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Resumen 

Las ONG son entidades de carácter civil o social que poseen diferentes fines y no dependen de 

gobierno alguno para su desarrollo. Hoy en día se posee información acerca de las ONG en sí, pero 

no lo suficiente sobre su financiamiento,  es por esto que esta investigación se llevó a cabo en las 

ONG de la ciudad de Gualeguaychú en el año 2013. El propósito  fue conocer el origen y destino de 

los fondos de las ONG de la ciudad de Gualeguaychú. Para ello utilizamos como instrumentos de 

recolección encuestas a representantes de dichas organizaciones, para  dar a conocer los 

resultados de la investigación, aportarlos a la sociedad y que estas sean tenidas en cuenta ya que 

cubren problemáticas a las cuales el estado no tiene alcance. De la información recolectada hasta 

el momento se observó   que la ayuda que el estado brinda no se realiza de forma equitativa a 

todas las ONG, las que mayores recursos poseen son aquellas que reciben  una ayuda considerada, 

y siendo las de menor recursos poseen son las que menos ayuda obtienen. Para continuar con esta 

investigación lo ideal sería  ampliar la muestra y realizar entrevistas a la sociedad investigando  la 

información que poseen sobre las mismas. 
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Introducción 

En este trabajo se investigaron algunas ONG de Gualeguaychú con el fin de conocer el 

financiamiento y funcionamiento de las mismas, ya que a pesar de su gran importancia para la 

sociedad, estás ponen poco interés en conocerlas, y así las ONG pasan a quedar en segundo plano.  

Para esta investigación tomamos como referencia  el Código Civil de la República Argentina el 

artículo n° 33, donde hace referencia a las mismas, y al autor Manuel Palencia El arte de captar 

recursos.  



“En términos generales, se puede afirmar que las fuentes de financiación provienen tanto 

del ámbito público como del ámbito privado. Y por otro lado, las ONG cuentan con unas 

fuentes directas -que dependen de ellas- y otras fuentes indirectas, en relación con la 

generosidad del mundo empresarial y su responsabilidad social comunitaria”  Dr. Manuel 

Palencia, 2001, edita: Instituto de Filantropía y Desarrollo –IFD. 

 

Diseño metodológico 

El tipo de estudio que utilizamos para esta investigación es exploratorio, ya que no existían 

estudios previos  desde la perspectiva que se ha tomado el estudio del tema. El tipo de diseño que 

utilizamos es no experimental u observacional porque se efectúa sin manipulación de las variables, 

y se observan los fenómenos en su ambiente natural; es transversal porque recolectamos datos de 

varios sujetos en un mismo tiempo, utilizamos como método de recolección de datos entrevistas 

de cuestionarios semi-estructurados con el fin de aportar nueva información a la que ya se 

obtiene. La muestra quedó conformada por diez ONG (n=10) de la ciudad de Gualeguaychú. El 

tamaño reducido de la muestra se debe a  la falta de acceso y tiempo, y por no existir un lugar en 

donde se nuclee la totalidad de ellas; además, se trata de un trabajo práctico de una carrera 

terciaria y el tiempo disponible para la recolección y procesamiento se vio limitado por los plazos 

académicos. En las entrevistas los temas abordados fueron como se financiaban dichas ONG, que 

tareas realizaban, como obtenían sus recursos, si poseen empleados y si son pagos y como.   

 

Resultados 

Los resultados obtenidos muestran que de las diez ONG entrevistadas, su mayor fuente de 

financiación son sus propios emprendimientos como se ve en el gráfico N° 1. Luego de estos se 

encuentran los aportes de los socios, siendo la menor la ayuda del Estado. Esto es comprensible 

porque al ser la ayuda del Estado lo de menor proporción, no realizan una distribución equitativa 

de los subsidios. 

Grafico N°1 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico N°2 

 

 

 

En cuanto a la significatividad de aportes podemos resaltar que de las ONG, solo dos poseen un 

menor cantidad de aportes de los socios ya que poseen menos recursos y se sustentan en mayor 

cantidad en sus emprendimientos como podemos ver en el grafico N°2 

Del aporte del estado podemos decir que aquellas ONG  con mayores recursos son aquellas que 

reciben un mayor aporte del estado, siendo sin embargo aquellas  de menores recursos la que en 

su mayor porcentaje no reciben aporte. 

En relación con emprendimiento ya sea actividades realizadas por la ONG, ventas de comida, rifas, 

bonos solidarios, podemos decir que gran porcentaje de las ONG se sustentan y obtienen sus 

recursos de sus proyectos 

 

Conclusión 

Con lo investigado se puede resaltar que las ONG suelen ser de gran importancia para la sociedad 

ya que cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la mismas, sobre ellas  no se posee 

información suficiente, lo cual afecta su existencia y  provoca que sus actividades no se realicen 

como se quisieran. Además, los subsidios que solicitan no suelen tener respuestas o tienen mucha 

demora, lo que lleva que al pasar el tiempo no tengan la misma significancia como cuando se 
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solicitaron. 

Desde el punto de la ayuda de terceros a las mismas, pudimos observar que las ONG que más se 

necesitan y aportan a la sociedad son las menos conocidas y beneficiadas por ellos como por el 

Estado. 

 

Nuestra investigación fue limitada, por circunstancias de tiempo y por no haber un organismo 

especifico que nos brindara lo que nosotros necesitábamos, como los nombres de las mismas, 

cantidad de ONG inscriptas, etc. Cuando preguntamos sobre ellas en municipio nos enviaron solo 

cuatro nombres y nos dijeron que había muchas más pero que ellos no las tenían, con lo cual se 

nos hizo complicado encontrarlas. 

Mediante esta investigación conocimos varias ONG y su real importancia en la sociedad. A su vez 

nos dimos cuenta de un grave problema, estas organizaciones están comprometidas con la 

sociedad pero de ellas no se obtiene el interés deseado. Animamos a los lectores de este informe 

a investigar, ahondar e involucrarse con estas entidades. Nuestro trabajo académico termina con 

este informe, no obstante hay mucho terreno por recorrer en este tema. 
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