamente hacia donde se dirigen recursos que termina erogando el Estado.   

En lo que respecta a la institucionalidad informal, la práctica muestra que muchas donaciones 

se realizan entre empresas con asociados en el mundo del tercer sector, lo que podría generar 

un círculo vicioso que reduce la actividad asociativa autónoma. 

RESTRICCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Otra forma de financiamiento posible para las OSC, consiste en la realización de actividades 

empresariales que generen un ingreso que luego debe destinarse a actividades para cumplir 

los fines o misión de la organización. 

En este sentido, debe señalarse que las OSC pueden realizar este tipo de actividades con el fin 

de autofinanciarse, aunque deben estar relacionadas con las actividades que desarrolla la 

organización (Directorio Legislativo, 2011). Es decir que, por ejemplo, una asociación sin fines 

de lucro abocada a labores educativas, podrá autofinanciarse únicamente mediante la 

impartición educativa, o una fundación cuyo objeto sea la promoción de la salud, sólo podrá 

obtener recursos propios a través de la prestación de servicios de salud. 

Sin embargo, lo cierto es que no existe una legislación que impulse el autofinanciamiento 

(Mazzeo y Etchart, 2008), e inclusive la única ley referida a esta cuestión –la ya mencionada Ley 

N° 25.239- , postula que las “fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial 
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que realicen actividades comerciales y/o industriales” no pueden aplicar a la exención del 

impuesto a las ganancias. 

Si a los escasos incentivos impositivos y a la dificultad de obtener donaciones se les suman los 

débiles impulsos al autofinanciamiento, la situación deriva en un escenario en el que la 

sostenibilidad financiera de las OSC se torna dificultosa, fundamentalmente para aquellas 

organizaciones sin lazos férreos y duraderos con fuentes de financiamiento en el ámbito 

empresarial o en el plano internacional.  

EL ALTO COSTO DE LAS CARGAS SOCIALES 

Para una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo para aquellas que 

cuentan con un staff estable, los recursos humanos constituyen una enorme porción de sus 

gastos. Sobre esto, en las entrevistas realizadas ha surgido que las cargas sociales que se 

abonan por cada trabajador en muchos casos constituyen grandes obstáculos para la labor de 

las OSC y para su estabilidad económica. Actualmente, las OSC caen en un régimen de aportes 

a la seguridad social de sus dependientes idéntico al del sector privado, a pesar de que 

claramente sus objetivos son distintos y que las organizaciones tienen propósitos no 

lucrativos. 

Esta situación no solo perjudica ampliamente a las organizaciones, sino que también genera 

grandes externalidades negativas para los propios trabajadores, que en muchos casos se ven 

forzados a trabajar en condiciones precarizadas e incluso de manera ilegal. Así, se genera una 

paradoja según la cual organizaciones que en muchos casos propugnan por mayores niveles 

de transparencia pública se ven obligadas a tener empleados bajo condiciones de escasa 

transparencia, porque registrarlos en muchos casos supone tornar inviable la actividad de las 

OSC. 

Ello, en virtud de que las fuentes de financiamiento no se ajustan a las variables de personal de 

las OSC. Es decir, el monto de las donaciones no se ajusta a los aumentos salariales,  motivo 

por el cual esos aumentos -que tienen por objeto la recomposición del salario afectado en 

términos reales por la depreciación del valor de la moneda- y el consecuente aumento de 

cargas sociales, debe ser absorbido en su totalidad por las OSC. Es que, a diferencia de las 
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empresas con fines de lucro, en general las OSC no tienen manera de poder aumentar sus 

ingresos para recuperar el monto del aumento salarial y de cargas sociales. 

Por ende, resulta sumamente necesario reformular el modo en que se realiza el aporte de 

cargas sociales por las OSC, o al menos de aquellas que cuentan con menos recursos y para las 

cuales los recursos humanos constituyen el insumo esencial. Desde ya, una reforma del 

régimen actual no puede, de manera alguna, implementarse en perjuicio de los trabajadores. 

El régimen que debería implementarse debería contemplar un régimen de aportes igual al 

actual, pero que no resulte algo imposible de sustentar para las OSC. 

De lo contrario, un régimen de cargas sociales que impacte de un modo tan fuerte en la 

economía de las OSC, podría redundar en un desincentivo para el surgimiento de 

organizaciones, y por lo tanto una traba a la participación ciudadana. 

CONCLUSIONES 

Debe señalarse que la problemática de la estructura impositiva no afecta de manera exclusiva 

a las OSC y que probablemente sea necesaria una reforma completa del sistema para alcanzar 

mayor racionalidad y armonía en el cobro de impuestos. Pero más allá de eso, la falta de 

incentivos en este campo en particular refuerza la desigualdad existente entre las diversas 

OSC, privilegiando la actividad de las organizaciones más grandes o de aquellas que tienen 

puntos de contacto con el poder político o económico. Por el contrario, las organizaciones 

pequeñas y las más independientes ven limitado su accionar, por lo que se fomenta el 

desarrollo de organizaciones que actúan de modo paralelo a otros poderes y corren el riesgo 

de terminar respondiendo a intereses particulares, volviéndose deletérea la esencia propia de 

la sociedad civil, y debilitándose el aspecto participativo de la democracia. 

La estructura fiscal en gran parte genera desincentivos para la acción colectiva autónoma 

(Ippolito O´Donnell, 2013), por lo que se percibe que el Estado ha encontrado en el 

crecimiento de la sociedad civil una oportunidad para extraer recursos y limitar el tamaño del 

sector (Ippolito O´Donnell, 2013: 345-346). Más allá de un discurso abierto a la participación, y 

de políticas específicas que la incentivan, el panorama general en materia de política fiscal 

arroja un escenario con fuertes dificultades para la estabilidad financiera de las OSC, en 
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particular de las más pequeñas. De esta manera, se genera un mecanismo de dependencia de 

la trayectoria, según el cual, las OSC que comienzan su actividad con menor capital económico 

o político, son justamente las que se ven  privadas de crecer y alcanzar sus objetivos colectivos 

de manera eficaz y eficiente. 

Resulta necesario llevar adelante un amplio debate sobre los sistemas de financiamiento e 

incentivos a las donaciones. Es indispensable que sea tomada como una variable de análisis la 

noción que en las deducciones impositivas por parte de privados, es el Estado el que termina 

finalmente solventando esas donaciones, pero no quien decide a que OSC otorgarlas, decisión 

que permanece en manos de los privados.  

Por último, no deben soslayarse las fuertes desigualdades regionales que existen con respecto 

a la sostenibilidad financiera de las OSC. En efecto, mientras que las organizaciones que se 

asientan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en otros grandes centros urbanos suelen 

tener un mayor acceso a fuentes de financiamiento –en especial internacionales- las entidades 

radicadas en el interior del país o en zonas sin tanta densidad urbana, suelen ver seriamente 

comprometidas sus finanzas como producto de sus dificultades para acceder a donaciones y 

otros modos de financiación. Los donantes en general y los de naturaleza internacional en 

especial, tienden a concentrar sus recursos en las áreas urbanas para alcanzar mayor visibilidad 

y para lograr un mayor control de los avances e impactos alcanzados. La gran concentración 

geográfica no sólo de la población, sino también de las estructuras administrativas del Estado 

federal y por ende de las sedes locales de los organismos internacionales o 

intergubernamentales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hace más que intensificar 

estas dificultades.  
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LAS OSC Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO 

Para una comprensión completa de la lógica y funcionamiento de las OSC en Argentina no 

alcanza con la descripción del sector y de los incentivos –positivos y negativos- que impactan 

sobre su surgimiento y accionar. Es necesario también poner el foco en la interrelación entre 

las OSC y otros ámbitos de accionar. Este capítulo analiza la relación entre la sociedad civil y el 

Estado en Argentina, estableciendo algunos modelos para aprehender esa relación, pero 

también repasando algunos casos recientes en donde se visualizan claramente relaciones de 

conflicto o de cooperación. El objetivo es la identificación de aquellas prácticas que 

contribuyen a una relación más fructífera, así como de aquellas que tienden a la generación de 

pugnas que terminan por debilitar a las organizaciones civiles. Se parte de la definición 

weberiana de Estado como institución que ejerce el monopolio de la coerción física legítima en 

un territorio determinado. 

En Argentina, en la década del ´90 se presentó una tensión inherente en la cual menos Estado 

comenzó a implicar más sociedad civil (Cueto, 2007). Pero sin duda alguna, con el paso del 

tiempo puede percibirse que no se trata de un simple trade-off entre ambas esferas, ya que las 

vinculaciones entre ellos son más complejas y las interacciones existen de maneras variadas. 

En este sentido, es preciso recalcar que algunos estudios han mensurado como “moderada” a 

la relación entre el Estado y la sociedad civil (CIVICUS-GADIS, 2006). De hecho, siguiendo al 

Índice de Desarrollo de la Sociedad Civil del 2004, el 28,2% de las OSC tenía convenios con 

algún otro actor, y de ese total el 55,5% eran con el Estado (BID-GADIS-PNUD, 2004). El mismo 

trabajo informa que para 1999 el 15% de los fondos de las OSC provenían del Estado, que 

destinaba sus recursos fundamentalmente a organizaciones dedicadas a la asistencia a grupos 

vulnerables y a la reducción de la pobreza (BID-GADIS-PNUD, 2004).  

A lo largo de las entrevistas desarrolladas para el presente estudio, los distintos actores de la 

sociedad civil han manifestado un nivel relativamente bueno de vinculación con el Estado, con 
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una inexistencia generalizada de intromisiones estatales. Sin embargo, algunos casos 

particularmente graves de intromisiones indebidas merecen ser analizados.. 

La vinculación entre el Estado y la sociedad civil esconde heterogeneidades, en donde en 

algunos casos se producen férreas relaciones cooperativas y en otros casos predomina el 

conflicto. Por ello, se encuadrarán las distintas modalidades de ligazón entre las OSC y el 

Estado en tres modelos: indiferencia, coordinación y conflicto, que son desarrollados a 

continuación. Por supuesto, al tratarse de tipos puros, debe entenderse que los modelos 

pueden darse simultáneamente si se observa a las organizaciones longitudinalmente y 

también si se observa a una única organización en el tiempo. Es decir, el Estado puede basar 

sus relaciones con algunas organizaciones según un modelo y con otras según otro. De igual 

manera, dado el carácter federal de Argentina, una misma OSC puede tener relaciones 

cooperativas con el Estado nacional –por ejemplo- y conflictivas o de indiferencia con el 

provincial o local. 

Del mismo modo, la ligazón entre una OSC y el Estado puede variar a lo largo de los distintos 

modelos en un espacio temporal, pasando por zonas grises en donde los modelos pueden no 

ser claramente distinguibles, por tratarse de tipos ideales con fines exclusivamente analíticos. 

