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VOLUNTARIADO SOCIAL

El contenido del presente trabajo ha sido elaborado por: Prof. Andrea Figueroa, Dr. 
Leopoldo Fidyka, Dra. Ana María Espósito, Lic. Andrea González, Lic. Fernanda 
Pedrouzo, Silvana Fica Canziani, Susana Vázquez, Lic. Jorge Kehiayán y Dr. Martín 
Scotto.

Dirección de contenidos: Dr. Martín Scotto.

Cordinación técnica -Año 2016-: Prof. Andrea Figueroa.

Corrección: Daniela Drucaroff, Silvana Fica Canziani y Dra. María Alejandra Gatto.

Diseño, diagramación y edición: Sebastián Griffin, Sebastián Schuldt y Diego Ursini.

Permitida su reproducción total o parcial citando la fuente.

Este trabajo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad se terminó de 
editar en el mes de febrero de 2017.

Leandro N. Alem 168, 5° piso, oficina 513, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CP: C1003AAP) 
Teléfono: (011) 4346-1655 o 4339-0800 int. 71655
Correo electrónico: dinarc@mininterior.gob.ar 
Página web: www.mininterior.gob.ar



 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

5

Autoridades

Mauricio Macri
Presidente de la Nación

Rogelio Frigerio
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Adrián Pérez
Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales

Salvador Julio Postiglioni
Subsecretario de Asuntos Políticos

Martín Esteban Scotto
Director Nacional de Relaciones con la Comunidad



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

6

PRÓLOGO 

Tengo el agrado de poner a disposición de toda la comunidad el Manual de “He-
rramientas para la gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil” elaborado 
por la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad, dependiente de esta 
Secretaria de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda.

La Argentina y sus instituciones se encuentran en un proceso de transformación 
cultural en la cual todos y cada uno debemos asumir la responsabilidad de involu-
crarnos y participar activamente de la vida política y social de nuestro país; por ello 
celebro la elaboración de este Manual como un ejemplo de fomento de la articula-
ción de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Basado en los principios de 
democracia, gobernabilidad y Estado de Derecho, la intención de esta publicación 
es brindar elementos esenciales para construir una ciudadanía agente del cambio, 
que se involucre no solo participando en actos políticos o electorales, sino que 
también asuma un rol activo en el cambio que buscamos para la sociedad.

El trabajo colectivo y la participación de los ciudadanos a través de las organizacio-
nes de la sociedad civil facilitan su intervención en problemáticas aún desatendidas 
por el Estado, visibilizándolas y logrando influenciar la agenda pública.

Sin embargo, parte de nuestra tarea consiste en asegurarnos que la labor desa-
rrollada desde la sociedad civil se encuentre libre de obstáculos como la falta de 
capacitación, el desconocimiento de los recursos a su alcance o sus posibles vincu-
laciones con el Estado. Es por esto que precisamos fortalecer a las organizaciones 
de la sociedad civil para aumentar su representatividad y garantizarles las condi-
ciones necesarias para articularse con otras redes de acción. Necesitamos dotarlas 
de herramientas conceptuales y estrategias prácticas y eficientes para colaborar 
con el logro de sus objetivos y asegurar la continuidad de su trabajo. 

El esfuerzo colaborativo impulsado por la Dirección Nacional de Relaciones con la 
Comunidad ha resultado en este trabajo cuyo valor y utilidad no pretende ser solo 
una compilación de conceptos relacionados con las principales características y 
actividades desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco 
proponer un recetario de soluciones preconcebidas. Este Capítulo y todo el Ma-
nual tienen como objetivo contribuir a la difusión de conceptos clave en la materia 
y profundizar el conocimiento de distintos aspectos de la participación ciudadana, 
las formas de relación con el Estado y los distintos recursos de los que pueden 
valerse las organizaciones a la hora de emprender sus diferentes proyectos, en las 
temáticas de su especialidad.
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Queremos una sociedad civil activa que reclama y exige más al Estado, pero para 
esto es necesario colaborar en la creación de espacios y recursos para generar 
nuevas propuestas. Por eso destaco el valor de este Manual ante la necesidad de 
que las organizaciones se adapten a las cambiantes demandas de la sociedad, se 
actualicen y fortalezcan para enfrentar cada desafío nuevo, tanto en sus objetivos 
como en su organización interna y en estrategia comunicacional.

Por los motivos expuestos, entiendo que “Herramientas para la gestión de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil” representa un aporte enriquecedor que no solo 
promueve la mejora en su gestión interna, sino que contribuye además a promover 
la  participación en los procesos de cambio que se están reclamando y desarrollan-
do en la Argentina.

Dr. Adrián Pérez  
Secretario de Asuntos Políticos e institucionales

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
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En las últimas décadas, los cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos 
a nivel mundial han transformado el rol de los diferentes actores sociales, como el 
Estado y sus distintas formas de organización nacional, provincial o municipal, los 
partidos políticos, las empresas y obviamente las entidades sin fines de lucro a las 
que hoy se denomina organizaciones de la sociedad civil

Es que el antiguo rol de beneficencia que sostuvieron las organizaciones no guber-
namentales un siglo atrás, se fue transformando en un protagonismo social activo, 
donde ya no alcanza con sostener el espíritu altruista de ayudar al necesitado, sino 
que además impone el deber y el desafío de cambiar la realidad. 

