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Proyecto de Investigación.
Relevamiento de las necesidades en materia de Ciencias Económicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Trelew.

Resumen
Esta investigación surge a partir de nuestra participación en el Programa
Amartya Sen, dictado actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas,
UNPSJB, Sede Trelew donde conocimos problemáticas de diversas
organizaciones que trabajan en nuestra zona.
Tenemos como objetivo identificar las principales necesidades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la zona de influencia de la
Facultad, relacionadas con las temáticas propias de las Ciencias Económicas,
como administración, contabilidad, impuestos, entre otras.
Para llevar a cabo esta investigación se considerarán todas las organizaciones
de la sociedad civil sin fines de lucro destinadas a promover el bienestar
general de la comunidad, para luego analizar cuáles serán objeto del estudio,
atendiendo a determinadas características, a fin de focalizar nuestra
investigación.
La metodología en principio estará dada por la realización de cinco a diez
visitas a Organizaciones representativas, mediante entrevistas personales,
acompañando esto con una encuesta que abarque a gran parte de las
organizaciones. Contemplamos también la posibilidad de realizar una reunión
general con varias de ellas para debatir las necesidades relevadas.

Palabras clave: Necesidades,
Administración, Contabilidad.
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Propósito del estudio
Tema: Las necesidades de asistencia técnica en materia de Ciencias
Económicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la ciudad de
Trelew que desarrollan actividades con fines sociales.
Hipótesis: Las organizaciones sin fines de lucro que realizan sus actividades en
esta zona, tienen dificultades tanto para obtener la personería jurídica y
mantener la contabilidad al día, como para llevar adelante la gestión de la
organización, y para no perder de vista su objetivo principal o razón de ser.
Objetivos: Identificar cuáles son las necesidades relacionadas a las Ciencias
Económicas que son comunes a las OSC de la zona, y detectar, si fuera el
caso, necesidades particulares de ciertos tipos de OSC.
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Justificación y Marco Teórico
Fundamentación: Este proyecto de investigación surge de la necesidad de
obtener un diagnóstico de las principales necesidades en materia de Cs.
Económicas de las OSC de la zona, y de las necesidades particulares que
pudieran tener ciertos grupos de OSC de similares características, para ser
utilizado luego en la creación de un Espacio de asistencia técnica compuesto
por voluntarios pertenecientes a la FCE.
Nuestro objeto de estudio son las organizaciones del tercer sector en
nuestra sociedad, ya que tienen un rol muy importante complementándose con
el Estado y el sector privado, fomentando una ciudadanía más comprometida
con los problemas comunes y combatiendo el individualismo al generar
asociaciones entre los ciudadanos. Estas organizaciones se destacan por la
diversidad de problemáticas sociales que abordan y por atender cuestiones que
no están siendo cubiertas por el Estado, develando derechos que han sido
vulnerados.
Entendemos que la presencia actual de las OSC que conviven en
nuestra comunidad, se encuentran actualmente en un escenario complejo: por
lo general sus integrantes no cuentan con conocimientos en materia contable o
administrativa, y sumado a la escasez de los recursos económicos para incluir
personal capacitado, las organizaciones se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.
A través de este proyecto creemos que el vínculo que pueda establecer
la Facultad con este sector de la sociedad, sería de gran utilidad para ampliar
el espectro de sus actividades de extensión.
Estas actividades generan un intercambio de conocimientos, entre los
integrantes de la Facultad, tanto docentes como alumnos con conocimientos
académicos y aquellos quienes trabajan cotidianamente en estas
organizaciones, conocimiento basado en la experiencia, enriqueciéndose con
el intercambio mutuamente.
Por último, un pilar fundamental del desarrollo de esta investigación es
entrenar el espíritu crítico, el debate, y la búsqueda de los conocimientos que
aportan al saber popular y al desarrollo humano.
Estado del arte: En la búsqueda sobre trabajos elaborados en relación a las
OSC, en cuanto a sus problemáticas o dificultades en relación a la gestión de
esas organizaciones, hemos encontrado diversas publicaciones principalmente
tratando el fenómeno del crecimiento del tercer sector en la Argentina y en el
mundo, pero no tanto sobre las problemáticas puntuales que atraviesan este
tipo de organizaciones y el análisis de sus causas. En este sentido contamos
con un trabajo de Tesis1 realizado por Alejandro Torres para la Maestría en
Gestión Empresaria de la FCE de la UNPSJB, que aborda principalmente las
causas de las situaciones diagnosticadas en OSC de la ciudad de Trelew, y el
comportamiento que ellas adoptan, enfocando su análisis en la gestión de las

