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PRESENTACIÓN DE SALTA 
SOLIDARIA EN RED

SALTA SOLIDARIA EN RED  es una organización que agrupa a Organizaciones Sociales de Salta.
Tiene como misión fomentar el trabajo articulado entre organizaciones sociales, el sector público 
y  privado.  

Convocadas las organizaciones civiles para la participación de distintos eventos de capacitación surge 
la necesidad de establecer un sistema de reconocimiento, valoración e intercambio de acciones institu-
cionales. 

Paralelamente a este proceso se evalúa la importancia de presentar al “Tercer Sector” como un  ac-
tor necesario en la transparencia y efectividad de las Políticas Publicas. Para este proceso, además, se 
reconoce la necesidad de fortalecer las instituciones a partir de espacios de capacitación en gerencia-
miento interno y externo, como así también en la posibilidad de articular efectivamente con otros espacios 
de participación civil. 

A partir de esta situación, avalada desde un grupo de Organizaciones Civiles, se plantea la posibilidad 
de conformar un espacio permanente de trabajo articulado para el aprovechamiento de los potenciales 
institucionales y a su vez poder actuar en el marco de otras acciones que demande la comunidad, dando 
una sola voz a las organizaciones. 

En fin, organizaciones potenciándose mutuamente en su trabajo. 
Todo este trabajo tiene como fin lograr un Tercer Sector más eficiente, brindando la posibilidad de 

lograr grandes cosas y de dar escala a los proyectos que las organizaciones llevan adelante. Considera-
mos que este es espacio ansiado de trabajo, con mucha potencialidad, integrado por organizaciones con 
gran trayectoria. 

Integran la Red:

1. Club de Leones Salta Norte 
2. Fundación Amanecer 
3. Fundación Changuito Dios 
4. Fundación Manos Abiertas Salta 
5. Fundación por Nuestros Niños 
6. Fundación Nutrir Salta 
7. Fundación Anpuy  
8. Fundación Corina Lona  
9. Fundación HOPE
10. Fundación Equino terapia del Azul
11. Fundación Revivir 
12. OAJNU 
 
La propuesta de la Red es invitar a los Municipios, a los Gobiernos, Empresas y entidades a sumarse al 

trabajo de las organizaciones.La complejidad de la sociedad en la que nos toca trabajar exige y demanda 
propuestas creativas de trabajo que involucren a gran cantidad de actores. 
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INTRODUCCIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN

Las organizaciones miembros de Salta Solidaria en Red tienen problemáticas en común que son mo-
tivo de esta investigación. A saber: dificultad en abrir cuentas bancarias, largos tiempos para obtener 
personería jurídica, excesivos trámites para obtener exención en ganancias, rentas, y servicios de luz gas 
y agua entre otros posibles, falta de recursos para la contratación de personal, gran cantidad de personal 
contratado, entre otros obstáculos de tipo cotidiano en su funcionamiento.

Se entiende por tercer sector al grupo de asociaciones civiles, fundaciones y movimientos independi-
entes no partidarios, gestados por líderes sociales. Se define a las organizaciones sociales como aquellas 
que tienen un objetivo social, sin fines de lucro y de carácter privado.

El tema elegido es vinculante a todas las organizaciones de Salta Solidaria en Red y a todas las fun-
daciones y asociaciones civiles de la Provincia de Salta.

La investigación pretende hacer una presentación general del tercer sector en la Provincia de Salta, 
describir los aspectos legales, contables y de relaciones laborales que deben llevar a cabo las orga-
nizaciones sociales para su correcto funcionamiento, y relevar y contrastar esta información con las posi-
bilidades reales que tienen para llevar adelante los trámites pertinentes a su normal funcionamiento.

Tiene por objetivo general generar una propuesta de política pública para el Tercer Sector de la Provin-
cia de Salta. Además se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

•	 Desarrollar una guía de actuales trámites a realizar por las organizaciones sociales de Salta 
en relación a lo legal, contable y laboral.

•	 Recabar información legal, contable y laboral de una muestra representativa de las orga-
nizaciones sociales de la Ciudad de Salta. Realización de encuestas y grupos focales. Real-
ización de entrevistas a referentes del sector en relación a la investigación.

•	 Desarrollar propuesta/s de políticas públicas en relación a mejoras posibles para el tercer 
sector.

Los miembros de Salta Solidaria en Red agradecen al Mg. Rodrigo Solá, por guiar esta labor de in-
vestigación voluntariamente, a Rice University y FSD (Fundación por el desarrollo sostenible)por apoyar 
con la selección, acompañamiento de los jóvenes voluntarios investigadores y la financiación de las ac-
tividades de la investigación, a Fundación Amanecer por prestar su sede para la investigación, y a las 
organizaciones, profesionales y funcionarios públicos que se dispusieron a brindar información, sea a 
través de encuestas como de entrevistas personales. Pedimos disculpas si omitimos mencionar a alguien.
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DESCRIPCIÓN DEL TERCER SECTOR
EN LA PROVINCIA DE SALTA

DEFINICIONES DE TERCER SECTOR, OSC, Y POLÍTICAS PÚBLICAS.1

De acuerdo al Código Civil, las “Personas pueden ser de carácter público o privado” (Artículo 33). 
Continúa diciendo el Artículo:

Tienen carácter público:

1º El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.
2º Las entidades antárticas.
3º La Iglesia Católica. 

Tienen carácter privado:

1º Las Asociaciones y las Fundaciones que tenga por principal objeto el bien común, posean 
patrimonio propio, sean capaces pos sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusi-
vamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

2º Las Sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la Ley tengan capacidad 
para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización del Estado 
para funcionar”. 
El carácter está expresamente tipificado por la Ley. Es decir, no es posible admitir otro tipo 
de Personas Físicas o Privadas que las expresamente previstas en el Código Civil. Ello es 
así básicamente a los efectos de preservar los derechos de las entidades ya existentes y 
sus miembros. 
De todas maneras, corresponde hacer algunas aclaraciones:

1. Las Sociedades Civiles que menciona el Artículo no deben ser confundidas con las Aso-
ciaciones Civiles. Las primeras a diferencias de la segundas, tienen fin de lucro, pero se 
constituyen para realizar actos civiles (conforme Artículos 1648 y1184 del Código Civil)

2. Las entidades que menciona el final del Artículo son aquellas que no tienen obligación 
de presentarse ante el Estado para solicitar autorización para funcionar. Podemos citar 
como ejemplos el Consorcio de Propietarios en la Propiedad Horizontal.

Las Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro: generalidades:

Desde algunos sectores académicos se afirma que la comunidad está divida en tres grandes sectores:

1) primer sector: el Estado;
2) segundo sector: el mercado, las empresas lucrativas;

1 Capítulo facilitado por Florencia Todres de su trabajo integrador final en redacción para la Especialidad en Derechos Humanos 
de la UNSA. “Las organizaciones sociales de Salta. Sus inicios y aportes al reconocimiento de derechos fundamentales”, 2015.
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3) tercer sector: las organizaciones sociales de la comunidad.

En líneas generales, podemos afirmar que si bien existe una natural interrelación entre los secto-
res, cada uno de ellos nutre a la comunidad a partir de funciones específicas y, en algunos casos (como 
veremos), indelegables.

Así:
•	 Es el Estado el encargado primario de brindar a la sociedad los servicios básicos que permitan 

una adecuada calidad de vida. La Constitución Nacional, plexo normativo por excelencia de 
nuestro país, nos permite definir como funciones indelegables del Estado las referidas a edu-
cación, salud, vivienda, trabajo y seguridad. Si bien existen numerosos criterios respecto al 
arco de funciones a cargo del Estado, y diversas posiciones ideológicas al respecto, hay una 
coincidencia que las precitadas, constituyen las acciones que de manera prioritaria correspon-
den a los tres poderes del Estado (principalmente al Ejecutivo, pero también al Legislativo y 
al Judicial).

•	 Las empresas tienen como misión principal generar ganancias, utilidades, que son distribui-
das entre sus propietarios o accionistas. No obstante, en términos colectivos, las entidades 
comerciales tienen la misión de generar riqueza para la sociedad, pues por y hacia ella actúan 
y existen. Todas y cada una, comercialicen o industrialicen productos, u ofrezcan bienes 
intangibles, brindan servicios a la comunidad.

•	 El denominado “tercer sector” o, como ya veremos, bajo las múltiples definiciones creadas, 
cobija una misión principal: promover el bienestar general sin fines de lucro. Pero el am-
plio plexo de funciones no se agota allí: fomentar la participación ciudadana; dar respuesta 
a las inquietudes de los habitantes; promover la defensa de derechos de comunidades o 
grupos vulnerables; canalizar el protagonismo social; dar respuesta a diversas problemáticas 
(aunque ya también observaremos en conjunto con los otros sectores); promover el volun-
tariado, la solidaridad y los valores humanos; éstas son solo algunas de las cuestiones que 
podemos encontrar bajo el brazo del sector.