Esta conjunción de organizaciones civiles más la participación de los ciudadanos 
en forma independiente, crítica y propositiva en su relacióncon el Estado, dio ori-
gen al concepto de “sociedad civil“ donde múltiples  referentes sociales exteriori-
zan acciones, intereses, y propósitos colectivos y  voluntarios que buscan influir en 
las decisiones de gobierno sin el objetivo de llegar al poder directamente.  

Es por ello que el concepto de organizaciones de la sociedad civil engloba a todas 
las entidades y grupos que asumen el desafío de brindar servicios en beneficio de 
la comunidad donde se asientan, sino también el de participar, ser o tomar parte 
en las políticas y acciones del Estado,  como una herramienta para transformar no 
solo su entorno, sino la sociedad, el país o el propio mundo.

Y es en esta realidad donde las organizaciones de la sociedad civil se encuentran 
ante la necesidad de adquirir el protagonismo para el cual fueron creadas, cumplir 
sus metas y objetivos , y superar  además circunstancias del día a día que las ponen  
a prueba permanentemente frente a la falta de recursos humanos y económicos, 
a la existencia de conflictos internos o crisis en el liderazgo de sus directivos,  a la 
ausencia de planes o estrategias a los cuales seguir, a la inexistencia de una política-
comunicacional que muestre sus logros frente a un mundo en donde lo que no se 
comunica no existe, o bien recorriendo caminos en soledad  sin integrarse a redes, 
o careciendo de los conocimientos indispensables para estar  en regla frente a los 
requisitos legales existentes y cambiantes.

Este contexto nos indica que para participar en la dirección de una organización 
no basta con tener buenas intenciones, tiempo libre o vocación solidaria. Hoy es 
necesario formarse en temas como comunicación, liderazgo, financiamiento, redes, 
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planificación estratégica, aspectos legales y contables, además de la temática es-
pecífica en la que trabaja la entidad públicamente.

Es en este sentido, que hemos trabajado para compilar, ordenar y exponer distintas 
ideas, mecanismos, y alternativas que se reúnen en el Manual de “Herramientas 
para la gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil” con el fin de contribuir 
a su fortalecimiento  interno, y al cumplimiento del objeto para el cual fueron crea-
das, toda vez que ello, redundará en beneficio de toda la comunidad. 
  

Dr. Martín Esteban Scotto  
Director Nacional de Relaciones con la Comunidad

Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
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1. Introducción

El trabajo voluntario, desinteresado, de carácter altruista es tan antiguo como la mis-
ma civilización humana. La doctrina de la caridad profesada por distintas religiones 
fomentó a lo largo de la historia prácticas en busca del bien de los otros, incluso a 
costa del bienestar propio.

Es así como a lo largo de siglos, en forma individual u organizada, personas e institu-
ciones han destinado su tiempo y sus recursos para realizar actividades en beneficio 
de terceros o de la propia comunidad.

No hay vocación más noble que la de una persona que 
aporta sus conocimientos, aptitudes, tiempo o recursos a 
alguien que necesita ayuda o consuelo. Este es el principio 
fundamental del servicio voluntario o voluntariado1.

Como puede apreciarse, el voluntariado ha formado parte del comportamiento de 
los seres humanos desde siempre. Sin embargo, el enfoque estratégico como medio 
para incrementar recursos, mejorar la calidad de vida de las comunidades y afrontar 
algunos problemas globales, constituye la novedad que ha impulsado el crecimiento 
sostenido de esta institución.

Esta tendencia fue oportunamente receptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas al reconocer expresamente la valiosa contribución de los voluntarios para el 
desarrollo socio-económico, e invitar a los gobiernos a celebrar todos los años el 5 de 
diciembre como el Día Internacional de los Voluntarios. En la misma resolución, ex-
hortó a los países a adoptar medidas para concientizar a la sociedad de la importante 
contribución de los voluntarios, y a fomentar su práctica a nivel local e internacional2.

Desde esta perspectiva, el voluntariado se ha ido transformando en dos aspectos fun-
damentales: 1) Ha dejado de ser exclusivamente una iniciativa individual y espontánea 
para convertirse en una actividad colectiva y organizada, fomentada por organismos 
internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; y 2) La visión de la 
institución como una actividad estrictamente altruista ha dado paso a una nueva con-
cepción de reciprocidad, donde los voluntarios también se benefician a través de la 
capacitación, la experiencia y las relaciones. 

En la República Argentina, el voluntariado ha mostrado también un importante cre-
cimiento que llevó al Congreso Nacional a sancionar una ley de fomento-regulación 
en el año 2003, posicionándolo a la par de otras prácticas y formas de participación 
solidaria que buscan el bienestar de la comunidad.

                                                                                                                                                                               
1 El valor de los voluntarios ¡Cuántas necesidades quedarían sin atender, si no existieran voluntarios! 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Ginebra, 2010.
2 Resolución N° 40/212 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
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2. Definición

Para la Real Academia Española3, voluntariado 
es el conjunto de personas que se ofrecen vo-
luntarias para realizar algo.  El término volunta-
riado es una derivación de la palabra voluntad, 
y alude al valor de la predisposición: una acción 
voluntaria es un acto espontáneo, libremente 
realizado. La expresión social refiere a la acción 
de compasión, benevolencia y filantropía hacia 
el prójimo.