EL MODELO DE INDIFERENCIA 

Un primer tipo de vinculación entre el Estado y la sociedad civil se corresponde en realidad 

con la ausencia de un nexo, ya se sea productivo o no. En este caso, las OSC y el Estado se 

desarrollan en esferas totalmente escindidas. Las OSC no demandan sostenimiento con el 

Estado y no confrontan con sus autoridades y el Estado no busca influir de ningún modo en las 

organizaciones. El caso extremo de este modelo está dado por aquellas organizaciones 

pequeñas que ni siquiera buscan el reconocimiento formal por parte del Estado. Por supuesto, 

también las temáticas a las que se abocan las OSC que caen bajo este modelo son limitadas, 

puesto que no suele tratarse de cuestiones de fuerte raigambre política y/o social, casos para 

los cuales algún tipo de vinculación con el Estado suele ser ineludible. 

Claro que este modelo es el menos rico para derivar fortalezas y debilidades del vínculo entre 

las OSC y el Estado, a diferencia de los dos modelos siguientes. 
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EL MODELO DE COORDINACIÓN 

Este modelo implica que el Estado y las OSC desarrollan acciones combinadas, aunque por 

supuesto eso no significa que esas acciones se lleven a cabo sin dificultades. Son múltiples los 

modos en que la coordinación puede llevarse a cabo, destacándose la financiación a las OSC 

por parte del Estado, el asesoramiento de las OSC a agencias estatales –ya sea en la 

formulación o evaluación de políticas públicas- o directamente el desarrollo de acciones 

conjuntas en la implementación de planes y programas25. 

La coordinación puede ser bajo dos subtipos principales: la coordinación formal y la 

coordinación informal. En el primer caso, la acción mancomunada entre el Estado y la sociedad 

civil se plasma en regulaciones, en general escritas, y se produce mediante mecanismos 

regulares. Por el contrario, en los casos de coordinación informal se desarrolla en gran medida 

a través de mecanismos de cooperación ad hoc que no se encuentran fijados ni regulados 

normativamente26. 

En términos generales, la coordinación institucionalizada formalmente tiende a perdurar más 

que la informal y a generar resultados más fructíferos, pero ello no implica que la cooperación 

informal no pueda alcanzar buenos resultados. Vale aclarar que las alianzas productivas entre 

las OSC y el Estado suelen vislumbrarse  con más frecuencia en los niveles locales de gobierno 

(Ippolito O´Donnell, 2010: 52). A continuación, se repasarán algunas experiencias que pueden 

encuadrarse dentro de cada uno de los tipos dentro del modelo de coordinación. 

Coordinación formal 

Luego de la crisis de 2001, se desató en Argentina una gran crisis de representación27. Sin 

embargo, esa crisis no sólo alcanzó a los partidos políticos, sino que también se expandió a 

gran parte de las instituciones. En ese marco, varias organizaciones, entre las que se 

destacaban Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Unión de 

                                                      
25

 En realidad, la “incidencia” de las OSC en las políticas públicas puede darse en todas las etapas a 

través de las cuales se desarrollan las mismas. Para una completa recopilación de trabajos sobre la 

incidencia de la sociedad civil puede consultarse a Acuña y Vacchieri (2007). 
26

En un estudio comparativo referido a la coordinación entre la sociedad civil y el Estado, Acuña (2009) 

destaca que las reglas formales no creíbles suelen estar acompañadas por efectivas reglas informales y, 

cuando no lo están, prima el caos o la anomia. Sobre este último concepto puede consultarse a Nino 

(1992). 
27

Sobre este tema, puede consultarse a Torre (2003). 
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Usuarios y Consumidores, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Sociales y Penales (INECIP), se unieron en 2003 para aportar soluciones a la crisis político-

institucional. Dentro de su trabajo, redactaron tres documentos unificado bajo el rótulo de 

“Una Corte para la Democracia”, cuyo objetivo primordial era sugerir líneas de acción para 

mejorar la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, 

contribuir al fortalecimiento de su legitimidad. 

Entre las principales propuestas del primer documento, se destacaban la de restringir el 

número de causas que la Corte trataba, evitando su saturación y limitando sus competencias  a 

las causas relevantes para el funcionamiento de la democracia constitucional; el incremento de 

la publicidad de las audiencias del Tribunal; el aumento de los mecanismos que permitan la 

participación ciudadana en la justicia; la sujeción por parte de los miembros de la Corte a lo 

estipulado por la Ley de Ética Pública y el pago de ciertos impuestos por parte de los mismos; 

el desarrollo de mecanismos de control hacia el Poder Judicial y el incremento de la 

transparencia en la designación, destitución y remoción de los magistrados (Una Corte para la 

Democracia, 2003a). 

El segundo documento amplió las propuestas, en especial en lo respectivo a los reglamentos 

de Juicio Político de las dos Cámaras del Congreso de la Nación y en lo relacionado a la 

autolimitación del presidente en el proceso de designación de candidatos a jueces de la Corte 

(Una Corte para la Democracia, 2003b). 

Finalmente, el tercer documento puntualizó sobre los cambios internos necesario en el 

funcionamiento de la Corte, proponiendo en particular la celebración de audiencias públicas 

en casos relevantes, la publicidad sobre la circulación de los expedientes, la creación de 

mecanismos para fomentar la participación ciudadana, la publicación inmediata de las 

sentencias de la Corte, la transparencia en la gestión, el pago de impuestos por parte de los 

jueces la autorización reglamentaria o legislativa de la intervención de los amicus curiae en los 

casos trascendentes, y la prohibición de que los jueces reciban a una sola de las partes en 

audiencias privadas (Una Corte para la Democracia, 2003c). 



 

64 
 

Varias de las propuestas fueron recogidas por el gobierno entrante, y se formalizaron 

rápidamente a través del Decreto N° 222/2003, que estableció el nuevo mecanismo para la 

designación de Jueces de la Corte. Desde entonces, es indispensable que el Presidente haga 

públicos los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos a Jueces del máximo 

tribunal. Además, los ciudadanos pueden presentar observaciones que deben ser tenidas en 

cuenta al momento de elevar el pliego al Senado –que además debe prestar su acuerdo en 

una audiencia completamente pública28. La norma también demanda la existencia de 

requisitos de idoneidad técnica, jurídica y de compromiso con los Derechos Humanos para la 

proposición de un candidato y exige atención en el cuidado de la diversidad de género, 

especialidad y procedencia regional. Por su parte, también la Corte emitió algunas acordadas 

haciendo lugar a las propuestas elevadas por las distintas OSC. 

Sin emitir valor sobre el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de 

Justicia, lo cierto es que el caso de una Corte para la Democracia constituye un caso de 

relación exitosa entre el Estado y las OSC: en este caso, estas presentaron propuestas frente a 

una preocupación legítima, y el Estado las recogió y las institucionalizó. Es interesante notar 

que las diversas propuestas fueron acogidas por los tres Poderes del Estado, cada uno de los 

cuales llevó a cabo algunas medidas en concordancia con el pedido de las OSC. 

El caso resultó un avance en la interacción entre las OSC y el Estado por constituirse como una 

instancia de aprendizaje mutuo. Las OSC comprendieron que en algunos casos el mejor modo 

de lograr avances es a través de la generación proactiva de propuestas de política pública, y no 

únicamente a través de litigios judiciales. Por su parte, el Estado entendió que la cooperación 

puede darse a pesar de existir ámbitos de conflictos con las mismas OSC en otros aspectos 

(CIPPEC y Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, 

2007). 

Debe destacarse que, como lo refleja el caso de Una Corte para la Democracia, la crisis del 

2001 fue un gran aliciente para la articulación entre el Estado y la sociedad civil. Quizá un 

ejemplo más concreto de esta realidad es la existencia del Consejo Consultivo Nacional de 

                                                      
28

Este cambio se produjo debido a que a partir de la promulgación del Decreto N° 222/2003, el Senado 

modificó su reglamento en este aspecto. Además, los ciudadanos también pueden presentar sus 

impugnaciones en el ámbito de la Cámara Alta. 
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Políticas Sociales, que es un espacio multiactoral que aúna a organizaciones de la ciudadanía 

con representantes del Estado, para analizar y recomendar políticas sociales con el objetivo de 

la inclusión social. El Consejo tiene sus antecedentes en la Mesa de Diálogo Argentino29, 

órgano surgido en el marco de la crisis institucional de principios de siglo. Se trata de un 

palmario caso de cooperación formal, puesto que el Consejo fue creado por el Decreto N° 

15/2005. El Consejo emite informes al Poder Ejecutivo de manera regular, recomienda políticas 

sociales y realiza el seguimiento de planes y programas, además de perseguir el 

fortalecimiento de los Consejos Consultivos, órganos en los cuales el Estado y la sociedad civil 

toman decisiones sobre políticas sociales. Además de miembros de la organizaciones sociales, 

en el Consejo Nacional participan organizaciones empresariales, sindicales, confesionales y 

gubernamentales (CIPPEC y Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 

Democracia, 2007), agregando cierto nivel de presencia de representación corporativa30a la 

institucionalidad democrática. 

En términos institucionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 

es la autoridad de aplicación del Consejo Consultivo. Además, existe una Secretaría para la 

gestión y los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social prestan 

colaboración (CIPPEC y Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 

Democracia, 2007). 

Coordinación informal 

Un ejemplo de coordinación informal entre organizaciones sociales y el Estado puede 

constatarse en la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina 

Trabaja”. Se trata de un programa creado mediante la Resolución N° 3182/2009 del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, que ofrece una suma de dinero a cambio de una 

contraprestación laboral dentro de cooperativas creadas por el Estado para tal fin. Las 

cooperativas son organizadas para efectuar obras de mediana y baja complejidad en diversos 

                                                      
29

El gobierno nacional, la Iglesia Católica y el Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo convocaron al diálogo a diversos sectores, conformando la Mesa de 

Diálogo Argentino. De esa Mesa surgió el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y se hizo lugar al 

Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control, que luego se transformaría en el Consejo 

Consultivo Nacional de Políticas Sociales. 

 
30

Sobre este término, puede consultarse a Schmitter (1992). 
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municipios y provincias, incluyendo actividades de infraestructura urbana, mejoramiento 

habitacional y mejora del hábitat y espacios verdes (Zarazaga, 2014). 

Si bien el Programa Argentina Trabaja ha sido creado normativamente, no es ese el caso de la 

interacción entre el Estado y las organizaciones en el marco del plan. No existen criterios 

objetivos ni fijos que establezcan qué organizaciones deben acceder a la administración de las 

cooperativas. 

Al igual que ocurre en diversos programas y jurisdicciones, la inexistencia de normas explícitas 

que estipulen qué atributos son requeridos para que las organizaciones puedan convertirse en 

receptoras del programa, origina un vacío normativo que otorga a los entes ejecutores 

(provincias, municipios, federaciones de cooperativas y/o universidades) amplios márgenes de 

maniobra y configura diferentes perfiles de implementación según la jurisdicción que se trate,  

existiendo el riesgo de incrementarse la desigualdad entre organizaciones sociales.  