Pero, en particular consideramos que esta teoría está más que superada. La consideración se basa 
en el hecho de que hoy pensar el fenómeno social, implica una complejidad mayor que el “simplismo” de 
dividir y pensar a la sociedad en tres sectores. En primer lugar porque cada sector no puede ser pensado 
como compartimento estanco y, en segundo y principal, porque hoy la dinámica social implica entrecruza-
mientos constantes, zonas grises y sin dudas, una marcada tendencia hacia la gestión asociada.2

Las organizaciones sociales son lo mismo que las ONG (organizaciones no gubernamentales), que las 
OSFL (Organizaciones sin fines de Lucro), e involucra tanto a fundaciones como asociaciones civiles, sólo 
que se definen como organizaciones sociales u organizaciones de la sociedad civil de manera positiva, 
por lo que son, porque representan a sectores de la sociedad. En Argentina, la Ley 19.836 aglutina a las 
asociaciones civiles (clubes, centros vecinales, etc.) y las fundaciones en un mismo marco legal. (Las 
cooperativas se rigen por la Ley 20.337 y las Mutuales por la Ley 20.321).

En el siguiente cuadro se representan los tres factores fundamentales determinar a una organización 
como organización social (OS) o de la sociedad civil (OSC).

2 Derecho de las Instituciones. Profesores Curcio Gustavo y Harnan Cecilia. Licenciatura en Dirección de Organizaciones So-
ciales. Universidad Nacional de San Martín.
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Podemos resumir en el siguiente cuadro las características de las organizaciones sociales:34

Ser privadas Pueden conformarse como fundación o como asociación civil, no se 
detalla el modelo de toma de decisiones o diversidad de ideologías. 
Una fundación por ejemplo puede tener un estatuto donde el presidente 
cambia sólo por renuncia o fallecimiento. Otras organizaciones pueden 
elegir órganos de gobierno democráticos.
Puede estar conformada legalmente y reconocida por el Estado a través 
de la personería jurídica o ser un grupo de personas que se reúne de 
manera informal.

Sin fin de lucro La organización no debe tener como objetivo la generación de ganan-
cias, por ello es normal que no se genere un superávit. No se explicita 
sobre la posibilidad de que un miembro del órgano de gobierno pueda 
percibir un ingreso sobre un trabajo realizado en la organización (la Ley 
argentina permite esta posibilidad). Esto no implica que la organización 
no genere fondos, por el contrario, los fondos que genera debe admin-
istrarlos en función del objeto social.

No gubernamental No puede depender de un organismo del Estado. La ONU detalla que 
no puede percibir fondos del gobierno, pero no detalla si puede o no 
percibir fondos de otros gobiernos u embajadas3.

Su objeto de fun-
dación son los 
derechos huma-
nos.

“La búsqueda de solución a los problemas o realidades de la comu-
nidad. Indudablemente la defensa y promoción de los derechos huma-
nos en el sentido amplio de la palabra es el gran referente: no puede 
existir una ONG que se desempeñe en contra de los derechos huma-
nos. Las organizaciones privadas que llevan adelante acciones contra 
los derechos humanos (tales como las organizaciones racistas) no son 
ONGs en el sentido técnico de la expresión, pues les falta un requisito 
cuál es tener por finalidad el bien común4.”

3 ¿Podría este convertirla en gubernamental de otro país para la ONU? Es una pregunta que implica un análisis específico. Lo 
mismo cuando una organización obtiene gran parte de su financiamiento de un mismo donante, ¿esta dependencia económica 
garantiza o no la independencia de actuación y pensamiento de la organización?
4 Rice, Patricio: El rol de los organismos no gubernamentales de derechos humanos en las Naciones Unidas. Revista Relaciones 
Internacionales Nº4. Página 1.
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Por políticas públicas se entiende a las acciones de gobierno de reconocimiento de derechos, en este 
caso será entendido como las acciones que realiza el gobierno provincial y/o municipal en relación a su 
vínculo con el tercer sector en la provincia.

MUESTREO DEL SECTOR A TRAVÉS DE 
28 ORGANIZACIONES SOCIALES DE SALTA

Los voluntarios que llevaron a cabo la investigación realizaron un relevamiento de información dura de 
las OSC miembro de Salta Solidaria en Red, se sumó información relevada en el año 2014 en eventos 
de formación donde participaron otras organizaciones que brindaron voluntariamente sus datos y otras 
invitadas especialmente a participar de esta investigación. 

Para esta investigación se consideraron únicamente a OSC (fundaciones o asociaciones civiles) que 
realizan trabajo directo con la comunidad, no se incluyó: centros vecinales, cámaras, colegios profesion-
ales, fundaciones empresarias, mutuales u otras similares. Se obtuvieron 28 encuestas de un grupo het-
erogéneo de OSC, 12 entrevistas en profundidad a OSC de Salta Solidaria en Red y  un focusgroup con 
otras 5 OSC. De las 28 organizaciones sólo 3 trabajan en el interior de la Provincia de Salta.

Los cuadros y conclusiones presentados a continuación están relacionados la información recibida a 
través de estas metodologías aplicadas durante la investigación. 

DESCRIPCIÓN DE LAFIGURA LEGAL

La mayoría de las OSC encuestadas responden a la figura de Fundación. Los resultados obtenidos se 
presentan a continuación. 

Esta información fue recogida a través de una encuesta aplicada a 28 organizaciones del tercer sector 
en la provincia de Salta.5

Las diferencias entre Fundaciones y Asociaciones civiles radican principalmente en cómo se elige y 
funciona el órgano de gobierno, esto está dado en el estatuto de cada organización. Los órganos de go-
bierno de las fundaciones pueden tener miembros vitalicios y/o con derecho de veto, son elegidos por su 
presidente, fundador o miembros según determine el Estatuto. En el caso de las asociaciones civiles las 
autoridades son elegidas por los socios activos, quienes adquieren el rol a través de una cuota mensual 
que pagan, sus elecciones son definidas por asambleas que deben ser publicadas en un diario local. En 
cuanto a los modelos de financiamiento, las fundaciones suelen tener “benefactores” que hacen donacio-
5 Las siguientes son los 28 fundaciones participantes: Comedor San Benito, Fundación de Equinoterapia del Azul, Fundación 
Revivir, Organizaciones Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), Fundación Proyectar???, Fundación Tejien-
do Sueños, Fundación Nuevas Raíces, Fundación Esperanza de Vida, Asociación Protectora de Animales, Fundación HOPE, 
Fundación Manos Abiertas, Fundación Por Nuestros Niños – Salta, Asociación Civil Apostando a la Vida, Fundación Anawin, 
Fundación Kinsax, Asociación Civil Kiwicha, FCCAM, Fundación Sembrando Esperanza Salta, Asociación Salteña Síndrome de 
Down “Colibri”, Fundación Crios, Fundación Leven, Fundación Vida y Progreso, Fundación Obligado, Fundación Desarrollo 2000, 
Corredor Turístico Comunitario Turu Yacu, Fundación Anidar, y Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.



11

nes, en tanto las asociaciones civiles se financian con la misma cuota de los socios y luego incorporan 
otros mecanismos de financiamiento.

SOBRE LA CANTIDAD DE SEDES QUE TIENE CADA OSC 

En relación a las sedes de las OSC de Salta, 67% tiene sede propia.  De las organizaciones que tienen 
sede, 42% son comodatosde uso y 58% son propias. También, del grupo que tiene sede propia, 65% 
tienen una sede, 23% tienen dos sedes y 12% tienen tres sedes.

Unas de las dificultades presentadas por las OSC a través de las entrevistas y el focusgroup en rel-
ación a las sedes tiene que ver con la dificultad para gestionar el espacio propio. Las sedes propias son 
en su mayoría gestiones relacionadas con donación de terreno por parte del Estado y construcción y/o 
ampliación por parte de la organización. 

Los comodatos de uso también son, en algunos casos, propiedades facilitadas por el Estado por un 
plazo de dos años y se presenta la dificultad de tener que renovar permanentemente el comodato, con la 
incertidumbre de qué pasará ante la próxima renovación y temor al cambio de autoridades gubernamen-
tales.

En otros casos el comodato depende del Arzobispado de Salta. Ocasionalmente las OSC reciben 
donación por parte de un privado de un terrero o casa, pero son las excepciones. 

Las OSC presentan grandes dificultades en obtener su propia sede, sea por querer trabajar en un lugar 
determinado o por necesitar un lugar físico céntrico de fácil acceso a todos los barrios. 