Puede definirse al voluntariado como el trabajo 
que llevan a cabo personas de forma conscien-
te, desinteresada y gratuita y al voluntariado 
social como aquel que se realiza en beneficio 
de la sociedad. Esta tarea se sustenta en valores 
como el altruismo y la solidaridad. 

Si bien en la actualidad los términos voluntariado y voluntariado social se utilizan casi 
como sinónimos, no todas las iniciativas del voluntariado podrían tener como fin la 
acción social, entendida como la intervención para mejorar el contexto de un grupo, 
población o lugar.

El voluntariado social es una forma de participación, de co-
laboración social en materia de bien público y de fortaleci-
miento de la ciudadanía que busca construir una sociedad 
inclusiva y solidaria.

La Plataforma del Voluntariado de España, define la actividad como “La Acción Vo-
luntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo 
de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las 
personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de 
derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohe-
sión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada”4. 

Para el Prof. Bernardo Kliksberg4 voluntariado es “una red de respuesta inmediata, que 
ayuda ya. Además, es una alternativa para los jóvenes, en un tiempo histórico donde 
los valores éticos son relegados con frecuencia. En esa acción encuentran cauces ge-
nuinos, resultados concretos, transparencia (...) El voluntariado no podrá suplir nunca el 
                                                                                                                                                                               
3 Diccionario de la Real Academia Española (2016).
4 La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que coordina 
la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal. 
5 Dr. Bernardo Kliksberg: Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Director Aca-
démico del “Programa AmartyaSen” de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Presidente del 
Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS). 
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rol de la política, no es su meta. En una sociedad democrática, el Estado es el principal 
responsable de garantizar a todos los ciudadanos sus legítimos derechos a vivir en dig-
nidad. Las organizaciones voluntarias pueden ser un valiosísimo aliado para esta tarea, 
enriqueciendo la política con sus perspectivas, formando parte de su implementación 
y complementándola con iniciativas propias”6. 

3. Elementos que componen el voluntariado

El voluntariado social, con las transformaciones que ha experimentado en los últimos 
tiempos, se ha conformado con diversos elementos que involucran principios, perso-
nas, instituciones y regímenes legales.

LEY

Puede decirse que el voluntariado social  se ha convertido en un sistema que se com-
pone de los siguientes elementos:

Principio de la solidaridad: La solidaridad representa al conjunto de valores que ins-
piran el voluntariado social. Es la predisposición a procurar el bien de las personas de 
manera desinteresada, comprometiéndose de manera incondicional con causas aje-
nas, por altruismo, generosidad, equidad, justicia social, entre otros.

Voluntarios: Personas humanas que en forma voluntaria,  desinteresada y altruista de-
dican su tiempo y capacidad para trabajar al servicio del bien común.

Para el Lic. Ignacio Gregorini, ex Director Nacional de Formación y Voluntariado de 
la organización Techo (antes “Un techo para mi país”) “Un voluntario es una persona 
plenamente consciente de la capacidad transformadora de la acción concreta, crítica 
y reflexiva; es un ciudadano (a) consciente de la importancia del aprendizaje derivado 
del conocimiento de la realidad en la cual se quiere incidir, y la inseparable vinculación 
dialéctica de la teoría y la práctica, para alcanzar un proceso de aprendizaje -y desa-
prendizaje- duradero y profundo. Un voluntario es un idealista innovador que presenta 
nuevas formas y espacios de vincularse con lo público y buscar incidir en política, desde 
una visión de la participación desinteresada, organizada y bajo banderas guiadas por 
la ética y el compromiso, fomentando la participación de los ciudadanos(as) por igual, 
caracterizado por la riqueza del conocimiento colectivo. Ser voluntario es un proceso 
de desarrollo personal, vinculado especialmente a la capacidad transformadora de la 
realidad en sí misma, y la capacidad de ir rompiendo prejuicios, paradigmas y modelos 
mentales preconcebidos, con el último objetivo de internalizar la responsabilidad de 

                                                                                                                                                                               
6 Kliksberg, Bernardo (2004): El voluntariado en Latinoamérica, siete tesis para la discusión. Resumen 
del libro Mas ética, mas desarrollo. Buenos Aires: Editorial Temas. 
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ser parte y vivir en una sociedad que nos pertenece, y construible y modificable en el 
día a día”7. 

Actividad voluntaria: Conjunto de acciones realizadas por los voluntarios en forma 
consciente, desinteresada y gratuita. 

Actividades de bien común: Son aquellas a las cuales están destinadas las acciones 
del voluntariado. Comprenden a los servicios sociales, a las de carácter cívico, educa-
tivo, cultural, científico, deportivo, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa 
del medio ambiente o de cualquier otra de naturaleza similar que no tenga en sí misma 
fines de lucro, y que estén dirigidas al bien común.

Organizaciones: Conjunto de personas que se agrupan en forma ajena al Estado, con 
o sin reconocimiento estatal, para sostener causas o fines orientados al bien común y 
sin fines de lucro, que incorporan al voluntariado como una herramienta para el cum-
plimiento de sus objetivos o fines sociales.

Gobiernos/organismos: Conjunto de organismos estatales de carácter nacional, pro-
vincial,  municipal, o internacionales que fomentan el voluntariado como forma de 
participación social, entrenan y reciben voluntarios para complementar sus acciones y 
programas y dictan normas regulatorias de la actividad.