EL MODELO DE CONFLICTO 

El modelo de conflicto que existen relaciones entre las OSC y el Estado, pero que esas 

relaciones no contribuyen al desarrollo de acciones conjuntas sino que, por el contrario, las 

obstaculizan. Bajo este modelo se producen enfrentamientos entre las OSC y el Estado que 

perjudican el desarrollo de las actividades de las primeras. 

La desigualdad entre las capacidades institucionales del Estado y de las OSC hace que aquel 

tenga muchos más recursos organizacionales, económicos y simbólicos para obstruir el 

desarrollo de éstas que a la inversa, en casod e que se relacionen conflictivamente. 

El conflicto puede manifestarse en una multiplicidad de formas, de las cuales se desarrollarán 

algunas: intentos de sanciones pecuniarias, espionaje ilegal, denegación del reconocimiento 

estatal e incluso persecución penal a las OSC o a algunos de sus miembros. A continuación se 

relatarán algunos casos de explícita persecución estatal contra OSC. 

Sanciones Pecuniarias: Basta de Demoler 

Basta de Demoler es una OSC establecida formalmente en abril del 2007 por un grupo de 

vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la finalidad de defender el patrimonio 

urbanístico de la ciudad. Sus inicios se dieron con convocatorias a ciudadanos en 
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manifestaciones públicas contra demoliciones de edificios de valor arquitectónico e histórico. 

Posteriormente, la organización emprendió diversas estrategias en defensa del patrimonio y 

extendió su accionar a los parques, calles y veredas históricas, así como al mobiliario urbano 

(Basta de Demoler, 2014). 

El caso surgió a raíz de que en febrero de 2012 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires inició obras en la plaza Intendente Alvear, en Recoleta, con el objetivo de construir una 

estación de la Línea H del Subte. No obstante, la ley que daba origen a la  obra del subte H 

estipulaba que la misma debía construirse en Plaza Francia, ubicada justo enfrente de donde 

comenzaron las obras. 

Ante esta situación, Basta de Demoler, junto a su vicepresidente Santiago Pusso y a la 

paisajista Sonia Berjman, presentaron un amparo  con el objeto de detener las modificaciones, 

sosteniendo que la Plaza Alvear había sido declarada Área de Protección Histórica (APH), lo 

que imposibilita la extracción de árboles y especies vegetales, así como la modificación del 

diseño y caminos de la plaza. El caso recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 

Guillermo Schleiber, que considero al amparo como una medida pre-cautelar y suspendió la 

obra (Perfil, 18/09/2014; Página 12, 20/09/2014). 

En julio de 2013 se comenzó la relocalización de la estación y la recuperación de la Plaza 

Intendente Alvear, que actualmente recuperó sus condiciones previas. Además, se convirtió en 

ley un proyecto que proponía un diseño superador de la traza de subterráneos con 

conectividad entre la Línea H y la C (Perfil, 18/09/2014). 

Sin embargo, en septiembre de 2014 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una 

demanda por daños y perjuicios, contra la asociación civil Basta de Demoler, su vicepresidente 

Santiago Pusso y la paisajista Sonia Berjman, solicitando de manera cautelar la inhibición 

general de bienes de los demandados. La demanda iniciada por el Gobierno es por más de 

veinticuatro millones de pesos, un monto imposible de afrontar para una OSC de la 

envergadura de Basta de Demoler, y prácticamente para cualquier OSC de Argentina. Según el 

Gobierno, el monto se calculó teniendo en cuenta los sobrecostos que el gobierno tuvo que 

abonarle a las empresas constructoras Techint y Dycasa (Página 12, 20/09/2014). 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos argumentó de manera expresa que los 

amparistas tuvieron el “propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un 

servicio público” y que este tipo de situaciones solo pueden ser posibles en “el marco de una 

acción política que, so pretexto de proteger el medio ambiente, se dirigiera a impedir o 

entorpecer la gestión de gobierno y las obras dentro de la Plaza Alvear”. 

Si bien la inhibición de bienes fue rechazada, la denegatoria fue apelada por el Gobierno 

porteño y actualmente el asunto se encuentra a la espera de una resolución de la Cámara de 

Apelaciones (Perfil, 18/09/2014). 

La acción judicial fue realizada a más de dos años de haber sido  presentado el amparo por 

parte de la OSC, lo que permite deducir que el objetivo parece ser amedrentar a la 

organización es sus futuras labores. Lo preocupante del caso es que el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires haya accionado judicialmente contra una organización que lo único que hizo 

fue, de manera lícita y en el marco de su objeto social, llevar adelante una acción ante un juez 

en defensa de derechos colectivos y del cumplimiento de una ley. Ello es aún más irrazonable 

cuando se advierte que no fue la OSC la que detuvo la obra, sino un juez. 

La acción del Gobierno de la Ciudad parece ir contra el punto más débil de una organización 

de pequeño tamaño: la escasez de recursos económicos. De hecho Basta de Demoler se 

sustenta únicamente a través de donaciones y del trabajo voluntario de sus miembros. Esta 

acción persecutoria no sólo resulta violatoria de los principios de derecho internacional 

vinculados a las OSC, sino que además pretende presentarse como una acción disuasoria para 

esa y otras OSC, debilitando fuertemente las dimensiones participativa y deliberativa de la 

democracia. 

Denegación del reconocimiento estatal 

En algunos casos, la confrontación entre el Estado y las OSC puede manifestarse a través de la 

denegación del reconocimiento jurídico de las segundas por parte del primero. Usualmente, 

esta renuencia se plasma en la extensión por fuera de los plazos habituales –ya de por sí 

extensos- de los trámites burocráticos. Estas dificultades son aún más severas cuando las 

perjudicadas son organizaciones de pequeño tamaño, incrementando de esta forma las 

desigualdades entre OSC con la capacidad suficiente para afrontar los costos económicos, de 
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recursos humanos y de tiempo necesarios para sortear las dificultades administrativas y 

aquellas organizaciones con menos recursos. 

Pero más allá de los casos de complicaciones burocráticas intencionales, en ocasiones las 

trabas son aún más explícitas, principalmente cuando se trata de organizaciones que intentan 

obtener su registro oficial –facultad a cargo de las provincias- y tienen conflictos previos con 

los Estados subnacionales. 

En otros casos, la repulsa a la inscripción oficial se constituye como una política de Estado y se 

produce mediante mecanismos que pueden considerarse legales, en virtud de ciertas 

interpretaciones.  

Cabe traer a colación el caso de la CHA y la ALITT, mencionados en el Capítulo IV, en el cual la 

IGJ denegó la personería jurídica por considerar que sus objetos no tendían al bien común. 

Remitiendo a las consideraciones allí efectuadas, se trata de un caso muy grave de denegación 

de reconocimiento estatal y, por supuesto, de discriminación. 

Asimismo, también cabe mencionar los casos en los cuales se cancela el registro legal de 

organizaciones que ya lo poseían como consecuencia de un accionar que disgusta a las 

autoridades estatales. Como ejemplo, puede mencionarse el caso de las OSC que, luego de la 

intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007, comenzaron a 

difundir índices de inflación más altos que los del INDEC, y que como consecuencia de ello 

sufrieron la pérdida del reconocimiento legal estatal. Este fue el caso de organismos como 

“Consumidores Libres” (dirigido por un ex diputado socialista, Héctor Polino), “Adecua” 

(comandado por Sandra González) y la Unión de Consumidores de Argentina (al mando de 

Fernando Blanco Muiño) (Gervasoni, 2015). 

También se ha denegado reconocimiento estatal a las diferentes entidades que abogan por 

constituirse oficialmente como sindicatos policiales, actividad que resulta lícita conforme el 

ordenamiento jurídico interno argentino y que no encuentra impedimentos en la normativa 
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internacional vigente en el país31. No obstante, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha 

rechazado todas las solicitudes de inscripción presentadas, formulando diversos argumentos.  

Esta actitud hostil por parte del Estado mediante la negativa al reconocimiento formal de parte 

del Estado a una OSC representa un serio obstáculo para la participación ciudadana, al quitar 

la posibilidad de reconocimiento jurídico a una organización.  

Como vimos anteriormente, la ausencia de reconocimiento significa, entre otras cuestiones, la 

imposibilidad de abrir canales formales de participación, de deslindar la responsabilidad de las 

personas miembros y de la organización, de obtener financiamiento para costear su  

funcionamiento mediante donaciones, y de presentarse en ámbitos formales –como el judicial– 

para reivindicar derechos vulnerados. Es, en definitiva, un obstáculo grande para el desarrollo 

de las OSC.  

Espionaje: Escuchas de la policía metropolitana 

Las noticias y conflictos por las supuestas escuchas ilegales de la Policía Metropolitana se 

iniciaron en el año 2009 cuando Sergio Burnstein, líder de la comunidad judía, denunció 

penalmente que estaba siendo espiado por la Policía Metropolitana, fuerza de seguridad 

dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

La denuncia involucró, entre otros, a Ciro Gerardo James (abogado y miembro de la Policía 

Federal que se encontraba nombrado en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 

Aires), a Jorge Alberto “Fino” Palacios (en ese momento jefe de la Policía Metropolitana), y al 

entonces ministro de educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowski.  

Además, dentro de los involucrados figuraba el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, Mauricio Macri, pues se establecía en la acusación que había sido él quien ordenó 

escuchar a Burnstein y a su cuñado, Néstor Leonardo.  

La causa se inició porque Burnstein fue advertido mediante un llamado telefónico del supuesto 

                                                      
31

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo 9 del “Convenio relativo a la libertad 

sindical a y a la protección del derecho de sindicación”, deja librada a la consideración de los Estados la 

posibilidad de permitir la sindicalización de las fuerzas armadas y policiales. Lo mismo hacen el Pacto de 

San José de Costa Rica  en su artículo 16 inciso 3 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su artículo 8 inciso 2. 
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espionaje que estaba realizando Jorge “Fino” Palacios sobre sus conversaciones telefónicas. El 

antecedente inmediato entre ambos era que el líder de la comunidad judía se había 

manifestado públicamente en contra de la designación de Palacios al frente de la seguridad 

porteña, porque lo vinculaba con el encubrimiento del atentado a la AMIA, causa por la cual 

quedó procesado (Página12, 01/08/2014). 

En el marco de la causa judicial se dio como probado que existía un circuito sistematizado para 

realizar escuchas ilegales utilizando a la Secretaría de Inteligencia mediante órdenes judiciales 

de intervención telefónica en expedientes creados a ese sólo efecto en la provincia de 

Misiones, y también que se “armaban” causas en las que, por ejemplo, se vinculaba a Burnstein 

con un caso de homicidio en Misiones. Según la denuncia, las grabaciones eran retiradas por 

James de la Secretaría de Inteligencia y se las entregaba a Jorge Palacios (Página12, 

01/08/2014). Tras ser procesados los imputados en primera instancia, en julio del 2010, la 

Cámara Federal confirmó de manera unánime el procesamiento de Macri y los demás 

imputados, por resultar presuntos miembros de una asociación ilícita dedicada al espionaje 

ilegal (La Nación, 16/07/2010). 