Salta Solidaria en Red ha presentado en abril de 2015 una propuesta al Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Salta para abrir un cupo en los sorteos del IPV para el tercer sector.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES

Las actividades de las organizaciones son variadas, justamente la red se caracteriza por la variedad en 
actividades y públicos objetivo. Se podría observar una predominancia del 43% de trabajo en el área de 
la salud unificando 22% adicciones, 8% discapacidad y 13% salud; seguido por actividades de educación 
19% y capacitación 22% que sumarían la otra mitad del 41%. Se puede deducir que para el muestreo 
realizado, son prioridad la salud y la educación como políticas desde el tercer sector. 
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En relación a este ítem, Salta Solidaria en Red ha asesorado a la Municipalidad de Salta a través de 
la Sub-Secretaría de Relaciones con Organizaciones de Acción Comunitaria en el año 2011 sobre la im-
portancia de iniciar la gestión en relación a la alimentación con comedores y merenderos de la ciudad. 
Para tal propuesta se llevó a cabo un relevamiento que destacó que sólo en la Ciudad de Salta había en 
el año 2011 al menos 85 comedores y merenderos. Este dato pone en evidencia que las problemáticas 
de alimentación y desnutrición aun no están resueltas, y que sin resolver el problema de la alimentación 
y salud de los niños y niñas difícilmente se tenga éxito con su educación formal.

Naturalmente, si la mayoría de las acciones están relacionadas con la salud y la educación, las mismas 
están orientadas a la niñez que muestra predominancia con el 32%, seguida por adultos 22% y mujeres 
demuestra tener gran importancia en la Provincia de Salta, siendo esta la provincia con segunda en el 
país con más femicidios después de Buenos Aires6. En cuanto al rol de los ancianos, no llama la atención 
que disminuya la cantidad de programas dirigidos a esta población siendo que las actividades de las OSC 
están mayormente orientadas a la educación y la salud. 

SOBRE EL RECURSO HUMANO

Se considera recurso humano de las OSC a todas las personas que forman parte la misma y hacen 
posible la misión. A saber:

Comisión directiva: Se refiere al órgano de gobierno determinado por estatuto y asamblea. Incluye 
Presidente, tesorero, secretario, vocales, etc. También se lo conoce por Consejo de Adminis-
tración. Algunas OSC tienen un consejo honorario conformado por los fundadores. 

Voluntarios: Se refiere a las personas que contribuyen desinteresadamente con su tiempo y no 
perciben remuneración por la tarea realizada.

Equipo rentado: Se refiere al personal en relación de dependencia.

Equipo contratado: Se refiere a los profesionales contratados por proyecto. Entregan factura de 
monotributistas o similar.

6 http://www.infobae.com/2015/03/05/1714026-buenos-aires-salta-y-cordoba-las-provincias-mas-femicidios-la-argentina
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El gráfico demuestra que el 100% de las OSC tiene voluntarios mientras sólo la mitad de ellas tiene 
la posibilidad de contratar personal en relación de dependencia. El número promedio de miembros en la 
comisión directiva es seis mientras el numero promedio de voluntarios es 28. La cantidad promedio de 
empleados en relación de dependencia es uno, en contraposición  con la cantidad promedio de contrata-
dos que es nueve.7

Todas las organizaciones entrevistadas (12) denotaron tener una gran dificultad económica para en-
frentar los costos de contratar profesionales en relación de dependencia, es por ello que en general optan 
por profesionales contratados (monotributistas que cobran por hora trabajada o proyecto), asumiendo el 
profesional sus responsabilidades contributivas ante la AFIP y Obra Social. Hay gran temor por parte de 
las OSC a tomar personal contratado y luego no poder asumir el costo económico que ello implica, esto se 
debe probablemente a la falta de planificación financiera por parte de las OSC, tanto en la diversificación 
de sus ingresos como en la sustentabilidad de los mismos. Así por ejemplo, una organización que tiene 
sus mayores ingresos por proyectos específicos o fondos de cooperación internacional, no tendría cómo 
financiar un sueldo fijo, pero si tuviera además donantes individuales mensualizados con sistema de tar-
jeta de crédito podría asumir el costo de un sueldo. No obstante ello, administrar donantes individuales en 
grandes cantidades también requiere de una persona a cargo que generalmente es rentada, la relación 
de tiempo que se invierte en recaudar fondos o en los programas suele ser agobiante y desgastante para 
los directivos de las OSC.

Este tema es de gran importancia para las OSC. Por una cuestión de valores humanos: es contradic-
torio que una OSC se dedique a hacer el bien y no pueda hacer el bien con sus empleados ofreciéndoles 
trabajo en relación de dependencia. Y por una cuestión de riesgo económico de las OSC, tener profe-
sionales contratados podría derivar en juicios de relación de trabajo encubierta como se han conocido 
algunos, generando un costo importante para enfrentar por la OSC. 

No es menor destacar, en relación al riesgo, que las OSC además enfrentan este tipo de riesgo cuando 
personas se ofrecen a hacer trabajo voluntario y, al no cumplir la OSC con la reglamentación de la Ley 
25.855 de Voluntariado (la misma exige entre otros requisitos tener un libro de altas y bajas de voluntari-
ado y firmar con cada voluntario un acuerdo básico común), también sobrellevan juicios de trabajo encu-
bierto. Lamentablemente esta situación deshonesta le sucedió a dos de las organizaciones entrevistadas. 

Sin empleados en relación de dependencia, muchas organizaciones son dependientes en los traba-
jadores contratados pero se torna un desafío reclutar los mejores profesionales que buscan seguridad 

7 Estas estadísticas son en base a la respuesta brindada por doce organizaciones. 
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laboral. Del mismo modo, sin empleados en relación de dependencia es muy difícil crecer para una orga-
nización porque el equipo no se mantiene a lo largo del tiempo y por eso estas OSC pierden personas (y 
su experiencia) muy rápido.

A nivel voluntariado se haya especialmente difícil encontrar voluntarios con habilidades técnicas (como 
un abogado, un contador, etc.) Mas aun, tener confianza en que estos voluntarios realicen la tarea solic-
itada en tiempo y forma requerida por la organización. Lamentablemente cuando no pueden contratar a 
empleados no tienen mejor opción que esperar.

Los entrevistados de las OSC demuestran preocupación por la cantidad de trámites que se debe llevar 
a cabo para cubrir las necesidades legales de la institución, primero porque estar legalmente “al día” per-
mite acceder a recursos económico, y segundo porque es necesario cuidar a la organización de posibles 
acusaciones y pérdidas económicas que la misma no puede ni debería enfrentar. 

Para las OSC el voluntariado es parte de sus fundamentos. La mayoría presenta un mix entre la es-
tructura de personal rentado o contratado y el voluntariado. Sólo unas pocas tienen únicamente volun-
tarios, tal es el caso de OAJNU por ejemplo. Otras como Manos Abiertas tienen un área de coordinación 
de voluntariado a cargo de una persona rentada. La cantidad de voluntarios oscila entre 2 y 110, las 
organizaciones de menor cantidad de voluntarios son asociaciones que tienen miembros asociados dife-
renciados de los voluntarios que no son asociados, o bien que tienen gran cantidad de personal rentado 
porque la misión organizacional así lo exige (casos de organizaciones que ofrecen servicios de salud).

Hay un término utilizado en la jerga de las OSC, es la figura del “voluntario rentado”, quienes la utilizan 
se refieren a la persona que asiste a la organización voluntariamente a realizar distintas tareas  que la 
organización le hace una contribución mensual en concepto de viáticos y como ayuda económica circun-
stancial cuando esa persona no tiene recursos para hacer la tarea y/o está temporalmente sin trabajo. 
También, entran en esta categoría, personas que perciben un subsidio del estado como contraprestación 
de trabajo en una organización comunitaria, por ejemplo el Plan Trabajar. Lamentablemente, la buena 
voluntad de las OSC, repercute en un alto riesgo de juicios de trabajo encubierto como ha sucedido a una 
de las entrevistadas. Es importante y se recomienda a las OSC respetar la reglamentación de la Ley de 
voluntariado 25.855 que figura en la guía de trámites.