1 Tesis Final – Maestría en Gestión Empresaria de la FCE de la UNPSJB: “Enfoque orientativo para el diagnóstico de la gestión en las instituciones del tercer
sector; aplicación a casos particulares de entidades de la ciudad de Trelew; determinación causal de su situación actual”. Lic. Alejandro Torres. Febrero de
2004.
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organizaciones. Este trabajo nos servirá de guía para nuestra investigación, por
ser el más aproximado a lo que queremos realizar, pero se diferencia en que
contempla su análisis desde los temas inherentes a la Administración de
empresas o de organizaciones en general, lo cual es también de nuestro
interés pero nuestro proyecto surge de una preocupación que le da un lugar
protagónico a lo social.
En cuanto a las necesidades de las OSC para su desarrollo, en un artículo
de Felix Bombarolo2 se hace una breve mención a las principales necesidades,
no sólo de cada organización, sino también del sector en sí para consolidarse
como tal, apelando a la generación de redes, y también las estrategias de
apoyo que debe generar el Estado. Cabe destacar que este artículo es del año
1995, y de allí a esta parte se ha desarrollado mucho este tercer sector y ha
habido un importante crecimiento de las OSC. Pero algunas de las
problemáticas que menciona como existentes en cada organización y las
consecuentes necesidades de capacitación o reingeniería, pueden servirnos
para tenerlas en cuenta en el desarrollo de esta investigación.
Este fenómeno del crecimiento del Tercer Sector, no sólo en Argentina,
sino a nivel mundial, ha tomado tal magnitud que ya se han elaborado una gran
cantidad de investigaciones y trabajos sobre las características de este
conjunto de organizaciones que se diferencian de las estatales y las privadas
con fines de lucro, y hasta se piensa en estimar el valor agregado de este
nuevo sector de la sociedad e incluirlo en las Cuentas Nacionales, según
Andrés A. Thompson en una publicación de la biblioteca virtual CLACSO
(página 4)3, como también medir el alcance y la dimensión de las OSC en
Argentina. Hay también otras publicaciones referidas a esto último como:
“Estudios sobre el Sector Sin Fines de Lucro en Argentina”4, “Descubriendo el
Sector Sin Fines de Lucro en Argentina: su Estructura y su Importancia
Económica”5, “Acerca de la Constitución del Tercer Sector en la Argentina. Las
actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil Inscriptas en el
CENOC”6.
Es notable la cantidad de publicaciones de trabajos realizados por el
Estado Nacional o por distintos organismos pero con la colaboración del
Estado, como los citados en el párrafo anterior entre otros. De estos trabajos, la
mayoría son de alrededor del año 2003 o de los años ’90 y la situación
económica y social del país desde el 2003 a la fecha ha cambiado
considerablemente, por lo que es menester iniciar nuestra investigación para
tener información más cercana a la realidad. Incluso la Tesis mencionada en el
primer párrafo de esta sección es del año 2004. Pero igualmente hay trabajos
que nos serán de utilidad, como el libro que compila varias ponencias en un