Actualmente, la causa fue elevada a juicio por la mayoría de los imputados (no respecto de 

Mauricio Macri), por lo que en el corto o mediano plazo debería realizarse el juicio para 

determinar la materialidad de los hechos y la eventual responsabilidad que le correspondería a 

los procesados. (Infobae, 07/03/2014) 

Este caso reviste una gravedad inusitada. Se trata nada menos que de un sistema de 

inteligencia estatal paralela que investigó la actividad de referentes sociales y actores 

principales de organizaciones civiles, lo que genera no sólo una vulneración del derecho a la 

intimidad y a la libre asociación, sino una situación de altísima inseguridad para la libre 

participación de la ciudadanía en general. 

Desde luego, se trata de un caso de evidente persecución a un miembro de la OSC por parte 

del Estado, a causa de sus manifestaciones contrarias a una decisión de gobierno, cuyos 

efectos nocivos para la participación ciudadana en asuntos públicos huelga aclarar .  
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Proyecto X 

A fines de 2011, salieron a la luz ciertas actividades realizadas desde el Ministerio de Seguridad 

encuadradas bajo el nombre de “Proyecto X”. Según diversas OSC, el proyecto constituía una 

unidad especial dentro de la propia fuerza dedicada a realizar tareas de inteligencia sobre 

sectores políticos, particularmente en las comisiones internas de movimientos de izquierda. 

Según las denuncias, diversos agentes se infiltraban en protestas sociales para obtener 

información, y además se registraban en bases de datos información sensible como 

movimientos bancarios, hábitos, creencias y domicilios de distintos líderes sociales y gremiales, 

incluyendo datos sobre acciones de la esfera más íntima (ADC, 2015).Las OSC sostienen que la 

información se encontraba disponible para emplearla ante eventuales procesos penales contra 

alguno de los sujetos espiados (ADC, 2015). 

En ese marco, se hizo público que efectivos de Gendarmería se habían infiltrado en las 

movilizaciones y protestas, en particular en la realizada por empleados que reclamaban la 

incorporación del personal despedido por parte de la empresa Kraft Foods.  

Luego de que los hechos se hicieran públicos fueron denunciados por el delegado de Kraft 

Javier Hermosilla, y otros actores de la sociedad civil: Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo 

Línea Fundadora), Victoria Moyano y Miriam Bregman (Ceprodh), y María del Carmen Verdú 

(Correpi).  

Desde ya, la práctica de la Gendarmería era manifiestamente ilegal, toda vez que la Ley de 

Inteligencia N° 25.520 prohíbe explícitamente el desarrollo de actividades de inteligencia con 

fines políticos. . El protocolo del denominado “Proyecto X” fue utilizado como fachada para 

una verdadera actividad de inteligencia ilegal contra organizaciones sociales, ya que establece 

que sólo podía ser utilizado para la prevención de delitos vinculados al narcotráfico, la trata de 

personas o el terrorismo, entre  otros. El titular de la inteligencia de la Gendarmería defendió 

públicamente la legalidad de las actividades desplegadas en el marco del “Proyecto X”, 

justificando que se encontraban amparadas por el artículo 183 del Código Procesal Penal de la 

Nación (Infobae, 22/02/2012), aunque en verdad dicha norma se refiere a la investigación de 

delitos y no de actividad lícitas como la pertenencia a organizaciones sociales o la 

participación en protestas. 
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En el marco de la causa judicial conducida por el juez Oyarbide fueron allanadas las oficinas de 

Gendarmería, y secuestradas diversas bases de datos en las que se encontraron informes que 

datan desde 2004 hasta 2012, y que incluyen fotos de panfletos repartidos durante las 

movilizaciones y hasta descripciones de la formación ideológica de los gremios. (Clarín, 

13/03/2013). 

Los informes recolectados por entonces fueron entregados al Juzgado Federal N°7, que luego 

pasó a estar cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien en septiembre de 2014 dictó la 

falta de mérito de dos oficiales de Gendarmería Nacional. En la resolución el juez considera 

necesario resolver si los métodos utilizados por la Gendarmería eran o no legales  (La Nación, 

25/09/2014). 

Las tareas de inteligencia no autorizadas por la Justicia y tampoco destinadas a la prevención 

de delitos, como las desarrolladas a través del Proyecto X, suponen un avance ilegal de la 

Gendarmería Nacional.  

Además del caso de Proyecto X, existen otras denuncias referidas a sucesos de espionaje ilegal:  

a) En abril de 2013 se descubrió que Américo Alejandro Balbuena, que había trabajado 

durante once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, de fuertes vínculos con 

movimientos de izquierda, era en realidad un agente de inteligencia de la sección de 

Reunión de Datos de la división Análisis de la Policía Federal Argentina (Soffieto, 2015); 

b) La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos detectó al espía Alberto Amarilla, ex 

miembro del Batallón de Inteligencia 601 como militante de la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre (Rojas, 2012);  

c) En el ámbito de las Fuerzas Armadas, el ex espía militar Raúl Tarifeño, simuló ser 

militante en democracia del Partido Comunista, del Movimiento al Socialismo (MAS y 

del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Neuquén hasta el año 2008 

(Sabatini, 2010, citado por ADC, 2015);  

d) En febrero de 2015 comenzó el juicio oral contra Jorge Omar Godoy, jefe de la Armada 

entre 2003 y 2011, Benito Rótolo, ex subjefe, y otros altos mandos por tareas de 

inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, integrantes de organizaciones 
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de Derechos Humanos, periodistas y políticos desde la Base Aeronaval Almirante Zar 

de Trelew, a partir de una denuncia (Perfil, 17/02/2015). 

La reiteración de esta práctica permite arriesgar la probabilidad de que estos hechos no sean 

algo aislado y marginal, sino algo reiterado que ha sido –al menos– tolerado en el marco de la 

actividad informal de las fuerzas de seguridad desde hace años. 

La protesta social constituye para diversas organizaciones o sindicatos un canal de 

comunicación exitoso para que se escuchen y/o atiendan sus reclamos. La criminalización de la 

protesta y de la actividad de organizaciones sociales de manera deliberada e intencionada por 

una fuerza de seguridad del Estado  reduce de manera preocupante la libertad de las OSC para 

peticionar a las autoridades y expresarse libremente. Estas intervenciones persecutorias 

ilegales del Estado restringen arbitraria e ilícitamente la actividad de las OSC, que son actores 

relevantes para el enriquecimiento del debate público, obstaculizan la participación ciudadana, 

y en consecuencia provocan en una daño sustantivo a la democracia. 

Ley antiterrorista 

La Ley 26.734, conocida como “Ley antiterrorista”, fue sancionada en 2011, y modifica la ley 

26.268.  

La Ley Antiterrorista surgió como respuesta a las recomendaciones dictadas por el grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo cuyo objeto es la reducción de la 

criminalidad financiera- a los fines de evitar el lavado de dinero para la financiación de 

asociaciones ilícitas dedicadas al terrorismo internacional. 

La reforma se produjo en el medio de severas críticas, no sólo de la oposición al partido 

gobernante (Frente para la Victoria), sino también por parte de sectores internos al mismo. Las 

críticas iniciales se daban en relación con la ambigüedad que representaba la definición de 

acto terrorista, lo que parece permitir que se considere como tal a sucesos tales como 

protestas y huelgas. 

Uno de los artículos más debatidos de la Ley N° 26.734 es el tercero, que versa:  

“ARTICULO 3º- Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código 

Penal, el siguiente texto: 
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―Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere 

sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades 

públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización 

internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el 

doble del mínimo y el máximo. 

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se 

traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de 

cualquier otro derecho constitucional.” 

Como puede percibirse, el artículo es lo suficientemente ambiguo como para dar lugar a una 

multiplicidad de acciones, entre las cuales se incluye la criminalización de protestas sociales. 

De hecho, desde varios organismos de Derechos Humanos, se ha postulado que lo peligroso 

de la norma reside en la amplitud que adquiere la frase ”aterrorizar a la población”. 

Además, existen antecedentes similares en la historia de la legislación nacional, con normas 

que han permitido calificar como terrorismo a actos comunistas, entre otros. Así es el caso de 

la Ley N° 17.401 del gobierno de Onganía, que otorgaba a la entonces Secretaría de 

Inteligencia de Estado el poder de calificar a personas como extremistas y actuar en 

consecuencia (Página 12, 15/12/2011). 

Otro antecedente preocupante es el chileno, donde “se utilizó recientemente la legislación 

antiterrorista promovida por el GAFI para criminalizar las protestas de la comunidad mapuche” 

(Página12; 23/12/2011). 

El titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Julio Alak, defendió la vigencia de la ley 

argumentando que su derogación traería sanciones por parte del GAFI. Además, agregó, con 

el antecedente de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, la derogación sería mal 

vista por la comunidad internacional (Ámbito, 19/08/2014).  

Marcelo Fuentes, senador del oficialismo, también resaltó la necesidad de dar señales a la 

comunidad internacional de que se dictó una ley para prevenir futuros eventos terroristas, 

teniendo en cuenta el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955 y los atentados contra la 

comunidad judía ocurridos en la década de los ´90. (Página12, 23/12/2011). 
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El problema, se insiste, no se vincula con los extremos señalados por el Senado Fuentes, sino 

por las ambigüedades que presenta la redacción de la ley, que da pie a futuras 

interpretaciones que podrían poner en vilo derechos constitucionales esenciales como la 

libertad de reunión y asociación, la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las 

autoridades y el derecho a la protesta. En consecuencia, La Ley N° 26.734 supone un peligro 

para el accionar de las OSC.  

CONCLUSIONES 

Como pudo observarse a lo largo del capítulo, la relación entre el Estado y las OSC no es 

homogénea. Por el contrario, las relaciones de confrontación, cooperación o indiferencia 

dependen de los casos particulares y de los actores involucrados: los distintos organismos 

estatales entablan relaciones diferenciales con diversas organizaciones, en gran parte en 

función de cuestiones ideológicas o fuentes de financiamiento. 

Si bien la tendencia general en la práctica muestra una ausencia general de intromisiones 

estatales, lo cierto es que ha habido varios casos preocupantes –algunos mencionados 

precedentemente- y que la normativa, como se señaló en otro capítulo, permite ciertas 

intrusiones infundadas. 

Para fomentar el desarrollo de la sociedad civil es necesario incrementar los mecanismos que 

garanticen un trato ecuánime a todas las organizaciones, para lo cual es necesario reducir al 

mínimo posible las modalidades informales de interacción y fortalecer las formales, a través de 

canales institucionalizados que encaucen de manera fructífera las interacciones entre la esfera 

estatal y la de la sociedad civil. 
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LAS OSC Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR 
PRIVADO 

Las interrelaciones entre la OSC no sólo se producen entre ellas, con el Estado y con 

organismos intergubernamentales. A lo largo de los últimos años es cada vez frecuente la 

conexión con el sector privado. A continuación se señalarán las principales características y 

modalidades de esa relación en expansión. 