Organizaciones de voluntariado: Son entidades no gubernamentales y sin fines de 
lucro cuyo fin social es desarrollar, impulsar y llevar a cabo programas y acciones de 
voluntariado, brindando asistencia técnica a quienes necesiten recibir los beneficios 
de la actividad, conectando voluntarios con grupos y programas donde trabajar y ca-
pacitándolos, entre otras.

Empresas: Organizaciones privadas con fines de lucro comprometidas con la filosofía 
de la responsabilidad social empresaria, que fomentan y apoyan a sus empleados para 
la realización de actividades de voluntariado social, y destinan recursos en apoyo a las 
organizaciones no gubernamentales o comunidades para implementar acciones de 
bien común.

Régimen legal: Conjunto de normas jurídicas que reglamentan la actividad con el fin 
de fomentar su utilización, evitar abusos, fraude y mitigar conflictos.

4. Regulación legal

El voluntariado social es una actividad universal que se lleva a cabo en casi todos los paí-
ses, territorios y culturas. En los últimos tiempos, ha predominado la tendencia hacia su 
regulación con el fin de remover impedimentos, proveer un marco de protección legal 
para el voluntariado y distinguirlo de las relaciones laborales8.

                                                                                                                                                                               
7 Gregorini, Ignacio (2012): Manual del Voluntario. Programa de Voluntariado. Universitario. Buenos Ai-
res: Facultad de Ciencias Económicas / Universidad de Buenos Aires. 
8 Méndez Sierra, Eduardo y Cossari, Nelson (2006): “El voluntariado social: naturaleza de la relación y 
responsabilidad civil en el ámbito de su actuación”; en Revista El Derecho, Agosto 2006. 
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La Argentina integra el conjunto de naciones que 
han dictado normas regulatorias. El 4 de diciem-
bre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la Ley 
N° 25.855 con el objeto de promover el volunta-
riado social como instrumento de la participación 
solidaria de los ciudadanos en el seno de la co-
munidad, en actividades sin fines de lucro, y re-
gular las relaciones entre los voluntarios sociales 
y las organizaciones donde desarrollan sus acti-
vidades9. 

Para la legislación argentina, el voluntariado so-
cial es el trabajo que realizan las personas físi-
cas que desarrollan, por su libre determinación, 
de un modo gratuito, altruista y solidario, tareas 
de interés general en dichas organizaciones, sin 
recibir por ello remuneración, salario, ni contra-
prestación económica alguna. La prestación de 
servicios por parte del voluntario no podrá reem-
plazar al trabajo remunerado ya que ello podría 
interpretarse como un fraude a la ley laboral.

La ley de voluntariado social define como actividades de bien común y de interés general 
a las asistenciales de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deporti-
vas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente o cualquier 
otra de naturaleza semejante, aclarándose que la definición que se realiza a través de la ley 
no es de carácter taxativo y puede incluir a otras que no estén expresamente enumeradas.

   

Actividades y personas no comprendidas en las normas de voluntariado 
social:

•	Las	 actuaciones	 voluntarias	 aisladas,	 esporádicas,	 ejecutadas	 por	
 razones familiares, de amistad o buena vecindad y aquellas ac-
 tividades cuya realización no surja de una libre elección 
 o tenga origen en una obligación legal o deber jurídico10.

•	Las	tareas	desarrolladas	por	quienes	ejerzan	funciones	en	cumplimiento	
 de sus obligaciones emergentes de su condición de miembros y/o 
 adherentes de asociaciones, fundaciones y otras formas de organización 
 cumpliendo con los objetivos de éstas no serán consideradas actividades 
 de “voluntariado social”11.

                                                                                                                                                                               
9 La Ley N° 25.855 fue promulgada parcialmente por el Decreto N° 17/2004 del 7 de enero de 2004 y 
publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 30313 del 8 de enero de 2004. Mediante el 
Decreto N° 17/2004 se observaron los incisos f) y g) del artículo 6° referidos a: “…f) Obtener certificado 
de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida” y “…g) Ser asegurados contra los riesgos de 
accidentes y enfermedades derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, conforme lo 
determine la reglamentación” por lo que tales disposiciones no se encuentran en vigencia. 
10 Ley N° 25.855, art. 3 segunda parte.
11 Decreto N° 750/2010 Poder Ejecutivo Nacional.
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5. Características del voluntariado social en Argentina

Hay al menos cinco elementos básicos que definen la relación del voluntariado social 
y hacen que la actividad pueda ser considerada como tal. Si faltara alguno de ellos, 
se estaría frente a otra actividad incluso con cierto reconocimiento social y hasta de 
carácter altruista, pero no podría ser considerada como voluntariado social.

Por propia
voluntad

Caracter
solidario

No rentado Compromiso Periodicidad

•	Por	propia	voluntad: Tiene que llevarse a cabo por la libre elección de las personas  
 que lo realizan de acuerdo a motivaciones y creencias, ya sean éticas, religiosas, po-
 líticas o culturales.

•	Carácter	solidario: Debe estar motivado en la decisión de adherir o apoyar la causa  
 de otro. Implica comprometerse con una causa que no es propia y que redundará en 
 beneficio ajeno. 

•	No	rentado: La ausencia de remuneración significa que la actividad voluntaria se lle-
 vará a cabo sin esperar algo a cambio como un pago, compensación material y/o de 
 cualquier otra especie. 

•	Compromiso: Implica realizar las tareas asignadas con la mayor responsabilidad y  
 profesionalidad si fuera el caso, posibles y esperadas. 