Resulta de interés compartir un caso de incorporación de un área de desarrollo  institucional  que po-
tenció el área de recursos de la organización. En el año 2009 se incorporó una persona a la organización 
que cobró honorarios muy bajos por la organización de un  evento de recaudación de fondos a beneficio 
de la misma. Con la ganancia generada del evento, se invirtió en pagarle honorarios mensuales por su 
nuevo trabajo que incluía, no solo la segunda edición del mismo evento, sino también, nuevas estrategias 
de generación de recursos y de comunicación institucional. Se entiende por generación de recursos la 
redacción de  proyectos, campañas de donantes individuales y otros mencionados en el ítem de financia-
miento. Y  se entiende por comunicación institucional, la gestión de prensa, el diseño de afiches y piezas 
de comunicación entre otros. Esta persona pasó  de ser prácticamente voluntaria a profesional contratada 
y actualmente a la relación de dependencia. La organización logró además incorporar con este mismo 
proceso un responsable de donantes individuales que tiene a cargo más de treinta mil pesos mensuales. 
Los entrevistados manifestaron que para ellos es clave sentirse parte de la organización, compartir la 
misión, trabajar por objetivos y no por horario, y un honorario/sueldo que motive a nuevos desafíos de 
recaudación. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE FINANCIAMIENTO 

De las organizaciones encuestadas se recibió la siguiente información:
8

Descripción de los financiamientos

Donantes individuales y/o aportes de socios
Son aportes mensuales de personas particulares o miembros de la 
organización. Ej: socios de un club. Son fondos libres.

56% reciben

Donantes eventuales
Son donantes esporádicos que cuando pueden hacen una donación. 
Pueden ser donaciones específicas o fondos libres.

35% reciben

Organización de eventos propios

Cenas de recaudación, rifas, capacitaciones o eventos sociales des-
tinados a recaudar fondos, ya sea por inscripciones o sponsors. Los 
fondos son libres. 

48% reciben

Estado municipal
Se refiere al municipio del que forma parte de organización. En gen-
eral son fondos específicos y/o auspicios de eventos.

17% reciben

Estado provincial

Se refiere a aportes de la Provincia y sus ministerios y secretarias. 
Son fondos específicos para proyectos.

 39% reciben

Estado nacional
Se refiere a aportes gestionados a través de Ministerios y program-
as nacionales, por ejemplo: Plan Remediar. Son fondos específicos 
para proyectos.

26% reciben

Empresas
Son donaciones en dinero o especie de empresas para sus proyec-
tos. Son fondos específicos para proyectos y/o auspicio de eventos.

26% reciben

Cooperación internacional
Son fondos de organismos de cooperación internacional, por ejem-
plo embajadas, Naciones Unidas, PNUD, etc. En general son asig-
nados a proyectos específicos8.

13% reciben

Emprendimientos productivos
Se refiere a la venta de productos o servicios desde la organización: 
por ejemplo un buffet o kiosco, venta de artesanías, etc. Son fondos 
libres. 

30% reciben

Alquiler de inmuebles u otros
Se refiere a si la organización posee inmuebles que no utiliza con 
fines propios y percibe una renta (sea por alquilar su totalidad o una 
parte). Son fondos libres.

4% reciben

Otros. 
En esta categoría se mencionó por ejemplo ingresos por venta de 
servicios a Obras Sociales.

13% reciben

8 Una de las OSC entrevistadas manifestó tener una fuente de financiamiento para fondos libres.
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Si bien pareciera que hay gran diversidad en el tipo de ingresos de las OSC, lamentablemente cada 
organización hace foco en promedio en tres tipos de financiamiento, se pone en evidencia la dificultad 
para conseguir fondos libres. Estadísticamente, tanto la media, la mediana y la moda es siempre 3 en 
las 22 organizaciones, esto quiere decir que cada organización tiene en promedio 3 fuentes de finan-
ciamiento. Cuatro organizaciones tienen una única fuente de financiamiento, y sólo una tiene 8 tipos de 
financiamiento. Se resume en el siguiente cuadro la cantidad de tipo de financiamientos que tienen las 
OSC encuestadas:

Cantidad de fuentes de 
financiamiento

Cantidad de respues-
tas de OSC

1 4
2 5
3 6
4 3
5 2
6 0
7 1
8 1

De las organizaciones que responden sobre el destino de los fondos, ocho de ellas deben destinar 
más del 70% de los ingresos a proyectos específicos, y sólo 4 manifiestan valores menores al 70% para 
asignar a proyectos de la organización. Se puede deducir que el margen del 30% es generado a través 
de eventos y emprendimientos productivos, consientes las OSC que necesitan de este tipo de recursos 
para disponer para trámites y gestiones contables. Cabe destacar que en el ámbito del tercer sector se 
considera que los gastos administrativos no debería ser superiores al 30% de los egresos anuales de 
una OSC, caso contrario la misma sería considerada como ineficiente. Esta regla del 30% varía según 
el tamaño y los recursos que administra cada OSC, pues para una OSC con un presupuesto inferior a 
$30.000, el sólo costo del balance anual supera el 30% de su presupuesto,  lo mismo sucede cuando una 
OSC está en crecimiento y contrata personal administrativo, pues pasa a tener una gran inversión en la 
función y hasta tanto aumenten los ingresos se observará que la OSC tiene un gran gasto administrativo. 
Esta consideración de ser ineficientes ocurre cuando gran cantidad de tiempo y esfuerzo de la OSC es 
destinado a la búsqueda de recursos.

Los emprendimientos productivos como la organización de eventos requieren de gran tiempo para 
su gestión y organización exitosa, lo cual quita tiempo del equipo de trabajo para cumplir la misión. Los 
fondos de empresas y de cooperación internacional suelen ser para proyectos específicos, no pudiendo 
con los mismos cubrirse costos como salarios, balances, etc. Y por otro lado los fondos públicos también 
son para proyectos o acciones específicas, sea para pagar sueldos profesionales de un área de la salud u 
otros, pero nunca contemplan los subsidios gubernamentales los costos de la administración de las OSC, 
por ejemplo el costo del contador para realizar el balance anualmente o de personal administrativo. 

En las entrevistas realizadas y el focusgroup, los representantes de las OSC manifestaron que para 
recibir un apoyo económico gubernamental es necesario cumplir con gran cantidad de requisitos y los 
trámites suelen demorarse, entonces, la misma demora del trámite en una oficina de gobierno hace que 
se retrase la siguiente gestión, venciéndose la primera y así continuamente. La gran cantidad de oficinas 
donde pedir ayuda también “marea” a quienes realizan los trámites, por ejemplo el Ministerio de Derechos 
Humanos de la Provincia de Salta tiene 7 edificios con oficinas en la Ciudad. Manifiestan también que el 
gobierno no aumenta los aportes de subsidios acorde a la inflación y honorarios profesionales, por lo que 
los sueldos de las OSC quedan atrasados en comparación con el mercado laboral y se generan dificul-
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tades en mantener los profesionales trabajando en la institución. No obstante estos comentarios, el 61% 
de las organizaciones en el tercer sector reciben unos fondos de algún parte del gobierno.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REDES

En la encuesta, la mayoría de las OSC dijeron que son miembros de una red de organizaciones del 
tercer sector.  Además, a través de las entrevistas, manifestaron que las redes son muy importantes para 
el éxito en el ámbito porque proveen una oportunidad para aprender de las experiencias de colegas. No 
obstante, el 38%aún no pertenece a una red. Estas organizaciones necesitan trabajar en un sistema con 
muchos trámites y reglas que son muy difíciles para realizar, más aún sin ayuda. 

SONDEO SOBRE LOSPROBLEMASMÁS FRECUENTES 
DEL TERCER SECTOR EN SALTA

Los problemas legales, contables y laborales fueron el motivo de esta investigación y de la información 
recogida. La información presentada a continuación es un resumen de las 12 entrevistas personales y de 
la reunión de focus group, siendo un sondeo de opinión de un total de 17 OSC. 

Una vez relevados los problemas que eran objeto de esta investigación se procedió a clasificar los 
mismos en internos y externos, entendiendo que se facilita así la lectura y luego las propuestas posibles 
de realizarse. La clasificación no implica independencia de los problemas entre sí, a saber: 

PROBLEMAS INTERNOS

i. Hay muchos trámites que son muy complicados y técnicos. La mayoría de las organizaciones 
padece la falta de recursos para iniciar y realizar los trámites.  Específicamente, no tienen el tiem-
po para hacer todos los trámites, en ocasionesfalta el conocimiento específico para navegar en el 
sistema con éxito. Por ejemplo, el trámite de habilitación municipal de un inmueble que requiere 
de varios procesos intermedios, o de realización/cambio del estatuto que requiere asesoramiento 
de un abogado.

ii. Padecen falta de fondos para contratar profesionales (como abogados y contadores) con la expe-
riencia técnica necesaria para realizar los trámites legales, contables y laborales. De igual forma 
sucede con la contratación de personal para la implementación de los programas que llevan a cabo, 
suelen contratar profesionales por proyecto y no poder enfrentar los costos de una relación de de-
pendencia. Esto se evidencia con la relación 1 a 9 de rentados vs. contratados expuesta anterior-
mente. Las cargas sociales representan costos muy altos y movibles para una OSC. 
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iii. Siguiendo con el problema de la contratación de profesionales, las posibilidades económicas de 
contratación de personal para las OSC implica brindarles mucha capacitación. La contratación de 
personas no calificadas para el puesto implica que se cometan errores técnicos en los trámites y 
sea necesario reiniciar los mismos. En este aspecto muchas OSC se apoyan en el asesoramiento 
de voluntarios profesionales. 

iv. La falta de recursos económicos también afecta la parte administrativa a la hora de mantener una 
cuenta bancaria o asumir los costos de las transacciones que no tienen exención. Gastos como el 
teléfono, comunicaciones, alquiler de oficina, y otros que no suelen ser contemplados cuando se 
recibe financiamiento para proyectos específicos.  

v. La mayoría de las organizaciones del tercer sector se muestran muy nerviosas sobre los fondos y 
deciden no ampliar o asumir riesgos de largo plazo como sumar a una persona a planta permanente. 