Ante todo, debe destacarse que según el ya mencionado Índice de la Sociedad Civil las 

relaciones entre la sociedad civil y el empresariado pueden ser ampliamente productivas 

(CIVICUS-GADIS, 2006: 42). No obstante, ello no impide la existencia de vastas 

heterogeneidades. 

Al igual que en el caso de las relaciones con el Estado, es posible hablar de tres modos de 

interacción entre las OSC y las empresas: indiferencia –ausencia de relación-, conflicto y 

cooperación. A continuación se procede a desarrollar éstos últimos dos. 

CONFLICTO ENTRE OSC Y EL SECTOR PRIVADO 

La tensión inherente entre las OSC y las empresas se manifiesta ya en sus propias definiciones. 

Mientras que las primeras tienen a la ausencia del ánimo de lucro como una condición 

necesaria para su existencia, las segundas hacen de él su razón de ser. Pero por supuesto que 

las eventuales confrontaciones entre un sector y otro van mucho más allá de meras 

apreciaciones semánticas. 

Una potencial fuente de conflicto entre ambas esferas podría ser la función de control que las 

OSC suelen ejercer, aunque en verdad eso no suele ocurrir, ya que el control de las OSC suele 

dirigirse principalmente al Estado y no tanto a los privados (CIVICUS-GADIS, 2006: 49). Más allá 
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de ciertas iniciativas aisladas, predomina la indiferencia en materia de controles de las OSC 

sobre el sector privado. 

Más allá de eso, quizá el caso más habitual de conflicto se produce cuando las actividades de 

una empresa entran en contradicción directa con los fines y valores que promueve una 

organización. El caso típico a nivel global, que también se manifiesta en Argentina, es el de 

organizaciones que promueven la protección del medio ambiente con empresas que efectúan 

actividades contaminantes, tales como petroleras,   mineras, pesqueras, u otras industrias 

extractivas. 

Otro caso habitual es el de organizaciones que fomentan el cuidado de la salud con empresas 

de productos perjudiciales para la misma. Como ejemplo, puede mencionarse el caso de la 

Fundación Interamericana del Corazón Argentina, que se propone incentivar políticas públicas 

y cambios sociales que garanticen la protección del derecho a la salud a través de la reducción 

de las enfermedades crónicas no transmisibles. En abril de 2013 la Fundación organizó un 

taller junto a OSC similares de otros países, en el cual se presentó un informe y se firmó una 

declaración en la que las distintas organizaciones se comprometieron a trabajar para asegurar 

la exclusión de la industria tabacalera en la definición y tratamiento de las políticas de salud y a 

rechazar acuerdos con cualquiera de estas corporaciones (FIC Argentina, 2013). 

Finalmente, otro conflicto típico entre las OSC y el sector privado se produce en una situación 

muy específica: las asociaciones gremiales que entran en confrontación con empresas por 

cuestiones de derechos laborales, pero por su peculiaridad este caso puede interpretarse más 

como un conflicto laboral que uno entre el sector lucrativo y el no lucrativo. 

COOPERACIÓN ENTRE OSC Y EMPRESAS 

Un primer tipo de relaciones de cooperación entre empresas y OSC se produce a través del 

financiamiento de las primeras a las segundas. Como se destacó en un capítulo previo, existen 

múltiples empresas que financian a organizaciones civiles32, aunque debe destacarse que en 

                                                      
32

Según la encuesta de responsabilidad social empresaria, el 93% de las empresas entrevistadas había 

realizado en 2005 donaciones en dinero o especies a alguna organización no gubernamental (Berger, 

Reficco y Hermello, 2005). 
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muchos casos los vínculos se producen a través de relaciones personales pre-existentes entre 

miembros de OSC y del sector privado.  

Además, cuando las relaciones se fortalecen mediante el conocimiento y la confianza mutua, 

las meras donaciones o el financiamiento regular pueden pasar a transformarse en proyectos 

de inversión social conjunta (Fundación Ecología y Desarrollo, s.f.). También es habitual el 

patrocinio de eventos de OSC por parte de empresas y la colaboración en casos de 

emergencias (Blanco Rangel, 2011). 

Pero más allá de estos modos de cooperación importantes pero circunstanciales, en los 

últimos años se ha incrementado la actuación conjunta en el marco de la responsabilidad 

social empresaria (RSE). Si bien no existe consenso sobre su definición, según Berger, Reficco y 

Hermello (2005) la mayoría de las definiciones la consideran como “la integración voluntaria 

por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

decisiones estratégicas y operativas, y a la incorporación de procesos y comportamientos que 

tomen en cuenta tanto las consecuencias que estas tienen sobre los actores y partes afectadas 

o influidas por dichas decisiones como las expectativas legítimas que estos tienen de las 

empresas". Por supuesto que esta definición no excluye la posibilidad de que la RSE no sea 

llevada adelante con fines filantrópicos, sino con propósitos lucrativos estratégicos. De hecho, 

varios autores (v.gr. Fundación Ecología y Desarrollo, s.f.) sostienen que la RSE se asocia a un 

nuevo modo en el entendimiento de la empresa, según el cual en el largo plazo los resultados 

empresariales mejoran si se mantienen relaciones no meramente oportunistas con los distintos 

grupos de interés o stakeholders que se intersecan en la actividad empresarial, incluyendo a los 

clientes, empleados, proveedores y comunidades en donde se desarrollan las acciones. 

En efecto, la RSE puede ser entendida como una acción estratégica por parte de las empresas 

con el fin de incrementar sus ganancias en el mediano y largo plazo, pero aun así ello no obsta 

a que las acciones emprendidas puedan tener efectos positivos sobre la sociedad. En este 

sentido, la RSE, cuando es efectiva, puede considerarse un caso en el que tanto las empresas 

como la comunidad resultan beneficiadas. Cuando la RSE es llevada adelante en conjunto con 

organizaciones civiles, estas también se erigen como ganadoras al poder avanzar en la 

consecución de sus intereses. 
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Si bien aún la RSE en el país se encuentra en un estado embrionario (Berger, Reficco y 

Hermello, 2005), su avance constituye mucho más que una moda (Kliksberg, 2011). Otros 

autores aseveran que Argentina ya superó en la década del 90 la etapa de instalación de la RSE 

y posteriormente procedió a su expansión (Gorrochategui, 2008). 

El avance de la RSE se vislumbra en gran parte gracias al impulso de inversores, consumidores 

y opinión pública, cada uno con sus intereses. Las demandas de los diferentes ámbitos surgen 

del reconocimiento de que las empresas son motores de la economía, por lo que sus 

actividades deben promoverse y facilitarse pero con responsabilidades propias de su fuerte 

incidencia (Kliksberg, 2011). 

En variadas circunstancias, las empresas ven en la RSE una oportunidad para establecer 

alianzas con distintas OSC. Ambas tienen recursos que en la otra parte escasean: mientras que 

las organizaciones aportan su know-how las empresas aportan su capital. En términos 

simplificados, a  las OSC les interesa el alcance de sus objetivos de impacto y a las empresas la 

mejoría en su imagen y la recepción de incentivos impositivos como consecuencia de las 

acciones de RSE. 

Por fuera de ese modelo, la literatura ha planteado múltiples razones por las cuales una OSC 

se ve motivada a asociarse a una empresa: reforzar su visibilidad; convertirse en parte de la 

cadena de suministro de la empresa y tener acceso a recursos humanos calificados para 

actividades de voluntariado (Ishikawa Lariú y Morel Berendson, 2008). Asimismo, las empresas 

pueden estar interesadas en incrementar sus ventas; construir una marca socialmente 

responsable y generar un valor agregado para la marca (Agüero, Martínez y Simón, 2003). 

La expansión de la RSE en Argentina también ha sido incentivada fuertemente desde la 

sociedad civil. Inclusive existen múltiples OSC abocadas a la promoción de la RSE, entre las que 

se destacan el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), el Grupo de 

Fundaciones y Empresas (GDFE) y la Fundación Compromiso. 

También hay presencia en Argentina de organizaciones o redes de organizaciones 

internacionales que promueven la RSE: un ejemplo claro es el de la Red Puentes, conformada 
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por instituciones de ocho países de América Latina y Europa que promueven una cultura de 

RSE considerando las peculiaridades propias de Latinoamérica. 

De modo similar, la Red Argentina del Pacto Global es un espacio promovido por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es fomentar la RSE. El mismo 

PNUD ha reconocido a la versión argentina del Pacto Global como una de las más dinámicas 

del mundo (PNUD, 2014). 

Además de las donaciones y de los vínculos mediante la RSE, en ocasiones los nexos entre 

organizaciones y empresas se desarrollan a través de campañas de sensibilización de una 

causa, de inversión social y voluntariados corporativos, en los que las compañías involucran a 

sus empleados en acciones desempeñadas por las OSC (Ishikawa Lariú y Morel Berendson, 

2008). 

Un riesgo que debe ser tenido en cuenta, y que puede suponer la transformación de una 

relación de cooperación a una relación de conflicto, es que las empresas intenten influenciar o 

condicionar la acción de las OSC por medio del aporte de recursos.  

Finalmente, debe mencionarse que muchas empresas tienen sus propias fundaciones 

corporativas, una tendencia que ha crecido a lo largo de los años, según detallan los pocos 

datos existentes, como los de la encuesta de Responsabilidad Social Empresaria de 2005 

(Berger, Reficco y Hermello, 2005)33. Se trata principalmente, según el estudio, de empresas de 

gran envergadura con capital accionario nacional. Pero lo más particular es que no parece 

haber un trade-off entre la existencia de una fundación propia y la colaboración con otras 

organizaciones. Por el contrario, las empresas con fundaciones movilizan recursos a otros 

sectores en mayor medida que las empresas sin fundaciones (Berger, Reficco y Hermello, 2005: 

21). 

CONCLUSIONES 

Según lo descripto en el capítulo, puede concluirse  que mientras que las relaciones de 

confrontación entre OSC y empresas son mayormente políticas, las relaciones de cooperación 

                                                      
33

Según la encuesta, basada en 153 casos, el 25% de las empresas contaba con una fundación 

corporativa, mientras que en 1997 se trataba de un 20%. 
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son primordialmente económicas. En efecto, los conflictos suelen originarse porque las 

acciones de las empresas atentan contra la consecución de los intereses sociales de las 

organizaciones.  Por el contrario, si bien puede existir cooperación y coordinación con fines 

políticos entre el sector privado y las OSC, fundamentalmente en la promoción o el advocacy 

de ciertas causas, en los casos más relevantes se trata de una cooperación ejercida en términos 

económicos. 