•	Periodicidad: El valor de la presencia concreta y pautada es una característica fun-
 damental que debe ser a su vez sostenida en el tiempo. Las actividades esporádicas 
 o azarosas no son admitidas como una práctica del voluntariado social.

6. Derechos y obligaciones de los voluntarios

La legislación de Argentina prescribe que los voluntarios tienen derechos y obligacio-
nes con relación a las entidades que se vinculan y a la tarea que realizan.

Son derechos de los voluntarios:
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• Recibir  información sobre los objetivos y actividades de la 
 organización.

•	 Recibir	capacitación	para	el	cumplimiento	de	su	actividad.

•	 Ser	registrados	en	oportunidad	del	alta	y	baja	de	la	organización,	
 conforme lo determine la reglamentación.

•	 Disponer	 de	 una	 identificación	 que	 acredite	 su	 condición	 de
  voluntario.

•	 Obtener	 reembolsos	 de	 gastos	 ocasionados	 en	 el	 desempeño	
 de la actividad, cuando la organización lo establezca de manera 
 previa y en forma expresa. 

•	 Que	 la	 actividad	 prestada	 como	 voluntario	 se	 considere	 como	
 antecedente para cubrir vacantes en el Estado Nacional.

Son obligaciones de los voluntarios:

•	 Obrar	con	la	debida	diligencia	en	el	desarrollo	de	sus	actividades		
 aceptando los fines y objetivos de la organización.

•	 Respetar	los	derechos	de	los	beneficiarios	de	los	programas	en	que	
 desarrollan sus actividades.

•	 Guardar	 la	 debida	 confidencialidad	 de	 la	 información	 recibida	
 en el curso de las actividades realizadas, cuando la difusión
 lesione derechos personales.

•	 Participar	 en	 la	 capacitación	 que	 realice	 la	 organización	 con	 el	
	 objeto	de	mejorar	la	calidad	en	el	desempeño	de	las	actividades.	

•	 Abstenerse	de	 recibir	cualquier	 tipo	de	contraprestación	econó-
 mica por parte de los beneficiarios de sus actividades. 

•	 Utilizar	 adecuadamente	 la	 acreditación	 y	 distintivos	 de	 la	
 organización.
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7. Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social – 
    Registro de Voluntarios

Para que las organizaciones puedan recibir voluntarios, deben:

•		Suscribir	un	Convenio	al	que	se	denomina	Acuerdo	Básico	Común	del		
    Voluntariado Social.

•	Estar	inscriptas	en	el	Registro	Nacional/Provincial	de	Organizaciones	de			
   Voluntariado Social.

•		Registrar	a	los	voluntarios	en	un	libro	especial	habilitado	a	tal	efecto.

Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social

El Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social es el convenio que deben suscribir 
las organizaciones y los voluntarios antes del inicio de las tareas.

La legislación establece asimismo, que el voluntariado social solo puede realizarse en 
organizaciones a las que define como “personas de existencia ideal, públicas o priva-
das, sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera direc-
ta o indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos propios 
del bien común y del interés general, con desarrollo en el país o en el extranjero, ya sea 
que cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal”12.

Son organizaciones de carácter público el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás or-
ganizaciones constituidas en la República Argentina a las que el ordenamiento jurídico 
atribuya ese carácter13.

Las organizaciones privadas son las asociaciones civiles, simples asociaciones, funda-
ciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas y todas aquellas 
otras entidades que reconozcan las leyes nacionales que no posean fines de lucro14.

El Acuerdo se debe realizar por escrito, en dos ejemplares quedando uno para cada 
parte y debe contener los siguientes datos:

                                                                                                                                                                               
12 Ley N° 25.855 art. 2.
13 Código Civil y Comercial de la República Argentina. Art. 146 inciso a).
14 Código Civil y Comercial de la República Argentina. Art. 146 inciso b), c), d), e) y i).
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•	Datos	identificatorios	de	la	organización.

•	Nombre,	estado,	civil,	documento	de	identidad	y	domicilio	del	voluntario.

•	Los	derechos	y	deberes	que	corresponden	a	ambas	partes.

•	Actividades	que	realizará	el	voluntario	y	tiempo	de	dedicación	al	que	se	
 compromete.

•	Fechas	de	inicio	y	finalización	de	las	actividades	y	causas	y	formas	de	
 desvinculación por ambas partes debidamente notificados.

•	Firma	del	voluntario	y	del	responsable	de	la	organización	dando,	su	mu-
 tua conformidad a la incorporación y a los principios y objetivos que  
 guían la actividad.

La incorporación de menores de dieciocho años de edad como voluntarios sólo podrá 
efectuarse con el expreso consentimiento de sus padres o representantes legales.

Registro Nacional de Organizaciones de Voluntariado Social

El Registro Nacional de Organizaciones de Voluntariado Social15 tiene como finalidad 
inscribir a las organizaciones que reciben voluntarios y depende del Centro Nacional 
de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) que funciona en la órbita del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. 

Allí deben registrarse las organizaciones que trabajan con voluntarios, siendo obliga-
toria la inscripción para todas aquellas que suscriban convenios de cualquier tipo con 
Organismos Públicos del Estado Nacional.