2 “La revalorización de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?” Revista Pobreza Urbana y Desarrollo – Año 4
Nº 10 – agosto de 1995. Por Félix Bombarolo.
3 “¿Qué es el “Tercer Sector” en Argentina? Dimensión, alcance y valor agregado de las organizaciones privadas sin fines de lucro”. CEDES. Andrés A.
Thompson. (de biblioteca virtual CLACSO)
4 “Estudios sobre el Sector Sin Fines de Lucro en Argentina”. Andrea Campetella, Candelaria Garay, Inés Gonzalez Bombal, Regina List, Mario M. Roitter,
Lester Salamon, Mirta Vuotto.
5 “Descubriendo el Sector Sin Fines de Lucro en Argentina: su Estructura y su Importancia Económica”. Mario Roitter, Regina List, Lester M. Salamon.
6 “Acerca de la Constitución del Tercer Sector en la Argentina. Las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil Inscriptas en el CENOC.” Ministerio
de Desarrollo Social - Presidencia de la Nación. Año 2003.
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Seminario del año 20037, que aporta muchas otras reflexiones sobre el tema de
la Sociedad Civil, principalmente sobre políticas públicas participativas y
desarrollo local.
En varios textos se aborda el tema de las distintas denominaciones que se
le ha dado a este sector, o que se han utilizado para referirse a este conjunto
de organizaciones, que no es casual sino que responde a distintas variables
que se dan en cada país o lugar, como en los textos: “Estudios sobre el Sector
Sin Fines de Lucro en Argentina”8, “¿Qué es el “Tercer Sector” en Argentina?
Dimensión, alcance y valor agregado de las organizaciones privadas sin fines
de lucro”9, “La revalorización de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC):
¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?”10. En ellos también se aportan
clasificaciones de los distintos tipos de organizaciones que conforman este
sector tan heterogéneo en su composición.
Un interesante artículo titulado “Una crítica a la ideología de la Sociedad
Civil” por Klaus Meschkat, se presentó como algo diferente a todo el material
que en general se encuentra sobre este tema; explicando por qué la utilización
del término “Sociedad Civil” esconde ciertos intereses de un grupo dominante
de la sociedad, en lugar de favorecer a los sectores más vulnerables.
Dentro de los orígenes de las OSC nos encontramos con el texto “Historia
del Sector sin fines de lucro en Argentina” elaborado por Andrea Campetella e
Inés González Bombal, que narra la historia contemporánea de las OSC´s
desde 1880 hasta la actualidad a nivel nacional. Este texto forma parte de un
trabajo basado en el análisis de las organizaciones sin fines de lucro en
Argentina, pero de manera comparativa con el resto de los países ya
estudiados por ese grupo de autores11.
Con respecto a la temática de sus características descriptivas hay que
destacar el informe elaborado por la
Subsecretaria de Relaciones
Institucionales de la Provincia del Chubut, mediante el Programa de
Fortalecimiento Institucional orientado a Organizaciones de la Sociedad Civil,
en base a encuestas realizadas durante el año 2008, y con el objetivo de
mantener un registro actualizado y cada vez más abarcativo de las OSC de la
provincia. En este informe se exponen las características de las OSC del
Chubut, pero contempla sólo los datos de las que voluntariamente completaron
el cuestionario. Esto nos servirá para tener un mapeo de la situación en la

7 Libro “Fortaleciendo la relación Estado – Sociedad Civil para el Desarrollo Local”. Compiladora: Inés González Bombal. Segundo Seminario Nacional, año
2003. CEDES, CENOC y Universidad Nacional de General Sarmiento.
8 “Estudios sobre el Sector Sin Fines de Lucro en Argentina”. Andrea Campetella, Candelaria Garay, Inés Gonzalez Bombal, Regina List, Mario M. Roitter,
Lester Salamon, Mirta Vuotto.
9 “¿Qué es el “Tercer Sector” en Argentina? Dimensión, alcance y valor agregado de las organizaciones privadas sin fines de lucro”. CEDES. Andrés A.
Thompson. (de biblioteca virtual CLACSO)
10 “La revalorización de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?” Revista Pobreza Urbana y Desarrollo – Año 4
Nº 10 – agosto de 1995. Por Félix Bombarolo.
11 “Estudios sobre el Sector Sin Fines de Lucro en Argentina”. Andrea Campetella, Candelaria Garay, Inés Gonzalez Bombal, Regina List, Mario M. Roitter,
Lester Salamon, Mirta Vuotto.
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provincia, para guiarnos por ejemplo en la selección de las organizaciones a
entrevistar.
También hay que mencionar, en cuanto a la formación de redes y a la
integración entre lo público y las organizaciones del tercer sector, un trabajo del
Estado Nacional “Organizaciones de la Sociedad Civil en Argentina. Similitudes
y divergencias”12, como también “La revalorización de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC): ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?”13, “Manual de
autoevaluación para el espacio multiactoral”14 y el libro “Fortaleciendo la
relación Estado – Sociedad Civil para el Desarrollo Local”15.
Sobre el tema Voluntariado, existe también gran cantidad de trabajos
realizados. Algunos de los que utilizaremos de guía, principalmente para definir
el término, son: “Voluntariado y empleo en el tercer sector”16, “Situación legal
del Voluntariado en Iberoamérica. Estudio comparado”17, “El espíritu del
voluntariado”18 y Guía de lectura “Ética para el Desarrollo” del Programa
Amartya Sen19.