También es remarcable el crecimiento de la Responsabilidad Social Empresaria y, en su marco, 

la cooperación entre las OSC y las empresas. En este sentido, debe puntualizarse que si bien 

los fines de las OSC parecen hallarse en las antípodas del sector privado, el crecimiento de la 

RSE tiene potencialidad en tanto sea entendida desde una perspectiva de cooperación. Las 

OSC pueden ver facilitada la consecución de sus propósitos y las empresas pueden adquirir 

otra imagen y mejorar sus ganancias a largo plazo, apuntando a satisfacer no sólo a los 

clientes sino también a distintos grupos de interés de las comunidades. 
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

En el tercer capítulo, se ha hecho mención a los principios internacionales de protección de la 

sociedad civil formulados en el informe “La Defensa de la Sociedad Civil” (ICNL, 2007) del 

Centro Internacional para la Ley del Sector no Lucrativo y del Comité Directivo del Movimiento 

Mundial para la Democracia. A lo largo del trabajo, se ha puesto el foco en los aspectos 

normativos, financieros e impositivos referidos a las OSC, y se puntualizó en la interacción 

entre ellas y el Estado y el sector privado. 

El presente capítulo analiza en qué medida se cumplen cada uno de los principios de 

protección de la sociedad civil en Argentina en la práctica, para luego eventualmente proponer 

propuestas para su mejor aseguramiento.  

EL DERECHO DE ADMISIÓN – LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Este derecho es uno de los que se encuentra más limitado, puesto que no sólo incluye la 

libertad de los ciudadanos para asociarse y formar organizaciones, sino también que el 

registro de las mismas sea ágil, económico, accesible y apolítico. Si bien existe una amplia 

libertad para formar asociaciones, los trámites para el registro formal son excesivamente 

burocráticos, lentos e intrincados. 

Asimismo, es casi indispensable la asistencia de abogados, escribanos y contadores en 

diferentes etapas del proceso de inscripción. La asesoría también es requerida para la 

redacción y certificación de actividades, las modificaciones estatutarias,  la designación de 

autoridades administrativas y la confección de balances contables de los distintos períodos de 

ejercicio. La rigurosidad es excesiva y fomenta la desigualdad entre las organizaciones más 
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grandes y poderosas y las más débiles y pequeñas. En efecto, mientras que las OSC que 

poseen grandes recursos no ven afectada en gran medida su libertad de asociación, para las 

OSC con menos respaldo los trámites pueden representar un impedimento a su existencia 

formal. 

La limitación de este derecho es aún mayor si se considera que, aun reconociendo que el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación unifica algunas de las normas que regulan la 

materia, persiste una enorme dispersión en la normativa, que además se presenta usualmente 

en regulaciones administrativas y no en preceptos de jerarquía como leyes. Esta situación 

genera un plexo normativo exageradamente blando, susceptible de ser modificado sin 

mayores inconvenientes por las autoridades de turno, generando una inestabilidad e 

imprevisibilidad que multiplica las dificultades para las OSC. 

Finalmente, el hecho de que el registro se encuentre descentralizado al nivel provincial 

también aumenta las desigualdades entre las OSC, dependiendo de la jurisdicción en la que 

actúen, haciendo que el derecho de admisión y la libertad de asociación varíen entre las 

distintas jurisdicciones. El frágil desarrollo administrativo de algunos Estados subnacionales 

genera aún más dilaciones en los procesos de inscripción formal. 

DERECHO A FUNCIONAR SIN INTROMISIONES ESTATALES INFUNDADAS 

Este derecho parece cumplirse en gran medida en la práctica. Sin embargo, a nivel normativo 

existen algunas disposiciones que pueden generar eventuales abusos de enorme gravedad en 

el futuro. 

En particular, el artículo 45 del Código Civil vigente hasta agosto de 2015 establece que  para 

las fundaciones cuyos estatutos no prevean procedimientos para su reforma, el Poder 

Ejecutivo podrá disponer su modificación, a los fines de hacer posible el cumplimiento del fin 

de la entidad. Si bien esta decisión del Poder Ejecutivo es pasible de ser recurrida, lo cierto es 

que en casos extremos podría ser empleada con fines perjudiciales contra las OSC; 

representando avances arbitrarios del Estado por sobre la sociedad civil. 

Como vimos en el capítulo IV, esto fue replicado en el art. 223, inc. a del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, que entrará en vigencia en agosto de 2015. El artículo en cuestión 



 

85 
 

otorga esa facultad a la autoridad de contralor, pudiendo modificar los estatutos y fijar un 

nuevo objeto, aun cuando el Estatuto previera la posibilidad de su reforma. En consecuencia, la 

redacción del nuevo código es aún más permeable a intromisiones estatales indebidas que el 

viejo art. 45 otorgaba al Poder Ejecutivo, puesto que la nueva regulación admite que el Estado 

modifique el objeto de una fundación, aun cuando su estatuto previera la posibilidad de ser 

reformado. De igual manera, la IGJ adquirió más prerrogativas en cuanto al control sobre 

fundaciones y asociaciones civiles desde la emisión del Decreto N° 1493/82, que le otorgó las 

potestades de controlar las actividades de las fundaciones cuando pueda desvirtuarse el 

cumplimiento del objeto fundacional, y la posibilidad de exigir modificaciones estatutarias y de 

solicitar el retiro de autorización para funcionar a aquellas organizaciones que no celebren 

asambleas ordinarias durante dos o más períodos consecutivos. Todas estas disposiciones 

tienen el potencial de afectar en la práctica el funcionamiento de las organizaciones civiles y, 

por ende, de representar intromisiones estatales en el ámbito de la ciudadanía organizada. 

DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN 

Si bien formalmente el derecho a la libre expresión de las OSC se encuentra absolutamente 

garantizado, la realidad muestra que existen grandes heterogeneidades en el nivel de 

cumplimiento de este principio. Mientras que las OSC más grandes, o cercanas a grupos de 

poder o medios de comunicación, pueden difundir sus ideas y trabajos con relativa facilidad, 

las organizaciones más pequeñas deben subsistir prácticamente en el anonimato, por su 

imposibilidad de comunicar en gran escala. 

Más allá de las normas, lo cierto es que el poder fáctico de las OSC para dar a conocer sus 

ideas es sumamente limitado. No existe un canal de escucha abierto para los asuntos que 

plantean las OSC, lo cual resulta problemático al debilitar las posibilidades de enriquecer el 

debate democrático con sus propuestas. Según Ippolito O´Donnell (2010:51-52), de manera 

frecuente las OSC se transforman en insumos de los medios de comunicación y su capacidad 

de instaurar temas de agenda depende de la coyuntura política y de la agenda de los medios 

de comunicación, y no al contrario.  

Excepto en casos aislados en los que alianzas de OSC logran articular grandes movilizaciones 

respecto de algunos temas, en la cotidianeidad el poder de las organizaciones de hacerse 
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escuchar se encuentra bastante limitado. Nuevamente, las únicas beneficiadas son las 

organizaciones que –por diversos motivos– cuentan con capacidad para hacerse oír por el 

poder político o ser replicadas por los medios de comunicación.. 

Por otra parte, debe señalarse que, como se ha visto en el capítulo sobre la relación entre el 

Estado y las OSC, en no pocas ocasiones las OSC han visto restringida su libertad de expresión 

como producto de injerencias indebidas de autoridades estatales, como ha ocurrido en el caso 

de organizaciones que difundieron índices de inflación distintos a los oficiales. 

En suma, si bien la libertad de expresión en gran medida se encuentra garantizada, 

fácticamente se limita a las manifestaciones que las OSC pueden emitir y difundir por sus 

propios medios, alcanzando de manera usual únicamente a un público pequeño y 

especializado en las mismas temáticas que las OSC en cuestión. No existen vías de 

comunicación para facilitar a las OSC la expresión de sus ideas en escala, y ello tiene como 

resultado que sean menos las voces que puedan oírse en el marco del debate democrático. 

DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN 

El derecho a la comunicación se encuentra garantizado, en tanto las OSC tienen la garantía de 

poder emitir y recibir información más allá de sus fronteras a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. No obstante, debemos señalar que, sin perjuicio de la 

masividad y el bajo costo de dichas tecnologías, existen organizaciones con recursos 

materiales muy limitados que no pueden acceder a ellas, y que carecen de recursos humanos 

para operar dichas tecnologías, por lo que si bien formalmente se ve respetado su derecho, 

ello no ocurre realmente en todos los casos. 

Respecto de la cooperación, la realidad tiene distintas facetas según cual sea el otro actor 

interviniente. En el caso de la cooperación con el Estado, como se ha detallado en el capítulo 

VI, hay casos los que la posibilidad de cooperar y coordinar acciones se varía según la 

jurisdicción en que sea implementado. 

Dejando estos casos de lado, existen experiencias exitosas de cooperación que generalmente 

se reflejan en normas formales, tanto con el Estado nacional como con los Estados 

subnacionales. 
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Respecto de la cooperación con el sector privado, la misma se encuentra garantizada 

formalmente, y en términos fácticos ha comenzado a expandirse en los últimos años, no sólo a 

través de alianzas circunstanciales o de carácter efímero, sino también mediante acuerdos a 

largo plazo que se plasman, por ejemplo, a través de la RSE. La cooperación también se da a 

través de la financiación de las OSC por parte del sector privado. 

Las OSC también tienen la posibilidad formal de cooperar con otras OSC, y en general lo hacen 

con criterios temáticos, con el objetivo de alcanzar mayores capacidades de trabajo y/o de 

incidencia. Las OSC también actúan en conjunto con organismos internacionales e 

intergubernamentales, usualmente obteniendo financiamiento o a través de actividades 

coordinadas. Según Ippolito O´Donnell (2010), la cooperación se da a través de vínculos 

personales entre los integrantes de las OSC y de los organismos, por lo que esto también 

tiende a generar desigualdades entre las OSC con más recursos y aquellas con menos.  

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIRSE PACÍFICAMENTE 

La libertad de reunión se encuentra garantizada en la práctica, pero han existido distintos 

casos en los que la misma se ha visto afectada seriamente. Nos referimos aquí a los casos de 

espionaje e infiltraciones en OSC en general y en movimientos sociales en particular, tal como 

ha sido detallado en el capítulo VI. Más allá de las responsabilidades legales que correspondan 

en cada caso particular, lo cierto es que sucesos como el de las escuchas de la policía 

metropolitana, el Proyecto X, la infiltración en la agencia Rodolfo Walsh y el espionaje 

efectuado por la Armada en Trelew se erigen como severas violaciones a la libertad de reunirse 

–y por ende a manifestarse- de modo pacífico. A partir de casos como estos, puede concluirse 

que existe una pretensión del Estado de inmiscuirse al interior de ciertas OSC, por lo que su 

libertad se encuentra severamente amenazada.  