 Se puede resumir que el principal problema interno es la gestión de recursos económicos y la es-
tabilidad financiera de las OSC. La necesidad de dedicar el mismo tiempo de la organización a la 
búsqueda de recursos y financiamiento que a los programas que llevan a cabo da la sensación de 
ser ineficientes por parte de la misma, generando gran desmotivación  en el equipo humano.

PROBLEMAS EXTERNOS

i. La mayoría de lasOSC tiene dificultades con sus interacciones con el gobierno porque hay una ex-
cesiva cantidad de trámites que son muy difíciles y complicados para completar.  Muchos de estos 
trámites requieren la ayuda de un abogado o contador. Además, estos trámites cambian mucho 
cuando cambian los gobernantes y por eso para muchas organizaciones no es posible aprender el 
sistema: cuando aprenden, el sistema cambia de nuevo. 

ii. Además de los trámites complicados, las OSC necesitan ir a muchas oficinas distintas para realizar 
los trámites y documentos.  Estas organizaciones usan mucho tiempo para viajar de una oficina a 
la otra para presentar sus trámites. Esto es porque no hay un buen sistema de comunicación entre 
las diferentes oficinas del gobierno. Sin una buena comunicación, muchas organizaciones pierden 
el tiempo visitando estas oficinas, las que no tienen personas para esta tareadesisten de la idea de 
recibir apoyo gubernamental para sus programas.

iii. Cuando una organización presenta un trámite a una oficina del gobierno, manifiestan que con regu-
laridad se encuentran ante un empleado ineficiente en el procesamiento del trámite y toma mucho 
tiempo – en algunos casos requiere meses. Esta ineficiencia hace el proceso aún más largo.

iv. Por último, para las organizaciones que pueden obtener fondos del gobierno, tienen problemas 
con los montos recibidos porque los mismos no cambian acorde a la inflación. Resulta muy difícil a 
las OSC hacer una planificación anual de los programas sobre la base del financiamiento público 
porque el mismo no suele ser suficiente ni acorde a la realidad inflacionaria del país, así también 
la demora en cobrar los subsidios genera problemas financieros de los compromisos asumidos por 
cada OSC. 

En resumen, los problemas externos contables, legales y laborales están centrados en la relación con 
el gobierno y sus distintas dependencias donde realizar cada trámite y la falta de unificación de un lugar 
que archive y de constancia de la legalidad de cada OSC, puesto que muchos trámites requieren de la 
misma documentación; y por otro lado en el tiempo invertido en cada trámite para recibir apoyo guberna-
mental y la diferencia entre los tiempos de gestión de gobierno y los de las OSC.
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GUÍA DE TRÁMITES EN LA PROVINCIA 
DE SALTA PARA LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL

INTRODUCCIÓN

La guía siguiente es un documento en permanente construcción. Tiene por objetivo brindar información 
sobre los trámites a realizar por las OSC en Salta. La información facilitada es hasta la fecha de la publi-
cación de esta investigación, por lo cual podría estar desactualizada al momento de su lectura. Por favor, 
si tiene aportes o sabe de cambios en algún trámite, mande la información al mail de la red: saltasolidaria.
enred@gmail.com así podremos actualizar la guía entre todos.

Esta guía fue desarrollada con ayuda de personal administrativo entrevistado en las OSC y del Conta-
dor Luis Vaca entre otros colaboradores.

TRÁMITES LEGALES

PERSONERÍA JURÍDICA

Inspección General de Personas Jurídicas de Salta (IGJ)
Dirección: Av. Belgrano 1349

(0387) 421-4069
Web :http://www.guiatramitesalta.gob.ar/organismo-salta.php?inIdOrganismo=51

OBTENER PERSONERÍAJURÍDICA 

Alta de la organización.El trámite finaliza cuando la organización obtiene una resolución del Ministerio 
de Gobierno con la aprobación de la misma. Es necesario guardar esta resolución, porque es requisito 
exigido para realizar cualquier otro trámites.

PARA ASOCIACIONES CIVILES, LOS REQUISITOS SON:

● Acta de Constitución - Certificada
● Estatuto Social - Certificada
● Contrato De Comodato – Timbrado En D.G.R.
● Cedula parcelaria
● Padrón de socios
● Presupuesto Anual – Tres Cuatrimestre
● Patrimonio inicial -- 2.000,0
● Estampilla $0,25 por folios útiles de actuación
● Impuesto a la Personería Jurídica del $ 25,00
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PARA LAS FUNDACIONES, LOS REQUISITOS SON:

● Acta de Constitución – certificada por Escribano Público la firma de los miembros del Consejo de 
Administración

●  Estatuto Social – certificada por Escribano Público la firma de los miembros del Consejo de Ad-
ministración

● Plan trienal
● Acta de Compromiso de Aportes - –certificada por Escribano Público
● Bases presupuestarias
● Contrato de Comodato – Timbrado en la D.G.R.
● Cedula Parcelaria – Se la obtiene en la Dirección General de Inmuebles
● Patrimonio Inicial $ 5.000.00
● Boleta de Depósito
● Impuesto a la Personería Jurídica del $ 25,00

COMENTARIOS:

● Todo de esta información fue provista por el Gobierno de la Provincia de Salta según la Res-
olución Nº114/08

● Sugerencias: Cuando se presenta el estatuto detallar que el cierre del ejercicio se cierra el 1 
de diciembre de cada año. Esto implica que el primer balance será “irregular”, tendrá menos 
de doce meses, o bien, si recibo mi personería jurídica en noviembre 2014, puedo presentar 
mi primer balance en enero 2016 y este tendrá 13 meses. Antes de presentar la document-
ación para su tratamiento, solicitar información a los abogados que ofrecen ayuda y orient-
ación dentro de la oficina de IJG, para no cometer errores en la redacción del Estatuto y que 
esto demore el trámite en devoluciones.

 Se recomienda además acercar el borrador de estatuto y acta constitutiva a los inspectores 
previo a su aprobación para evitar rechazos y generación de nuevos costos.

 En los estatutos se debe aclarar el destino final de los fondos en caso de disolución y liqui-
dación de la asociación o fundación. En principio ebe estar destinado a otra organización sin 
fines de lucro inscripta en la AFIP, la cual puede nominarse o bien dejar a criterio de la última 
asamblea institucional

PRESENTACIÓN ANUAL DE BALANCES, MEMORIAS E INVENTARIOS Y CAMBIOS DE 
COMISIÓN DIRECTIVA

Todas las OSC necesitan presentar esta información a personería jurídica cada año. Para la present-
ación anual de esta información tienen cuatro meses desde la fecha puesta en el estatuto para el cierre 
de las actividades.

COMENTARIOS

•	 Los libros diarios, libros de caja, libros del banco, y todos libros contables deben ser sellados 
por Personería Jurídica para que tengan validez legal. 

•	 Se sugiere guardar copia de la documentación presentada con sello del organismo oficial.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Cada vez haya una modificación de estatuto, la organización necesita obtener una nueva resolución 
de personería jurídica. Repita el trámite de obtener personería jurídica.
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 COMENTARIOS

•	 En algunos casos se genera la inquietud sobre cuál de las dos resoluciones ministeriales de 
Personería Jurídica es la válida. Tenga cuidado con cual personería presenta en el futuro—
necesita ser la resolución modificada y en varias oportunidades es factible que le soliciten la 
original también.

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

Es un trámite que puede ser solicitado para la realización de otros trámites. Se solicita el mismo en la ofi-
cina de Personería Jurídica, mediante nota con la solicitud y sellado de Rentas. Estampilla fiscal de $ 3,75.-

CERTIFICADO DE AUTORIDADES

Se realiza con cada cambio de autoridades, algunas organizaciones cambian anualmente su comisión 
directiva y deberán realizarlo anualmente. Esto está reglamentado en el Estatuto de la organización. Este 
certificado también será solicitado para otros trámites para validar quiénes dirigen la OSC. Debe presen-
tar copia de la última asamblea de cambio de autoridades para obtener el certificado. 