Marco teórico: Teniendo en cuenta que el tema de nuestro proyecto es “Las
necesidades de asistencia técnica en materia de Ciencias Económicas de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la ciudad de Trelew que
desarrollan actividades con fines sociales”, conceptualizaremos a continuación
los distintos términos que utilizaremos.
Cuando nos referimos a necesidades de asistencia técnica en materia
de Ciencias Económicas, apuntamos a las necesidades que tengan estas
organizaciones en relación con las incumbencias que tienen las diversas
carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, sede Trelew.
Incumbencias de los graduados de esta Facultad:
 Confección, análisis y auditoria de estados contables,
 Constitución de sociedades,
 Impuestos,
 Asesoramiento y asistencia técnica en las funciones directivas de
organizaciones publicas o privadas,
 Administración del personal, producción y comercialización,
 Administración de finanzas, planeamiento, gestión y control,

12 “Organizaciones de la Sociedad Civil en la Argentina. Similitudes y divergencias”. Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales – Presidencia de la Nación. Año 2006.
13 “La revalorización de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?” Revista Pobreza Urbana y Desarrollo – Año 4
Nº 10 – agosto de 1995. Por Félix Bombarolo.
14 “Manual de autoevaluación para el espacio multiactoral”. CENOC, IIED y Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Políticas Sociales.
15 Libro “Fortaleciendo la relación Estado – Sociedad Civil para el Desarrollo Local”. Compiladora: Inés González Bombal. Segundo Seminario Nacional, año
2003. CEDES, CENOC y Universidad Nacional de General Sarmiento.
16 Voluntariado y empleo en el tercer sector”. Nuria de Nieves Nieto. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
17 “Situación legal del Voluntariado en Iberoamérica. Estudio comparado”. Organización Iberoamericana de Juventud. España
18 “El espíritu del voluntariado” por Lucio Capalbo.
19 Extracto Guia de Lectura “Etica para el Desarrollo” del Programa Amartya Sen apartado 5.2 El Voluntariado.
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 Elaboración y evaluación de proyectos de inversión,
 Entre otras.
Para nuestro proyecto, basándonos en lo publicado por el Programa de
Fortalecimiento de las OSC de la provincia del Chubut, consideraremos como
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), aquellas organizaciones
“independientes de la estructura pública gubernamental, que desarrollan
actividades no lucrativas en beneficio de la comunidad, estén o no constituidas
formalmente”.
Consideramos organizaciones de la Sociedad Civil “a todas aquellas formas
organizativas que poseen las siguientes características generales:
• Ser una actividad sustentada por particulares que tiene una dimensión
pública en la medida en que se emprende como un servicio voluntario a
los demás.
• La orientación de sus acciones por una racionalidad con arreglo a
valores, una racionalidad ética que se orienta al bien común.
• La no pertenencia al aparato del estado, por su independencia se
definen como no gubernamentales.
• La independencia respecto del mercado, por ello se definen como “sin
fines de lucro”.
• La no transmisión de un credo o culto religioso, en ese sentido se debe
respetar la diversidad de convicciones de sus miembros, asociados,
sostenedores, directivos, colaboradores voluntarios y/o empleados, en
carácter personal.
• No deben ser organizaciones partidarias, manteniendo independencia
respecto de partidos políticos, respetando la libertad de filiación y la
diversidad de convicciones de sus miembros, asociados, sostenedores,
directivos, colaboradores voluntarios y/o empleados, en carácter
personal.”20
“El término sociedad civil, como concepto de la ciencia política, designa a la
diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente
de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen
a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales”21.
Según Alexis de Tocqueville, citado por Wikipedia, se identifica “Sociedad
Civil” con el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y
sociales que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado.
Aclaramos que nos referiremos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
como sinónimo de organizaciones del tercer sector, ONGs, organizaciones sin
fines de lucro, o similares.
Nos centraremos en aquellas organizaciones que desarrollan actividades con
fines sociales. En este sentido, nos referimos con “fines sociales” a que
cuenten con un marcado sentido de colaboración a los sectores más
vulnerables de la sociedad, atendiendo prioritariamente necesidades humanas,
20 Programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, ww.chubut.gov.ar/osc

21 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_(ciencia_pol%C3%ADtica) 24-05-11
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que sean solidarias y que exista en ellas una filosofía de generar un beneficio a
la comunidad.
Ubicación del estudio (alcance geográfico - temporalidad)
Para esta investigación, nos centraremos en las OSC de la ciudad de
Trelew.
Aunque la implementación del espacio de asistencia técnica en la FCE
de Trelew -para lo que esta investigación servirá de diagnóstico- abarcará en
un futuro a toda la zona que rodea y se nutre de esta sede de la Facultad,
limitaremos nuestro trabajo a la ciudad de Trelew por razones de accesibilidad
y por considerarla vastamente representativa. No podremos extenderlo sobre
organizaciones de las localidades aledañas por limitaciones de tiempo.
La observación de las necesidades de las OSC de la ciudad de Trelew
se realizará durante el año 2011, planificando la recolección de la información
(salida a campo) principalmente en los meses de septiembre y octubre.