Algunas provincias han sancionado sus propias leyes de voluntariado y creado sus 
propios Registros, por lo que queda a criterio de cada organización inscribirse en cual-
quiera de ellos, salvo para las que suscriban convenios con organismos nacionales, 
que deberán hacerlo en el Registro Nacional con independencia de si ya estuvieran en 
algún otro provincial. 

Registro de voluntarios

Las organizaciones que reciban voluntarios sociales deberán anotarlos en un libro es-
pecial,  tanto al momento del inicio de las tareas como al finalizar las mismas. Dicho 
libro deberá estar rubricado por la autoridad de aplicación del Voluntariado Social16.
 
                                                                                                                                                                               
15 Disposición N° 12/2010 de la Unidad de Coordinación Técnica Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, de fecha 13 de agosto de 2010.
16 Por Disposición N° 12/2010 de la Unidad de Coordinación Técnica Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, de fecha 13 de agosto de 2010, se aprueban las nor-
mas de procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de 
Organizaciones de Voluntariado Social y los modelos de sello de rúbrica, de credencial y de Acuerdo 
Básico Común de Voluntariado Social. 
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La rúbrica es la colocación de una etiqueta, sello o leyenda que se sitúa en la primera página, 
donde consta que se trata de un Libro de Registro de Voluntarios, la cantidad de fojas que 
contiene el mismo y la fecha y firma del funcionario público habilitado a tal efecto.

A nivel nacional, la autoridad de aplicación del Voluntariado Social es el Centro Nacional de 
Organizaciones de la Comunidad (CENOC). En dicho organismo pueden rubricar los libros 
las organizaciones que trabajan con voluntarios de todo el país, y en forma obligatoria las 
que suscriban convenios de cualquier tipo con Organismos Públicos del Estado Nacional. El 
trámite de rubrica puede realizarse enviando la documentación necesaria vía correo postal, 
y por el mismo medio la organización recibirá la rúbrica para colocar en el Libro de Registro 
de Voluntarios.

A través del Decreto N° 750/2010 el Gobierno Nacional reglamentó la Ley N° 25.855 esta-
bleciendo que para poder rubricar el Libro de Registro de Voluntarios, las organizaciones 
deben:

- Estar inscriptas en la Base de datos del Centro Nacional de Organizaciones de la                                                         
 Comunidad (CENOC).

-  Presentar un certificado de vigencia entregado por las direcciones de Personas Jurídicas.

-  Elevar al CENOC una nota solicitud de rúbrica.

Algunas provincias han dictado sus propias leyes de voluntariado social y designado como 
autoridad de aplicación a distintos organismos locales, que tienen la función de rubricar los 
libros de voluntarios de las entidades que actúan en sus jurisdicciones.

8. Autoridad de aplicación e interpretación de las normas que 
     regulan el voluntariado social

El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) es la autoridad de 
aplicación de las normas que regulan el voluntariado social a nivel nacional. El CENOC 
está facultado para dictar disposiciones complementarias necesarias para su cumpli-
miento, por delegación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de 
la Presidencia de la Nación.

Son funciones del CENOC: 

•	Promover	el	voluntariado	social,	instrumento	de	la	participación	solidaria	
 de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en actividades sin fines de 
 lucro.

•	Regular	las	relaciones	entre	los	voluntarios	sociales	y	las	organizaciones	
 donde desarrollan sus actividades.

•	Asegurar	la	incorporación	de	las	mismas	a	la	Base	de	datos	de	Organiza-
  ciones de la Sociedad Civil.

•	Inscribirlas	en	el	Registro	de	Organizaciones	de	Voluntariado.
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Debe señalarse que las provincias argentinas han seguido su propio camino en materia 
de promoción y reglamentación del voluntariado social al dictar sus propias leyes en 
algunos casos, adhiriendo a la Ley Nacional N° 25.855 en otros, o bien encontrándose 
en trámite parlamentario diferentes proyectos de regulación.

Los distritos que cuentan con legislación 
propia sobre voluntariado social son:

Los que han adherido a la Ley Nacional 
N° 25.885 son:

Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 2.579 
(06-12-2007) y Ley N° 3.456 (27-05-2010) 
Córdoba, Ley N° 9.089 (05-03-2003) 
Chaco, Ley N° 5.134 (20-11-2002)
Corrientes, Ley N° 5.600 (17-11-2004)
Misiones, Ley N° VI-142 ex Ley N° 4.522 
(19-01-2010) 
Santa Fe, Ley N° 13.198 (03-11-2011)

Buenos Aires, Ley N° 13.447 (27-12-2005) 
Entre Ríos, Ley N° 9.593 (30-112004)
La Pampa, Ley N° 2.213 (09-12-2005)
Rio Negro, Ley N° 3.962 (30-05-2005) 
Salta, Ley N° 7.293 (23-06-2004)
San Juan, Ley N° 7.552 (11-02-2005)
Santa Cruz, Ley N° 2.935 (14-11-2006) 
Tierra del Fuego, Ley N° 625 (13-05-2004). 

9. Proceso de incorporación de voluntarios

La incorporación de voluntarios posibilita a las organizaciones mejorar los servicios 
y actividades que  brindan, así como enriquecer con nuevas visiones y opiniones su  
funcionamiento.