GOBIERNO MUNICIPAL

Centro Cívico Municipal
Dirección: Av. Paraguay N° 1240 

(0387) 416-0900

HABILITACION DE INMUEBLES PARA SU FUNCIONAMIENTO

LOS REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL (ORD. N° 14529)

● Dónde realizar: Previo al inicio del trámite consultar sobre pre factibilidad de ubicación de la 
actividad comercial (Ord. 1977 y modif. y Ord. 4286 para área centro). 

o Fotocopia de Documento de Identidad del solicitante (D.N.I., L.E., L.C.) autenticada, 1a  
y 2a  hoja

o Acreditar el derecho de uso del local mediante: Cédula parcelaria actualizada, y según 
corresponda, Contrato de Locación, Comodato o Autorización de uso de inmueble, con 
firmas certificadas ante Escribano Público.

o En caso de ser tramitado por gestor: Poder, Carta Poder, o Autorización otorgada ante 
escribano y/o Policía de la Provincia de Salta.

o Fotocopia de constancia de CUIT/CUIL.
o Plano de arquitectura aprobado por autoridad municipal competente. En su defecto cro-

quis de relevamiento (Solo una planta), firmado por profesional habilitado y visado por 
el Colegio/Consejo correspondiente, acompañado por Informe Técnico Completo y cuyo 
rubro se encuentre contemplado en el anexo I y/o II de la Ord. 14.529 (Ver Arts. 30 a 34 
de Ordenanza N° 14529).

o Sólo para los inmuebles y/o locales comerciales ubicados en la zona centro (área de-
limitada por el Decreto Provincial Nro. 2735/09): Certificado se no objeción autorizado 
por la Co.P.A.U.P.S. – Plan Regulador Área Centro aprobado mediante Decreto Pro-
vincial N° 1439/11 en base a los dispuesto por la Ley Provincial N°7418 y su Decreto 
Reglamentario N° 1611 (ZuviríaN°163).
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o Certificado de Desinfección extendido por empresas habilitadas (consultar listado).
o Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva (si el local posee más de 25 

m2).
o Curso de Manipulación de Alimentos y Certificado de Salud extendido por el Hospital 

del Milagro.
o Certificado de Bomberos expedido por la Policía de la Provincia. (El mismo deberá ges-

tionarse una vez iniciado el Expte. De Habilitación Municipal).
o Deberá informarse sobre requisitos especiales a cumplir según el rubro a desarrollar 

(Ej. Farmacias, Hoteles, Cyber, Peluquerías, Establecimientos educacionales, Pelote-
ros, Cadetería, Bar y Restaurant con espectáculo, etc.)

o Completar Formularios de Categorización, D.J.A.A. y Manifiesto de Generador de Re-
siduos Peligrosos, en caso de corresponder.

o Consultar valores de: sellado, tasa de inspección y certificado de habilitación.
o COMENTARIO: Las actividades que importen concentración de personas (galerías, 

tiendas, supermercados, centros comerciales, escuelas, boliches, restaurantes, etc.) 
deberán presentar además, Estudio Completo de Seguridad firmado por profesional 
habilitado en Higiene y Seguridad, sellado y visado por el C.O.P.A.I.P.A. (Consejo Pro-
fesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) según la Ley N° 74767 y 
Decreto Reglamentario N° 3478/07, como así también Planos de Estructura o verificación 
sísmica, firmado por profesional habilitado, sellado y visado por el mismo Consejo. 

COMENTARIOS:

● Informe de Control Ambiental que se hace en Vicente López y Santiago del Estero. Cada 
organización según a qué se dedica también debe hacer habilitación provincial o de algún 
ministerio según su labor. 

o Por ejemplo si trabajamos temas de salud, habilitación del Ministerio de Salud Pública, 
o un colegio habilitación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

•	 Requiere de un técnico en seguridad e higiene Se puede solicitar recomendación al COPAIPA 
De técnicos que trabajen a un precio más accesible para OSC. Debe considerar que además 
de los honorarios profesionales deberá enfrentar gastos de cartelería, matafuegos y posibles 
remodelaciones del inmueble (por ejemplo los enchufes trifásicos). 

•	 En algunos casos se solicita SAME (servicio de emergencias médicas)
•	 El curso de Manejo de alimentos (para los inmuebles done haya manipulación de alimentos, 

por ejemplo una residencia de ancianos) tiene validez por 6 meses para cada persona que 
lo realizó. Además de esta capacitación, cada persona que manipule alimentos dentro del 
inmueble deberá tener un certificado de aptitud física que otorga el Hospital del Milagro, este 
tiene sólo tres meses de validez.

PODERES ESPECIALES

Sirven para habilitar a otra persona que no sea el presidente de la organización para hacer trámites 
legales y/o contables pertinentes a la misma.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES CIVILES

•	 Necesita realizarse está trámite ante escribano público.
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COMENTARIOS:

•	 Esta autorización deber ser primero realizada por la comisión directiva mediante acta, y lu-
ego realizar la autorización.

•	 Cuando son Organizaciones del Interior de la Provincia, algunos poderes los hace el Juez 
de Paz. El Juez de Paz puede realizar este trámite sólo cuando no hay escribano en las cer-
canías.

SEGUROS

Se contrata el seguro de responsabilidad civil por cada inmueble que tiene la organización. Este se-
guro protege a la organización de cualquier accidente que pudiera ocurrir y a cualquier persona que se 
encuentre dentro del inmueble.

Se sugiere además contratar un seguro de accidentes personales por cada persona contratada para 
proyectos específicos y/o de forma periódica. Este seguro funciona cuando por ejemplo un profesional 
independiente tiene un accidente durante sus horas de trabajo para la organización, tiene servicio de 
emergencias y seguro por recuperación y/o discapacidad y/o muerte. 

Se pueden contratar diversas compañías de seguro. Si tiene un asegurador amigo puede pedirle la 
donación de la comisión por ventas, o en caso de asegurar a gran cantidad de personas solicitar descuen-
to. En caso de hacer pagos a la aseguradora por más de $50.000, la misma deberá notificarlo a la UIF 
generando un nuevo trámite, en este caso se sugiere realizarlo en dos o más pagos en distintos meses.

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

Se realiza por única vez por cada construcción/remodelación. Se solicita aprobación de planos y au-
torización para la obra a la Municipalidad de Salta, habilitación de planos en COPAIPA y también de CO-
PAUPS cuando el inmueble está dentro del casco histórico de la Ciudad de Salta. Se puede condonar la 
deuda si no se hizo en su momento solicitándolo al Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta.

TRÁMITES CONTABLES

AFIP

Administración Federal de Ingresos Públicos Salta (AFIP)
Dirección: Dean Funes 190

(0810) 999-2347
7.00 a 13.00 hs.

http://www.afip.gob.ar/home/index.html

INSCRIPCIÓN EN AFIP

Obtener del número del CUIT.

Este trámite se hace después del alta en personería jurídica, cuando tenemos la resolución de alta de 
la organización recién podemos darnos de alta en AFIP. Se realiza por única vez y se mantiene el mismo 
número de CUIT durante toda la vida de la organización.
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LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Formulario 420J, 
•	 estatuto, 
•	 acta constitutiva, 
•	 resolución de personería jurídica, 
•	 designación de autoridades.

COMENTARIOS

•	 Ir con copia y original para certificación gratuita en el lugar, caso contrario tiene que ser una 
copia autenticada por escribano. Con el alta de la organización se hace la vinculación de clave 
fiscal, la organización actúa con la clave fiscal del presidente (el mismo tendrá dos solapas en 
su web de la Afip, una personal y otra de la organización).

IMPRESIÓN DE FACTURAS O RECIBOS

Las OSC pueden emitir factura o recibo, o ambas, según definan con su contador. En general emiten 
sólo recibo.

COMENTARIOS

•	 A partir de noviembre de 2014 la AFIP exige que se genere online cada punto de venta por la 
cantidad de factureros que tiene la organización, esto es el número de CAI, sirve para con-
trolar la numeración de las facturas o de los recibos y que no se repitan. Este aspecto aún no 
está claro porque se contraponen dos legislaciones. 

•	 Mire Resolución de AFIP/DGI 1.415. 

INSCRIPCIÓN EN IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA) EXENTO

Las organizaciones deben inscribirse en IVA exento. Se tramita con la misma inscripción en AFIP. 

EXENCIÓN DE GANANCIAS Y PRESENTACIÓN ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE GA-
NANCIAS (ESTA DECLARACIÓN SALE DEL BALANCE ANUAL)

Apenas se saca el CUIT hacer la exención de ganancias. 

COMENTARIOS

•	 Conviene hacerlo ni bien se obtiene la personería jurídica junto con el trámite de obtención de 
número de CUIT para que no le soliciten luego los balances y actividades de los últimos años.

