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Estudio Sistemático de las Organizaciones  

de la Sociedad Civil Argentinas 2016 - 2017 
 

Once años después del inicio de nuestro primer estudio sobre la composición del Tercer Sector en una 

parte de la Argentina, nos embarcamos en un proyecto mucho más ambicioso. En Agosto de 2016, 

comenzamos con el “Estudio Sistemático de las Organizaciones de la Sociedad Civil Argentinas 2016-

2017.” Este es un proyecto conjunto entre el Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED), la 

Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil Argentinas (FOSCA) y la Fundación Beaumont, 

que busca determinar la composición del Tercer Sector en el país, fundamentalmente en cuanto a 

cantidad de organizaciones, finalidades / objetivos de las mismas y otras variables. 

 

Objetivos Principal:  

-El objetivo de este proyecto consiste en estudiar la composición del Tercer Sector en la 

Argentina para poder estimar la cantidad total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

Argentinas (realmente activas), segmentadas por provincias, además de analizar diversas 

variables que tienen que ver con el funcionamiento de las mismas.  

 

Objetivos Secundarios: 

-Analizar las formas constitutivas (legales) de las OSC (asociaciones civiles, fundaciones, etc.) 

-Analizar la clasificación por finalidad de las OSC (clubes, bibliotecas populares, sociedades de 

fomento, organizaciones vecinales, etc.) 

-Analizar las áreas de intervención principales (salud, educación, medioambiente, etc.) 

-Analizar el tipo de relación con el Estado (si es que existe alguna) y a que nivel se vincula la 

entidad (nacional, provincial o local). 

-Analizar los modelos y las fuentes de financiamiento. 

-Analizar otras variables relevantes que surjan a lo largo de la investigación. 

 

Fundamentos: 

 

Hoy en día (2016) no se sabe, a ciencia cierta, cuantas Organizaciones de la Sociedad Civil hay en 

Argentina, ni a que se dedican. Si bien existen algunas altamente visibles y con gran exposición 

mediática (para bien o para mal), éstas solo representan un mínimo porcentaje del universo real de las 

organizaciones del Tercer Secttor. 

 

En 2015 se publicó el libro “Desarrollo, Evolución y Variación de las Asociaciones Civiles en 

Argentina,” (Tesis Doctoral del Prof. Dr. Stephen Beaumont), en donde, en la parte introductoria, 

“Justificación de la investigación,” se afirma: 
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“Las Organizaciones Sin Fines de Lucro ocupan, tanto en la Argentina como en el mundo, un papel 

fundamental en la provisión de toda clase de servicios y en el desarrollo de actividades de la más 

diversa índole.  

 

Mucho antes de la consolidación del Estado nacional, en el Siglo XIX, estas organizaciones ocupaban 

lugares destacados gracias a las acciones asistenciales de las parroquias y congregaciones religiosas 

como los franciscanos, dominicanos y jesuitas, además de las instituciones asistenciales 

independientes. De hecho, pueden rastrearse sus inicios hasta el año 1613, con la creación de la 

primera Fundación Argentina, la Universidad Real y Pontificia de Córdoba del Tucumán. 

 

Hoy en día son protagonistas principales en la vida de una gran parte de la población, brindando 

servicios como salud, educación, fomento de la cultura, la práctica de actividades deportivas, la 

provisión de servicios asistenciales a poblaciones carenciadas, capacitación laboral, cuidado del 

medio ambiente, seguridad pública, etc.” 

 

A su vez, en el tercer capítulo se plantea la pregunta: “¿Cuantas Organizaciones Sin Fines de Lucro 

hay en la Argentina?” Si bien no se llega a responder en forma contundente esta pregunta, se aclara 

que: 

 

“Lamentablemente no existe una respuesta sencilla a esta pregunta ya que no existe ningún organismo 

de contralor nacional que lleve un registro de estas entidades, como sí existe en el caso de las 

cooperativas y las mutuales. En estos casos, el organismo de contralor de las cooperativas y las 

mutuales, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), lleva un registro 

nacional de estas formas organizativas.  

 

Si bien existe un organismo (el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, CENOC, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) que reúne información sobre las 

organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, ésta representa solamente a un pequeño 

porcentaje de organizaciones, ya que como indica el informe presentado en el año 2003, “La 

información contenida en la Base de Datos no es de carácter censal, es decir, no contiene la totalidad 

del universo de las OSC en la Argentina, que según diversas investigaciones excede ampliamente el 

número albergado en la BDC. Tampoco se relevan los datos por medio de una muestra realizada 

sobre dicho universo. Las OSC se inscriben en la Base de Datos en forma voluntaria y gratuita, 

completando el formulario en forma autoadministrada.” (CENOC, 2003 “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, Argentina.)” 
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Antecedentes: 

 

En el año 2007 se publicó el libro “Organizaciones de la Sociedad Civil de la Región Metropolitana 

Norte,” un censo / relevamiento de 1237 organizaciones de estos 4 municipios de la provincia de 

Buenos Aires.  

 

Citando el prólogo de este libro, la motivación detrás de este estudio radicaba en que, en ese momento, 

existía una “enorme falta de información acerca de la realidad actual del tercer sector en la 

Argentina.” Debido a esto, “El principal objetivo de este libro es suplir, en una pequeña parte, esta 

falta de información. Para ello, el Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) ha iniciado, a 

principios del 2005, un relevamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Región 

Metropolitana Norte, es decir, los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Al 

día de hoy, nunca se había realizado un estudio de estas características, por lo que ha sido 

extremadamente dificultosa la recopilación de la información. Como guías hemos utilizado los dos 

trabajos más relevantes que pudimos encontrar sobre el tema: En primer lugar, y sirviendo de marco 

teórico, el estudio comparativo del sector sin fines de lucro de la Universidad Johns Hopkins (The 

Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project - Center for Civil Society Studies, Institute for 

Policy Studies, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland). En segundo lugar utilizamos una 

fuente local, la base de datos del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) 

dependiente del Ministerio de Acción Social de la Presidencia de la Nación. Lamentablemente, si bien 

el CENOC realiza una labor muy loable, se queda bastante corto en cuanto a la completitud de la 

información recabada y presentada. Para justificar esta afirmación podemos citar el hecho que la 

cantidad de Organizaciones de la Sociedad Civil presentes en la base de datos del CENOC, para estos 

cuatro municipios, apenas supera las 200 organizaciones. Nuestro relevamiento, en cambio, cuenta 

con [1237].” En el capítulo 2 se aclara que “Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) relevadas 

en el  presente trabajo, a Junio de 2006, son 1237. Este relevamiento comenzó en Febrero de 2005 y 

se realizó un corte temporal en Junio de 2006 para llevar a cabo el estudio comparativo de las 

organizaciones. Luego de esta fecha, se ha tomado contacto con otras organizaciones, tanto de 

creación reciente como de existencia anterior pero no detectadas hasta el momento. No obstante, éstas 

no han sido incluidas ya que significaría volver hacia atrás sobre el estudio comparativo.” 

 

Conclusiones 

 

Conocer la dimensión y la composición del Tercer Sector es fundamental, tanto para el Estado como 

para las propias OSC. Por su parte, el Estado requiere un panorama objetivo e independiente para 

poder fijar políticas sociales en forma conjunta con las organizaciones que suplen, de una manera u 

otra, la provisión de bienes públicos. Por otra parte, las OSC deberían también poder contar con esta 

información para la toma de decisiones y la planificación estratégica en pos de su propio desarrollo. 

 

 