Sin embargo, no se trata de una actividad sencilla. Requiere como mínimo de un pro-
ceso planificación para que la búsqueda y selección de aspirantes, que se integra con 
varias etapas: 

Planificación Convocatoria Selección del
voluntario

No
incorporación

Incorporación Supervisión Desvinculación
anticipada

Renovación
de acuerdo

Cambio de
la relación Finalización

Planificación: La organización debe planificar y fijar la cantidad de voluntarios que 
va a necesitar para llevar adelante su plan de trabajo y actividades. No resulta conve-
niente convocar voluntarios por el solo hecho de incorporar nuevos colaborares. La 
planificación incluye no solo la cantidad, sino el tiempo y el tipo de perfiles que serán 
necesarios.
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Se debe tener muy presente que los voluntarios no son mano de obra barata, y su in-
corporación tiene que responder a las necesidades de cubrir actividades y servicios. 
Lo más apropiado es que la organización ajuste la cantidad de voluntarios a incorporar 
a su propia capacidad de gestión. 

Convocatoria: Una vez definida la cantidad de voluntarios y los perfiles que se ne-
cesitarán, se debe  realizar la convocatoria. La organización necesita asumir un rol 
proactivo en la búsqueda de voluntarios en lugar de esperar a que se ofrezcan espon-
táneamente. 

La convocatoria puede ser pública a través de medios de comunicación tradicionales 
como avisos en periódicos, noticias que puedan aparecer en diarios, radios, televisión, 
o mediante redes sociales, en cartelería en vía pública, por correos electrónicos, en la 
página de internet de la entidad, por folletos, y cuantas otras formas de comunicación 
resulten ser apropiadas.

Existen también entidades que se dedican especialmente a conectar organizaciones 
con personas que se ofrecen como voluntarios, por lo que se debe tomar contacto con 
las mismas y completar los requisitos exigidos para que puedan difundir la convoca-
toria.  

Las Universidades públicas y privadas poseen programas especiales donde impulsan 
a sus estudiantes a realizar experiencias de voluntariado, por lo que contactar a las 
mismas es una de las alternativas disponibles.

La organización podrá optar también por realizar una convocatoria de forma más re-
servada recurriendo a sus propios contactos o su círculo más cercano.

Características de la Convocatoria: La incorporación de voluntarios precisa de una 
acción especial que los atraiga. Es fundamental que el mensaje que se transmita sea 
coherente y acorde a la misión y a los valores de la entidad. Se debe ser muy preciso 
en la búsqueda, informando los motivos o la necesidad de sumar colaboradores, y de 
las tareas a realizar o del objetivo que se quiere alcanzar. Cuanto más motivador sea 
el objetivo planteado, más posibilidades habrán de atraer interesados. Los voluntarios 
son sujetos con una gran sensibilidad y conciencia social, por lo que el impacto que 
pueda tener en la comunidad la labor a realizar es un motivo importante a tener en 
cuenta en la comunicación.

Selección de voluntariado: En la gran mayoría de los casos, los interesados se con-
tactarán con la organización a través de correos electrónicos, y en menor medida por 
llamados telefónicos o visitas a la sede social. 

Una vez establecido el primer contacto con la entidad comienza el proceso de selec-
ción. Es la fase en la que la persona voluntaria y la organización buscan más informa-
ción sobre la otra parte para saber si las expectativas previas se ajustan a la realidad. 
Este proceso tiene como finalidad: 

• Informar a los potenciales voluntarios sobre la organización, programas, actividades  
 y tareas a desarrollar. 
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• Permitir que la entidad obtenga información sobre las actitudes, aptitudes, motiva-
ciones e intereses del potencial voluntario. 

• Posibilitar que ambas partes, en  forma conjunta y consensuada, decidan su incorpo-
ración a la tarea más adecuada, su no incorporación o un aplazamiento de la decisión.

La selección puede constar de una o varias entrevistas personales. Si el proceso de 
búsqueda del voluntario está mal planificado o es improvisado, el potencial voluntario 
recibirá una  imagen negativa de la organización. 

No incorporación: Si el perfil del aspirante no se ajusta a las expectativas de la or-
ganización no es conveniente incorporarlo como voluntario. Ambas partes perderán 
su tiempo y no habrá un resultado positivo. Cuando se decida la no incorporación, 
corresponde informar al interesado las razones que motivaron tal decisión, cuidando 
principalmente  de no desalentar al voluntario en la búsqueda de otras oportunidades.  

Entre las razones de la no incorporación puede alegarse que la búsqueda estaba orien-
tada a personas con mayor experiencia o formación en razón de la complejidad de la 
tarea a realizar o bien la incompatibilidad de horarios entre los que dispone el intere-
sado con los que necesita la organización. Que un voluntario no esté preparado para 
una actividad no implica que no pueda estarlo para otras. 

Incorporación: La incorporación de un voluntario requiere de la firma del Acuerdo 
Básico Común del Voluntariado Social, que es el convenio que se suscribe con la or-
ganización, donde se manifiesta expresamente: los fines y objetivos sociales de la en-
tidad, las tareas que realizará el voluntario, la fecha de inicio y finalización de su cola-
boración, los días y horas comprometidos, y toda otra cuestión que resulte necesario 
incorporar para una mejor y más transparente relación (Ver Acuerdo Básico Común 
del Voluntariado Social).

El Acuerdo lo firma el presidente de la organización y el voluntario, quedando una 
copia para cada parte. Además la entidad, deberá asentar en el Libro de Registro de 
Voluntarios el convenio suscripto. En el libro deben anotarse los datos más relevantes 
como los que identifican al voluntario, las tareas a realizar, duración; además de días y 
horas en que prestará servicios.