•	 Si se presenta anualmente el balance y el impuesto a las ganancias, se renueve automática-
mente el exención, caso contrario es necesario volver a tramitar la exención.

•	 Cuando se cae la exención, en general, es porque no fueron enviadas las declaraciones 
juradas de ganancias, entonces AFIP pide los últimos tres balances, autoridades, etc. y sale 
demasiado caro la contratación de un contador para hacer esta tarea. 

PRESENTACIÓN ANUAL DE BALANCES

Se presentan anualmente los balances y memorias a través de sito web de AFIP. 
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TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NECESITAN:

•	 Clave fiscal de apoderado y/o presidente.

COMENTARIOS

•	 Antes de hacer la presentación anual de balances, lo debe aprobar y certificar el Consejo de 
Ciencias Económicas donde está radicada la organización, caso contrario no tendrá validez 
fiscal.

ESTAR INSCRIPTOS EN GANANCIAS 

Se realiza por única vez. Seguir el trámite para que el donante pueda deducir impositivamente el 5% 
del pago anual de la ganancia neta del ejercicio. 

CÓMO LO HACEN:

•	 Marcar con el formulario de pedido de exención de ganancias si la organización está o no inclu-
ida allí, una vez que pongo el tilde allí, tengo 10 días para presentar la información que avale 
que la organización está incluida en el 81C.

•	 Solicitan nuevamente toda la información estatutaria de la organización y resolución ministerial.

COMENTARIOS

•	 Sólo pueden inscribirse organizaciones que trabajen con: salud, investigación científica y tec-
nología, educación (Ver artículo 81 inciso C del impuesto a las ganancias).

•	 En caso de ser de educación tiene que estar también avalado por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en caso de ser  de Salud por el Ministerio de Salud Pública de la Pro-
vincia donde está radicada la organización, siempre según corresponda el área temática con 
cada ministerio.

UNIDAD DE INFORMACION FISCAL (UIF)

Unidad de Información Fiscal
Dirección: En Salta funciona la oficina de Personería jurídica como oficiales de enlace de la UIF. 

INSCRIPCIÓN.

La organización debe notificar a la UIF cada vez que recibe una donación mayor a $50.000 de un 
mismo donante en un solo pago o varios pagos en un mismo mes. Primero debe inscribirse la OSC y 
luego notificar.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Razón social.
•	 Fecha y número de inscripción registral.
•	 C.U.I.T. o C.D.I.
•	 Fecha del contrato o escritura de constitución.
•	 Copia certificada del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original.
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•	 Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
•	 Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada.
•	 Actas certificadas del Órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apodera-

dos y/o autorizados con uso de firma social.
•	 Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso 

de firma, que realicen las donaciones o aportes en nombre y representación de la persona jurídica 
donante o aportante, conforme los puntos a) a j) de los requisitos exigidos a las personas físicas.

•	 Verificar que la persona jurídica no se encuentre incluida en el listado de terroristas.

COMENTARIOS

En función del tipo y monto de las operaciones los clientes deberán ser clasificados como:
o Donantes que realicen donaciones menores a $100.000.
o Donantes que realicen donaciones entre $100.000 y $200.000 (o el equivalente en especie 

valuado al valor de plaza) en un solo acto o en varios actos que en conjunto superen esa cifra 
en un período no superior a los 30 días.  

o Donantes por montos superiores a $200.000 (o el equivalente en especie valuado al valor de 
plaza) sea en un solo acto o en varios actos que en conjunto superen esa cifra en un período 
no superior a los 30 días. 

o Donantes que realicen donaciones menores a $100.000: Requerir información a fin de confec-
cionar el legajo del donante.

o Los Sujetos Obligados deberán conservar y mantener a disposición de la UIF:
	Respecto de la identificación del donante o aportante, el legajo y toda la información 

complementaria que haya requerido, durante un período de 10 años, desde la fecha de 
la donación o el aporte de terceros.

	Respecto de las donaciones o aportes, los documentos originales o copias certificadas 
recabados por el Sujeto Obligado, durante un período de 10 años, desde la fecha de la 
donación o el aporte de terceros.

	El registro del análisis de las operaciones sospechosas reportadas deberá conservarse 
por un plazo de 10 años.

RENTAS DE LA PROVINCIA

Rentas de la Provincia
(0800) 888-2244

08:15 a 15:45

INSCRIPCIÓN EN RENTAS

Se realiza por única vez. Se realizan Caseros 670 entre Mitre y Balcarce.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Presentar el formulario que entregan en la misma oficina de Rentas.
•	 Estatuto.
•	 Acta constitutiva.
•	 Acta de autoridades.
•	 Fotocopia de DNI del presidente.
•	 Acreditación de domicilio (dos facturas del lugar sede que establece el estatuto).
•	 Constancia de inscripción en AFIP.
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COMENTARIOS

•	 Están en la web de rentas los formularios a presentar. www.dgrsalta.gov.ar

EXENCIONES

Se realizan en Balcarce 30.Cuando tiene más de dos empleados en blanco se paga el 2% de la masa 
salarial. 

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Se presenta una nota de Solicitud Exención, está disponible en el sito web de rentas. www.dgrsalta.
gov.ar/rentassalta/jsp/servicios/consultaExentos

COMENTARIOS

•	 La exención de todos los impuestos provinciales se solicita todo por medio de nota,
•	 La exención de rentas es por cinco años, pero hay que renovarlo anualmente para que salga 

el formulario 600/601 solicitado por la Provincia para recepción de fondos públicos.
•	 Estar exento no exime de hacer las presentaciones juradas mensuales de ingresos brutos de 

actividades económicas antela DGR.

COMPRA DE ESTAMPILLAS

Se realizan en España 600.Se venden en un Banco Macro que está dentro del edificio de Rentas sobre 
la calle España. Las estampillas son como un timbrado, serán solicitadas para distintos trámites en per-
sonería jurídica y UCC entre otros. Sale $12,50 la plancha de estampillas, conviene comprar en cantidad 
y guardarlas para futuros usos. 

ENTE REGULADOR

Dirección: B. Mitre 1231
 (0800) 444-7400 (línea gratuita)

EXENCIÓNES DE LUZ Y AGUA

Se renueva anualmente. 

REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES CIVILES

•	 Fotocopia de Personería Jurídica de la entidad.
•	 Fotocopia de Estatuto Societario. Objeto. 
•	 Fotocopia de Acta de constitución de la Comisión Directiva vigente, aprobada por Personería Ju-

rídica (Certificado de autoridades).
•	 Fotocopia de las facturas de servicios sanitarios y/o eléctricos.
•	 Estado de deuda por servicio emitido por Co.S.A.ySa. y/o EDESA S.A. actualizado.
•	 Una nota solicitando las exenciones de luz y agua con la siguiente información: 

o Actividades que desarrolla la Institución. Diferenciar actividades pagadas de las actividades 
gratuitas para los usuarios.
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COMENTARIOS

•	 Después de entregar las fotocopias y la nota solicitando las exenciones, el Ente Regulador 
va a programar una visita a la sede(s) de la organización.  Cuando el representante del Ente 
Regulado visita la sede, le trae el formulario que necesita completar.

•	 Si uno se excede del consumo permitido le cobran la diferencia.

GASNOR

Dirección: España 763
(810) 444-1444

EXENCIÓN DE GAS 

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES CIVILES SON:

•	 Ser propietario del inmueble
•	 Hacen una inspección sobre el consumo y cantidad de artefactos y su estado
•	 Necesita presentar:

o Acta constitutiva
o Registro avalado por el ministerio u organismo
o Inscripción en la IGJ
o Personería jurídica
o Registro de cuito
o Toda aquella documentación que acredite la condición de la institución

COMENTARIOS 

•	 Es más complejo el trámite que ante el Ente Regulador, pero se lo puede gestionar, en espe-
cial si está habilitado el inmueble.

BANCOS

APETURA DE CUENTAS BANCARIAS Y HABILITACIÓN DE HOMEBANKING

Actualmente no está habiendo mucha apertura de cuentas a las OSC, muchos bancos privados ponen 
requisitos inagotables para pequeñas  OSC. En el Banco Nación existe una Cuenta Corriente Especial 
para organizaciones y no tiene servicio de homebanking. En caso de poder, se recomienda abrir cuentas 
con servicio de homebanking que facilita los pagos y transferencias online de la OSC. 

PARA UNA CUENTA BANCARIA EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

•	 Necesita el formulario de solicitud del Banco Nación. Llevar la documentación siguiente9:
o D.N.I. o L.E. o L.c., Cédula (extranjeros radicados antes del 01/01/1968), pasaporte, Cédula 

País Limítrofe (extranjeros aún no radicados), Documento Otorgado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores., Comercio Internacional y Culto (Representantes y Funcionarios Diplomáti-
cos y Funcionarios Internacionales), Certificado Instituido por la Declaración Conjunta Argen-
tina-Británica del 01/07/1971 (Nacidos en Islas Malvinas) de cada firmante.