Las restricciones a este derecho se verifican en todos los niveles de gobierno y por medio de 

distintas agencias estatales, y su existencia constituye una de las transgresiones más 

preocupantes a los principios internacionales de protección de la sociedad civil que se 

vislumbran en Argentina. 
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EL DERECHO A BUSCAR Y OBTENER RECURSOS 

Si bien en la formalidad todas las OSC tienen garantizado su derecho a buscar y obtener 

recursos, en la práctica las organizaciones con más recursos son las que se encuentran mejor 

posicionadas institucionalmente para recibir nuevos ingresos, generando así un círculo vicioso 

que incrementa las desigualdades. 

Respecto del financiamiento internacional, comúnmente se alcanza por medio de nexos 

personales entre los miembros de las OSC y los organismos (Ippolito O´Donnell, 2010). Aquí 

debe hacerse mención al hecho de que las temáticas abordadas por las OSC en muchas 

ocasiones son influenciadas y hasta determinadas por los donantes internacionales (Ippolito 

O´Donnell, 2010: 53). Esta tendencia fue incluso más pronunciada durante la década del '90, 

cuando los organismos internacionales propiciaban un programa liberal en el sentido 

económico, anti intervencionista. En este sentido, puede aseverarse que las OSC ven limitada 

su autonomía y su capacidad de decidir su agenda cuando son altamente dependientes de 

pocas fuentes de financiamiento. 

El financiamiento de empresas privadas también se obtiene por la vía de los vínculos 

personales. Muchas organizaciones, casi siempre fundaciones, obtienen sus recursos de sus 

empresas “madre”. 

En lo relativo al financiamiento estatal, históricamente se han presentado, tanto a nivel 

nacional como provincial, casos problemáticos de otorgamiento de mayores beneficios a 

organizaciones o movimientos a partir de criterios arbitrarios y discrecionales. Finalmente, la 

estructura impositiva y financiera que impacta en las OSC también tiene efectos sobre sus 

capacidades de obtener recursos. En la práctica, resulta muy dificultosa la búsqueda de 

donaciones, y muchos donantes privados aportan fondos en la medida en que puedan 

recuperarlos mediante la deducción de impuestos. También son restringidas las posibilidades 

de realizar actividades comerciales por OSC, y los descuentos impositivos suelen requerir 

trámites burocráticos excesivos.  

En síntesis, en la práctica la sostenibilidad financiera se encuentra entre las grandes dificultades 

diarias de las OSC, especialmente de las menos fuertes económicamente, por lo que la 



 

89 
 

capacidad de obtener recursos se ve limitada. A ello debe sumarse que que el sostenimiento 

de personal representa un costo que en muchos casos obstaculiza fuertemente el alcance de 

los objetivos y misiones de las OSC. 

EL DEBER ESTATAL DE BRINDAR PROTECCIÓN 

Luego de haber relevado el estado fáctico del cumplimiento de los principios internacionales 

de protección de la sociedad civil, es meritorio preguntarse ¿en qué medida el Estado cumple 

con su deber de brindar protección a las OSC? 

En términos jurídico-formales, el Estado protege a las OSC, pero la situación no está exenta de 

problemas: la dispersión regulatoria, las lagunas normativas, la potencialidad de intervenciones 

estatales infundadas respaldada formalmente y la baja jerarquía de las normas regulatorias 

perjudican la estabilidad de la protección de los derechos de la sociedad civil. 

En la práctica, son dos los problemas que se manifiestan: 

1. El incumplimiento de algunos principios de protección de la sociedad civil: si bien la 

observancia de los principios es la norma y su incumplimiento la excepción, hay 

algunas situaciones que resultan particularmente graves, como los casos de espionaje a 

distintas OSC y las excesivas trabas al registro formal de las asociaciones.. 

2. Incentivos a la desigualdad entre las OSC: en variados aspectos, el Estado protege a las 

OSC pero lo hace de manera inequitativa entre ellas, favoreciendo a unas y 

perjudicando implícitamente a otras. 

Debe destacarse aquí que los incumplimientos del Estado sobre su deber, en general son 

incumplimientos por parte de agencias estatales específicas. La consolidación del 

cumplimiento del deber estatal de brindar protección requiere que las autoridades presten 

especial atención a aquellas áreas que hasta el momento han actuado de manera irregular en 

diferentes circunstancias, impidiendo u obstaculizando el surgimiento y desarrollo de la 

sociedad civil y, en consecuencia, limitando la calidad del debate público, y por lo tanto de la 

democracia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo del trabajo, se han intentado desentrañar los aspectos institucionales de carácter 

formal e informal que influyen en el surgimiento, desarrollo, consolidación e impacto de las 

OSC. Con ese objeto, el estudio no se ha detenido únicamente en las normas que regulan la 

vida de las organizaciones, sino también en cómo se aplican esas normas en la práctica. 

Asimismo, se ha indagado respecto de las peculiaridades de las interacciones –fructíferas o de 

conflicto- entre las OSC, el Estado y el sector privado. Las fortalezas y debilidades halladas 

muestran que las OSC se desarrollan con las garantías propias de un Estado de Derecho, 

aunque existen dificultades –más o menos severas, según el caso– para que puedan desarrollar 

libremente su accionar conforme a las pautas internacionales vigentes en la materia. 

Luego de la introducción, en el capítulo II se estableció el marco teórico-conceptual, 

definiendo a una OSC como un actor colectivo de índole privada, cuyos integrantes se 

adhieren de manera voluntaria y logran capacidad para autogobernarse sin distribuir entre sí 

mismos las ganancias que eventualmente generen. Además, se detallaron algunas 

clasificaciones de OSC y se repasó el derrotero histórico de estas organizaciones en Argentina. 

El capítulo también se abocó a fundamentar la importancia para la democracia de aprehender 

los factores institucionales que impactan sobre la labor de las OSC. 

El tercer capítulo se ocupó de describir los principios internacionales de protección de la 

sociedad civil, que fueron  elaborados por el Centro Internacional para la Ley del Sector no 

Lucrativo y el Comité Directivo del Movimiento Mundial para la Democracia y que se han 

instituido como pautas básicas para el resguardo de la sociedad civil. 

El cuarto capítulo comenzó con el análisis de los factores institucionales que afectan a las OSC, 

puntualizando en la normativa nacional. Se encontró que la legislación se encuentra 
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mayormente dispersa, desactualizada y poco jerarquizada, obstaculizando el desarrollo 

equitativo de las OSC.  

El quinto capítulo se detuvo en los aspectos económicos de la regulación de las OSC, 

focalizando en los procedimientos a seguir para obtener exenciones impositivas, las normas 

sobre la recepción de donaciones y las restricciones a la actividad comercial. El panorama 

analizado mostró la debilidad de los incentivos a la asociatividad y señaló que la regulación 

tiende a incrementar las desigualdades entre las OSC, beneficiando a las organizaciones más 

grandes y con más acceso a recursos –en general determinado por vínculos personales- y 

perjudicando a las más pequeñas e independientes económicamente. 

El capítulo sexto analizó la relación entre el Estado y las OSC, empleando un análisis de casos 

resonantes para mostrar relaciones de cooperación –formales e informales- y relaciones de 

conflicto. Como pudo observarse, los distintos organismos estatales en los diferentes niveles 

de gobierno articulan relaciones diferenciales con las distintas organizaciones existentes. Entre 

los casos más graves de avances del Estado por sobre las OSC se remarcaron potenciales casos 

de espionaje político a distintas organizaciones y por parte de diversos sectores del poder, 

intentos de imposiciones de sanciones pecuniarias y denegaciones a la formación de 

entidades. 

El séptimo capítulo reparó en las relaciones de confrontación y cooperación entre las OSC y el 

sector privado. Se precisó que gran parte de los conflictos son de índole política, mientras que 

en gran medida la colaboración es de naturaleza económica. La cooperación con empresas 

parece haberse incrementado en los últimos años, no sólo a través de donaciones esporádicas 

o emprendimientos conjuntos de corto plazo, sino también en el marco de la RSE, en donde 

las OSC suelen aportar su conocimiento técnico y las empresas sus recursos.  

El trabajo ha intentado avanzar en el entendimiento de las estructuras institucionales que 

obstaculizan el funcionamiento de una sociedad civil rica y activa, y deterioran los aspectos 

participativo y deliberativo de la democracia. Sin embargo, los fines del presente estudio no 

son meramente descriptivos. A lo largo de estas páginas se han destacado varios mecanismos 

que merecen repensarse para facilitar la expansión y la articulación de la sociedad civil. En 

consecuencia, esta investigación no puede más que terminar de un modo propositivo, por lo 
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que de aquí en adelante se mencionan algunas propuestas de políticas públicas para mejorar 

el marco institucional que rige a las OSC. 

Limitar las intromisiones estatales indebidas. Resulta esencial que se establezcan 

mecanismos efectivos para limitar al máximo las intromisiones estatales infundadas en el 

accionar de las OSC, tanto mediante herramientas preventivas como con investigaciones 

fehacientes sobre los sucesos ilegales y sanciones. Tanto la IGJ como las autoridades de 

aplicación provinciales deben tener restringidas sus facultades a los campos de fiscalización, 

de control burocrático y de registro. La actual posibilidad de que la IGJ modifique el objeto de 

las fundaciones cuando considere que el objetivo inicial se ha tornado de imposible 

cumplimiento, es una atribución demasiado amplia que potencialmente podría emplearse para 

perjudicar a las OSC. Además, esas facultades se alejan ampliamente de los cánones 

internacionales. Las intervenciones a OSC deberían estar limitadas a momentos en los que la 

actividad de las mismas pueda afectar seriamente el Estado de Derecho y la institucionalidad 

democrática, o cuando el accionar de las organizaciones se halle en contradicción con los 

Derechos Humanos. Esas intervenciones, además, deberían estar avaladas por autoridades 

judiciales.  

Otorgar mayor jerarquía a la normativa existente. Dada la dispersión normativa 

actualmente existente, los actos administrativos de agencias como la IGJ o la AFIP cobran 

enorme relevancia en la regulación de las OSC, lo que genera un terreno propicio para la 

inestabilidad normativa. En ese sentido, resultaría sumamente útil la sanción de una ley que 

regule la actividad de todas las OSC. Más allá de eso, debe señalarse como un avance la 

inclusión de un capítulo para asociaciones civiles y otro para fundaciones en el nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación (Capítulos 2 y 3 del Título II del Libro Primero). Sin embargo, lo 

cierto es que el nuevo Código prácticamente reproduce la legislación a actual y no introduce 

avances, por lo que las limitaciones normativas existentes persisten. A juzgar por el texto del 

nuevo código, la regulación de las OSC y la mejora de los incentivos a su surgimiento y 

desarrollo no estuvieron entre las prioridades en la redacción del nuevo cuerpo normativo. 

También resultaría un avance evitar la duplicidad de regulaciones que actualmente existen 

para algunas OSC (cooperativas, sociedades de fomento, organizaciones de culto no católico y 
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academias nacionales). La nueva normativa debería apuntar a propiciar una cultura asociativa 

rica y en expansión y a reducir las desigualdades existentes entre las distintas organizaciones. 

