
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO:  
RELEVAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS OSC-AR Y RECONOCER 

LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO. 

 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: Tal como se sugiere en otras investigaciones consultadas acerca 
de las OSC-Ar es necesario, para la mejor comprensión del sector, afianzar y profundizar algunos 
de los aspectos ya abordados, pero también contrastarlos mediante la aplicaciones de diferentes 
herramientas cuali - cuantitativas que permitan, además, un mayor alcance territorial. 
Las OSC, por lo general, nacen del compromiso activo de una o más personas interesadas en 
contribuir con una causa con objetivos sociales específicos. La construcción de sentidos orientados 
a brindar respuesta a demandas sociales específicas provenientes de diversos sectores de la 
sociedad civil, le confiere a este tipo de organizaciones ámbitos de actuación que sirven de nexo 
entre lo público y lo privado. Desde ese rol, contribuyen con los Estados en el despliegue de 
políticas públicas y en algunos casos con el sector privado para llevar a cabo acciones 
filantrópicas. Los temas en los que el sector social se destaca responden a diversas motivaciones: 
sociales, institucionales, empresarias, organismos internacionales, etc. Su diversidad, dispersión 
territorial, motivaciones, flujos de financiamiento, posibilidades de cooptación de voluntarios y 
capital humano hacen muy difícil la elaboración de juicios válidos para “el universo” de 
organizaciones de la sociedad civil. Se encuentran en este ámbito,  asociaciones civiles, 
fundaciones empresarias,  centros de investigación, sociedades de fomento,  cooperadoras 
escolares, organizaciones no gubernamentales, cooperadoras de hospitales,  organizaciones de 
colectividades,  cooperativas y mutuales,  centros de jubilados,  organizaciones de derechos 
humanos,  bibliotecas populares,  fundaciones internacionales, etc. 

II. OBJETIVOS: Realizar relevamiento sobre la situación de las OSC-Ar y reconocer los mecanismos 
de financiamiento estatal y privado: 

a. Relevamiento de información de fuentes secundarias (trabajos de investigación, tesis, 
publicaciones, etc.) y de registros nacionales, provinciales y de las propias OSCs. 

b. Establecer una clasificación en base a categorías emergentes del propio trabajo de 
relevamiento y definir segmentaciones en base a tipologías tales como: formas de 
acción, alineamientos, mecanismos de cooptación, composición social, formas 
jurídicas de constitución, formas de organización intra e inter-organizacional y ámbitos 
de injerencia territorial.  

c. Identificar formas de financiamiento, magnitud, impacto, mecanismos de recaudación y 
formas de captación de fondos. 

III. CRONOGRAMA  
a. El proyecto se elabora en Buenos Aires.   
b. El Tiempo para el completamiento del proyecto son 10 (diez) meses a partir de una 

fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una actividad intensiva. 
IV. BENEFICIADOS: 

a. Beneficiarios directos: OSC - Estado - Empresas 
b. Beneficiados indirectos: la sociedad en general.   

V. PRESUPUESTO 
a. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  
b. El monto total será expresado en $ argentino. Se estimará su vigencia y se encuadra 

en los términos propuestos por la convocatoria / Fondo de financiamiento. 

VI. RESULTADOS ESPERADOS:  
a. Informe preliminar basado en fuentes secundarias, presentación de hallazgos; 
b. Informe con instrumentos metodológicos por aplicar diseñados y probados;  
c. Informe de medio término; 
d. Informe final 