Si la actividad del voluntario implica algún riesgo para su integridad física o salud, es 
conveniente que la organización contrate un seguro contra los riesgos que puedan 
existir. En el texto de la Ley N° 25.855 de Voluntariado Social aprobada por el Con-
greso Nacional, se consignaba en el artículo 6 inciso g) que era obligatorio para las 
organizaciones asegurar a los voluntarios ... “contra los riesgos de accidentes y enfer-
medades derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, conforme lo 
determine la reglamentación”.  Esta disposición fue observada (vetada) por el Poder 
Ejecutivo Nacional por lo que no se encuentra en vigencia.

A pesar de la no existencia de una obligación legal, si hay riesgo en la actividad, resulta 
razonable y necesario que la organización posea un seguro de cobertura para el vo-
luntario. De ocurrir un accidente, la entidad podría ser demandada para responder por 
los daños y perjuicios ocasionados y el seguro es la cobertura frente a dicha situación.
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Antes del inicio de las tareas del voluntario, será necesario también designar un su-
pervisor que guíe, oriente y dirija su trabajo, y además, brindarle si fuera necesario, la 
capacitación, entrenamiento y toda la información pertinente.

Supervisión: La etapa de la supervisión comienza cuando el voluntario se integra al 
trabajo de la organización y se orienta a verificar si con su colaboración se cumplen 
los objetivos planteados

Las tareas de supervisión comprenden la dirección, orientación, contención, motiva-
ción y reconocimiento. Pueden ser llevadas a cabo por los mismos integrantes de la 
organización, o por los responsables de los programas o actividades con los cuales 
colabora el voluntario.

Es importante que el voluntario reciba el reconocimiento de la organización cuando 
realiza un buen trabajo, ya que ello actúa como un motivador natural.

Una vez finalizada la labor del voluntario, corresponde que se le entregue un certifica-
do en reconocimiento por su esfuerzo y dedicación.

Desvinculación anticipada: La desvinculación anticipada del voluntario puede produ-
cirse por causas provenientes de la propia organización o del voluntario.

Si la organización debe discontinuar, reducir o suspender el programa o actividad don-
de colabora el voluntario por la causa que fuera, y no es posible asignarle una nueva 
tarea, puede resultar necesario proceder a la desvinculación.

Por otra parte, si de las tareas de supervisión surge que el voluntario no cumple ade-
cuadamente sus funciones, tiene dificultades para integrarse al grupo, o manifiesta 
poco interés en las tareas asignadas, puede optarse por cambiarlo de actividad. Si ello 
no fuera posible por cualquier razón, entonces deberá procederse a su desvinculación 
de la entidad.

Siempre que no existan causas o motivos graves que ocasionen la desvinculación, 
debe procederse con el mayor de los cuidados a los efectos de preservar al voluntario. 
La desvinculación debe informársele personalmente y si fuera posible, labrar un acta 
dejando sin efecto el Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social. La organización 
deberá asimismo asentar en el Libro de Registro de Voluntarios la finalización de las 
actividades por parte del voluntario.

Cuando existan motivos graves para proceder a la desvinculación,  la entidad podrá 
dejar sin efecto el Acuerdo remitiéndole al voluntario un telegrama o carta documen-
to, y luego asentar las novedades en el Libro correspondiente. En estos casos es con-
veniente dejar expresamente asentadas las causas que provocaron la decisión.

Cuando sea el voluntario el que decida finalizar anticipadamente sus tareas, podrá 
labrarse un acta suscripta por las partes, dejando constancia de la novedad, y deberá 
además asentarse en el Libro pertinente. 

En todos los casos, el voluntario tiene que reintegrar a la organización los bienes o 
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documentación que pudiera tener en su poder y que pertenezcan a la entidad al mo-
mento de su desvinculación.

Renovación del Acuerdo: Cuando las actividades se extiendan mas allá de los plazos 
pactados en el Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social, se debe suscribir una 
prórroga del mismo detallando las nuevas fechas de finalización, y cualquier otra cues-
tión que pudiera haber variado respecto del convenio original.

Cambio de la relación: Si el voluntario pasase a formar parte de la organización como 
asociado, beneficiario o integrante de su Comisión Directiva, Concejo de Administra-
ción o con cualquier otra función, se extingue automáticamente su condición de volun-
tario. Frente a ello resulta apropiado dejar constancia del  cambio en un acta suscripta 
por las partes y asentarlo en el Libro de Registro de Voluntarios.

Finalización de las tareas: Se produce cuando se cumplen los plazos pactados en el 
Acuerdo Básico Común del  Voluntariado Social, y no existe posibilidad de proceder a 
su renovación. Es importante que la organización entregue al voluntario un diploma / 
certificado donde reconozcan sus servicios. Al momento de la finalización del Acuer-
do, se puede labrar un acta dejando constancia de la situación, y anotar la novedad en 
el Libro de Registro de Voluntarios.

Los voluntarios no solo son una fuente de recursos para llevar adelante actividades de 
las organizaciones, sino que también pueden transformarse en nuevos integrantes de 
las mismas. Es por ello que mantener un contacto fluido con ex voluntarios, invitarlos 
a actividades sociales y hacerlos progresivamente parte de la vida institucional podrá 
implicar que la entidad se nutra de nuevos miembros y asegure el recambio natural de 
sus líderes y autoridades.
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