Metodología (cómo y descripción de actividades)
La Investigación se divide en tres partes, la primera de ellas de corte
netamente teórico donde se indagó sobre los conocimientos básicos para llevar
adelante esta investigación, utilizando bibliografía que puso a disposición la
cátedra, apoyada por la metodología de otras investigaciones encontradas en
Internet. Una vez determinado el objeto de estudio y el tema, se realizó una
búsqueda en relación al objeto de estudio, encontrando tesis, trabajos y
proyectos que permitieron dilucidar el panorama de lo que se había investigado
previamente sobre el tema. Por otro lado fue de gran influencia las experiencias
que relataron distintas organizaciones de la sociedad civil que se presentaron
durante el primer cuatrimestre del año académico en el Programa Amartya
Sen, dictado en la misma casa de altos estudios.
La segunda etapa de la investigación se basará en el análisis de las
organizaciones en su contexto diario. A través de entrevistas semiestructuradas
y cuestionarios, se buscará conocer las necesidades en materia administrativa.
En la selección de las organizaciones de la sociedad civil, primero se realizará
un mapeo de aquellas que se hayan registrado como tal, luego se analizarán
aquellas que trabajen en actividades humanitarias y de vulnerabilidad social,
descartando organizaciones con fines políticos, deportivos, religiosos, entre
otros que consideremos que no son de interés para esta investigación.
Una vez determinada la población objetivo, elegiremos entre 5 a 10
organizaciones, para lo que se priorizará aquellas que se muestren abiertas a
una entrevista para llevar a cabo la investigación y tener mayor precisión en la
información recolectada.
Por último, en la tercera etapa, la información recolectada será
interpretada y se obtendrán conclusiones que refuercen o no la hipótesis
planteada.
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Cronograma
Tarea

Fecha Inicio

Duración

Fecha Final

Búsqueda de OCS

01/09/2011

7

08/09/2011

Elección de OSC

08/09/2011

7

15/09/2011

Contactarnos

15/09/2011

7

22/09/2011

Entrevista 1

22/09/2011

7

29/09/2011

Entrevista 2

29/09/2011

7

06/10/2011

Entrevista 3

06/10/2011

7

13/10/2011

Entrevista 4

13/10/2011

7

20/10/2011

Entrevista 5

20/10/2011

7

27/10/2011

Entrevista 6

27/10/2011

7

03/11/2011

Conclusiones

03/11/2011

35

08/12/2011

01/09/2011 08/09/2011 15/09/2011 22/09/2011 29/09/2011 06/10/2011 13/10/2011 20/10/2011 27/10/2011 03/11/2011 10/11/2011 17/11/2011 24/11/2011 01/12/2011 08/12/2011

Busqueda de OCS
Eleccion de OSC
Contactarnos
Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Conclusiones

Recursos Necesarios
Los recursos necesarios para llevar adelante nuestra investigación
incluyen papelería, bibliografía, fotocopias, artículos de librería como carpetas,
lapiceras.
Recursos Informáticos como ser computadoras, impresoras, cámara de
fotos, grabadora.
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Proyecto de Investigación.
Relevamiento de las necesidades en materia de Ciencias Económicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Trelew.

Resultados y repercusiones esperadas.
A pesar que el tema se ha tratado en diversas ocasiones y desde varios
enfoques, creemos que nuestro trabajo viene a hacer un aporte a la bibliografía
existente. Relevar las necesidades, profundizando en los aspectos de gestión,
administrativo-contables, es una tarea que permitirá elaborar estrategias
sólidas para el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por otra parte esperamos que esta investigación sirva de insumo para la
implementación de un proyecto de asistencia técnica a estas OSC, por parte de
la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de Trelew, contribuyendo a
determinar las distintas áreas temáticas en las que se podrá brindar apoyo.
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