No obstante, debería tenerse en cuenta esa gran diversidad para establecer criterios 

diferenciales y que al ganar jerarquía normativa no se pierdan las especificidades de cada 

sector de la heterogénea sociedad civil. 

Disminuir la burocracia propia de los trámites de inscripción. La burocracia es un elemento 

esencial de cualquier Estado. Sin embargo, en el caso de las OSC la burocracia se manifiesta en 

su sentido más peyorativo, dadas las amplias dilaciones que atraviesan los procesos de 

inscripción ante las autoridades pertinentes. Estas demoras funcionan como trabas 

institucionales gracias a las cuales las organizaciones con menos recursos no suelen alcanzar 

su existencia jurídica, y por lo tanto no acceden posteriormente a beneficios fiscales e 

impositivos. Por ende, es necesario avanzar en la consecución de vías ágiles, accesibles y 

económicas para los trámites de inscripción. 

Asimismo, resultaría un gran avance la constitución de una oficina estatal descentralizada 

territorialmente que provea asistencia jurídica y/o técnica a las organizaciones más pequeñas y 

con menos recursos, que en muchas ocasiones se ven privadas de generar impactos positivos 

en sus comunidades como consecuencia de su informalidad, consecuencia del 

desconocimiento y el carácter engorroso de los trámites, así como también por la onerosidad 

de éstos. 

Reestructuración de los incentivos impositivos. La reformulación impositiva puede 

constituirse como un gran incentivo para la formación de OSC. Dado el carácter sin fines de 

lucro de estas organizaciones, una estructura impositiva beneficiosa resulta crucial. Al fin de 

cuentas, la actividad de las OSC genera beneficios de alcance general, ya sea porque su 

actividad tiene impactos en lo público, o por que contribuyen al enriquecimiento del debate 

democrático. 

En particular, resultarían productivas las siguientes medidas: 

1) La ampliación de las categorías temáticas de las asociaciones que actualmente cuentan 

con exenciones al impuesto a las ganancias. Según el inciso f del artículo 20 de la ley 
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de impuesto a las ganancias, se encuentran exoneradas del gravamen las “ganancias 

que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, 

salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, 

artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el 

patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, 

directa o indirectamente, entre los socios”. Es necesario ampliar las actividades 

consideradas, en particular, resulta llamativa la ausencia del cuidado del medio 

ambiente entre los temas mencionados. 

2) La reducción de impuestos al cheque y al sellado. 

3) La disminución de la tasa del impuesto al valor agregado para acciones tales como la 

venta de inmuebles por parte de OSC. 

Promover la cultura de las donaciones. Este punto no sólo implica la difusión de la 

importancia de las donaciones sino también repensar su actual abordaje normativo.  

Incrementar los mecanismos para el autofinanciamiento. Otro modo de colaborar con la 

sostenibilidad financiera de las OSC es permitirles modos más amplios de autofinanciarse. En 

este sentido, deberían permitirse la realización de actividades comerciales que no se hallen 

directamente relacionadas con los fines de la organización. No obstante, esta medida debería 

llevarse adelante con estrictos controles, para impedir que organizaciones con fines de lucro se 

escondan detrás de máscaras de organizaciones sin ánimo de ganancia. 

Reducir las cargas sociales que afrontan las OSC. Para las organizaciones cuyos principales 

recursos son los humanos, las cargas sociales implican un enorme costo que en vastas 

ocasiones limita su accionar. En este sentido, es necesario un régimen especial que no 

equipare a las organizaciones con las empresas e incorpore disminuciones en las cargas 

sociales que las OSC afrontan, sin que ello implique un quebranto de los derechos laborales. 

Sobre todo para aquellas que no prestan servicios, y se financian exclusivamente a partir de 

donaciones. 

Conformar un Consejo Federal para la regulación de las OSC. El diseño federal del 

entramado institucional argentino hace que existan diferencias en las regulaciones que las OSC 

tienen en cada provincia, a pesar de la existencia de un único Código Civil. El Consejo debería 
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establecer pautas comunes al menos para puntos básicos como la inscripción de las 

asociaciones y podría encargarse de hacer un seguimiento de la normativa. Entre otras 

facultades, el Consejo debería proponer medidas para disminuir las desigualdades 

interregionales. Las experiencias de Consejos exitosos en otras temáticas pueden resultar 

buenos antecedentes. 

Incrementar la participación formal de las OSC en el diseño de políticas públicas. La 

participación de OSC en el diseño de políticas públicas debe darse a través de canales 

formales, reduciendo la discrecionalidad en la asignación de recursos. Los canales para la 

selección de las organizaciones participantes se deben institucionalizar.  

Establecer estrategias institucionalizada de cooperación para la formación y capacitación 

del personal de las OSC. El Estado cuenta con distintos órganos de capacitación y formación 

profesional. Para fortalecer los recursos humanos de las OSC, establecer acuerdos para la 

formación de profesionales en esos órganos representaría una buena alternativa y contribuiría 

en gran medida al fortalecimiento institucional de las organizaciones. Por supuesto, la 

cooperación debería realizarse a través de acuerdos institucionalizados que eviten que el 

acceso a cursos se emplee como estrategia para la cooptación de organizaciones. 

Facilitar el acceso a la información por parte de  la sociedad civil. Para el desarrollo de sus 

tareas en muchos casos las OSC requieren de información que se encuentra en manos de los 

tres poderes del Estado y, si bien debería ser pública, en la práctica no lo es. Un acceso más 

fluido a la información ayudaría a que las OSC fortalezcan su función de contralor de las 

actividades estatales. En términos generales, en Argentina se requiere un debate amplio en 

torno a una ley de acceso a la información pública. De hecho, existió un proyecto que tuvo 

media sanción del Senado pero en Diputados no ha avanzado, y ya ha perdido estado 

parlamentario. Actualmente hay al menos veintitrés proyectos con estado parlamentario.  

Si bien existe el Decreto Nº 1172/2003, las reglas para solicitar información al Estado más allá 

del Poder Ejecutivo no son claras, y de hecho el Poder Legislativo y el Poder Judicial se han 

negado en sucesivas oportunidades a brindar información. En América Latina, países como 

Uruguay, Chile, México, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá, entre otros, cuentan 

con leyes de acceso a la información. En Argentina, provincias como Córdoba, Buenos Aires, 



 

96 
 

Catamarca, La Pampa, Santa Fe y Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

también cuentan con regulaciones propias al respecto (Miguens, 2011). 

En conclusión, este trabajo ha intentado brindar un paneo de la situación de las OSC en 

Argentina, en especial en lo referente a los mecanismos institucionales que afectan su 

surgimiento, desarrollo, sostenibilidad e impacto. Se ha puesto un especial énfasis en las 

normas formales e informales que obstaculizan el accionar de las organizaciones. El objetivo 

final, ha sido sugerir algunas líneas de acción para que tanto el Estado como las OSC llevan 

adelante para reforzar el rol de estas últimas, con la certeza de que una sociedad civil más 

fuerte, diversa, plural y participativa es un elemento indispensable para una democracia fuerte, 

que reserve a la participación ciudadana un lugar más allá de la emisión del voto, y en la que la 

multiplicidad de voces contribuya a la generación de una sociedad más tolerante, igualitaria y 

activa.  
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ANEXO 

 

NORMA MATERIA REGULADA 

Constitución 

Nacional, artículos 14 

y 75 incs. 18, 19 y 22. 

Derecho a asociarse con fines útiles. Promoción de las 

actividades correspondientes a la prosperidad del país y al 

desarrollo humano. 

Código Civil, artículos 

33 a 50 

Personas jurídicas de carácter privado que tienen como objeto 

el bien común. Simples asociaciones civiles. Reglas generales. 

Ley Orgánica de la 

Inspección General de 

Justicia Nº 22.315 

Constitución de la IGJ como autoridad de control registral de 

asociaciones y fundaciones. Potestades de la IGJ frente a estas 

organizaciones: fiscalización, intervención y sanciones. 

Ley de  Fundaciones 

Nº 19.836 

Régimen general aplicable a las fundaciones. Patrimonio inicial 

y promesas de donación. Requisitos para la constitución y 

autorización formal. Órganos de gobierno y administración. 

Contabilidad y libros a llevar. Ejercicio anual. Deber de 

información a la autoridad administrativa de control. Estatutos 

y reformas.  

Ley de Registros 

Nacionales Nº 26.047 

Constitución del Registro Nacional de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones. Ámbito de acción.  

Ley Orgánica para las 

Asociaciones 

Mutuales N° 20.321 

Requisitos del estatuto social. Órganos administrativos 

internos. Autoridad de control (Instituto Nacional de Acción 

Mutual). Categorías de socios. Sanciones. Órgano directivo.  
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NORMA MATERIA REGULADA 

Órgano de fiscalización. Asambleas. Autoridades: renovación.  

Decreto PEN 1493/82  

de Reglamentación 

de la Ley Orgánica de 

la IGJ Nº 22.315 

Capítulo V: Disposiciones especiales relativas a las asociaciones 

civiles y fundaciones. Requisitos de autorización. 

Documentación a presentar: libros y obligatoriedad de rúbrica. 

Conformación de estatutos. Asambleas y órganos de 

administración interna. Estatuto tipo (anexo 9). 

Resolución General 

I.G.J. N° 07/05 

Libro VIII: Asociaciones civiles y fundaciones. Requisitos 

procedimentales de autorización para funcionar con 

personalidad jurídica. 

Resolución General 

I.G.J. N° 06/07,  

Modificación de la 

Resolución General 

I.G.J. Nº 7/05 

Modificación de requisitos procedimentales de autorización 

para funcionar con personalidad jurídica: documentación a 

presentar, patrimonio mínimo, denominación de la entidad. 

Modelo de estatuto tipo. 

Resolución General 

I.G.J. N° 04/08  

Creación del Registro Voluntario de Simples Asociaciones 

Resolución General 

I.G.J. N° 3/11 

Pautas para informar cambio de autoridades o sede social para 

asociaciones civiles y fundaciones. 

Resolución General 

I.G.J. Nº 2/2012 

Obligatoriedad de presentar declaración jurada sobre licitud y 

origen de fondos en donaciones que superen los 100 mil 

pesos. Modelo de declaración jurada. 

Resolución General 

Nº 4/2012  

Obligatoriedad para las fundaciones de presentar una 

declaración jurada en relación al lavado de dinero. Modelo de 

declaración jurada. 

Resolución General Obligatoriedad de presentar declaración jurada sobre licitud y 
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NORMA MATERIA REGULADA 

Nº 9/2012 origen de fondos en donaciones que superen los 100 mil 

pesos. Posibilidad de inclusión en el texto de la escritura 

pública. 

Resolución A.F.I.P. Nº 

2681  

Requisitos para la obtención del certificado de exención para 

el Impuesto a las Ganancias. Procedimiento a seguir. Entidades 

amparadas para la exención. 
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