9 Estos requisitos fueron facilitados por el Banco Nación. Algunos ítems corresponden a particulares y/o sociedades comerciales, 
el tal caso no presentarlos.
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o Último balance certificado (Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la jurisdicción correspondiente).

o Manifestación de Bienes.
o Recibo de Haberes/Recibo de Jubilación o Pensión (últimos 6 meses).
o Formulario de identificación de la clientela de su situación ante la AFIP.
o CUIT/CDI Sociedad.
o CUIT/CUIL/CDI de cada firmante.
o Seis últimos aportes previsionales (de la Sociedad) o los que resulten si el inicio de la activi-

dad es menor a 6 meses.
o Seis últimos aportes autónomos (de los firmantes) o los que resulten si el inicio de la actividad 

es menor a 6 meses.
o Estatutos o Contratos Sociales.
o Acta de Asamblea.
o Actas de Directorio con Distribución de Cargos.
o Poderes (Ratificación de Poder F-008560).
o Informes comerciales (Fidelitas/Veraz).
o Consulta Interdictos (Inhabilitados Judiciales).
o Consulta a la Base de Deudores y Cheques Rechazados.
o Verificación de Domicilio.
o Referencias Comerciales y Bancarias.
o Constancia de Adhesión al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
o Seis últimos recibos de pago de monotributos o los que resulten si el inicio de la actividad es 

menor a 6 meses.
o Certificado de cumplimiento de inscripción en el Registro Industrial de la Nación. (original y 

copia).

PARA UNA CUENTA CORRIENTE

•	 Llevar una nota solicitando apertura de cuenta corriente, explicar motivo de la apertura y poner la 
actividad principal a la que se dedica, más el pedido de chequera, especificando si van a operar con 
cheques comunes o diferidos.

•	 Necesita depósito inicial de $500.
•	 Llevar la siguiente documentación: 

o Manifestación de Bienes Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
o Seis últimos aportes de rentas (actividades económicas).
o Referencias comerciales y bancarias.
o DNI.
o Constancia de CUIL/CUIT.
o Seis últimos recibos de pago de monotributo.
o Verificación de domicilio (boleta de servicio fijo o certificado de residencia actualizado).
o Inscripción en rentas.
o Habilitación municipal. 
o Contrato de Locación o Cédula parcelaria. 

•	 La documentación debe presentarse en original y copia para cotejar o copia certificada por Es-
cribano. 

COMENTARIOS

•	 Por comentarios de otras OSC, no se recomienda el Banco Masventas para el sector. Los bancos 
privados ponen muchas trabas según la organización. Se recomienda Banco Nación, es el más 
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económico y con seguridad se saca la cuenta bancaria. No tiene homebanking pero entrega la tar-
jeta de débito, la misma no siempre permite extraer dinero pero sirve para revisar el saldo. 

•	 Los trámites en bancos son complicados, se necesita de más operatividad y conocimientos de 
los empleados de las cuestiones legales de las OSC.

•	 El Banco Credicoop está abriendo cuentas bancarias y entre los bancos privados suele tener los 
costos de mantenimiento más bajos.

•	 Sólo las Cuentas Corrientes tienen el servicio de homebanking.

SOBRE LOS CHEQUES

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Los depósitos de cheques se hacen con firma conjunta de presidente y tesorero u otra persona 
según tengan autorizado por Estatuto y por el Banco, o indistintamente por uno u otro. Siempre y 
cuando, la Comisión Directiva así lo considere y lo exprese mediante acta.

COMENTARIOS

•	 Se pueden hacer poderes especiales para que firme otra persona de la comisión directiva, 
pero siempre deben ser dos firmantes.

•	 Se puede tener un apoderado que sea única firma, esto debe figurar en el libro de actas y 
luego a través de escribano lo aprueba el banco. Debe permitirlo el estatuto para hacerlo.

•	 Tener cuidado cuando se habilita a una tercera persona o cuarta para firmar que no diga que 
las tres o cuatro personas tengan que firmar el cheque, sino dos de ellas.

•	 Esto es sólo para cuentas corrientes, las cuentas especiales no tienen cheque, tienen que ir 
las dos personas a retirar dinero personalmente al banco.

TASA REDUCIDA DEL IMPUESTO AL CHEQUE POR DÉBITOS Y CRÉDITOS

Se renueve anualmente. Según Ley 25.413, en lugar de pagar 6%, las fundaciones y asociaciones 
civiles pagan 2,5%

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Presentar una nota de solicitud; el banco le entregará un formato modelo de la nota.
•	 Presentar las exenciones de ganancias y de IVA.

COMENTARIOS

•	 El Banco Nación cobra menos del 2,5% de impuesto al cheque.

GOBIERNO PROVINCIAL

Unidad Central de Contrataciones
Dirección: Pueyrredón 76

http://www.tramites.gob.ar/
PROVEEDORES DEL ESTADO

Se renueva anualmente con fecha de vencimiento de balance, se mantiene el mismo número de UCC. 
Estar inscriptos sirve para recibir subsidios y/o usufructo de inmuebles.
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LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Descargar y completar los anexos e informes para las personas jurídicas que están dis-
ponibles a través del sitio web. Acreditar con las constancias de inscripción de AFIP, de DGR, 
exenciones, en TIS e impuestos municipales y habilitación municipal en caso de corresponder 
y otra documentación.

•	 Documentación a presentar personas jurídicas: 
o Contrato social y sus modificaciones. Inscriptas en el Registro Público de Comercio. 
o Estatutos sociales. 
o Acta de asamblea—designación ultimo directorio. 
o Acta de directorio--designación cargos y duración. 
o Mandatos, poderes, etc. y fotocopias DNI—LE—LC del correspondiente mandatario. 
o Balance general (sociedades)—certificado por contador público y autenticado por el 

respectivo Consejo Profesional. 
•	 Documentación a presentar personas físicas: 

o Fotocopias DNI—LE—LC.
o Manifestación de bienes actualizada (unipersonales) certificado por contador público y 

autenticado por el respectivo Consejo Profesional.
o Mandatos, poderes, etc. y fotocopias DNI—LE—LC. del correspondiente mandatario. 
o Contratados: Fotocopia de instrumento aprobatorio del contrato debidamente sellado. 
o Título universitario y/o matricula habilitante. (Loc. de Serv.) (*) 

•	 Documentación impositiva (personas físicas y jurídicas) 
o Formularios - Dirección General De Rentas De La Provincia De Salta: 

	Constancia de Inscripción F.901 y/o F.900, en el caso de contribuyentes locales. 
(www.dgrsalta.gov.ar/rentassalta).

	Formulario Fº CM 01, en el caso de contribuyentes de convenio. (www.dgrsalta.
gov.ar/rentassalta).

	Formulario F600 O F601 de reconocimiento de exención en el Impuesto a las Ac-
tividades Económicas vigente. 

o Formularios—AFIP—Dirección General Impositiva: 
	“Constancia de Inscripción” o de “Opción Monotributo” actualizadas, obtenidas vía 

Internet a través de la página web de la A.F.I.P.   (http://www.afip.gov.ar) – (R.G. 
A.F.I.P. 1.817).

	“Certificado de Exención en Impuesto a las Ganancias” (Formulario 709), o de 
“Empadronamiento en trámite” (Formulario 409). 

	y/o Fotocopia simple de Resolución de reconocimiento de exención en el Impues-
to a las Ganancias. 

	“Certificado de no retención al Impuesto a las Ganancias” (Formulario 830)
o Formularios—Rentas de Municipalidad de Salta-Capital: 

	Constancia de Inscripción en la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene del año en curso (anexo I) o boleta pagada de la TISSH del periodo fiscal 
vigente o certificado de habilitación vigente (DH F002 o DGI F001)

	Constancia de Sujeto exento (anexo II) y/o Certificado de no retención (anexo III) 
vigente y perteneciente al año en curso. 

	Nota: Es responsabilidad del contribuyente acreditar ante el agente de retención 
su condición en el tributo respectivo. (Art. Nº 23 del Código de la Provincia de 
Salta / Art. Nº 21 del Código Tributario Municipal.) 

•	 Otro tipo de documentación obligatoria (personas físicas y jurídicas)
o Habilitación municipal (Expedido por la municipalidad de origen) correspondiente al año 

en curso. 
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o En el caso, de Proveedores donde la actividad desarrollada deba ser habilitada por 
un organismo competente. Presentar la respectiva constancia del Órgano de contralor. 
Para mayor información ingresar a www.salta.gov.ar/ucc (Instructivo de Inscripción y/o 
actualización de Proveedores). 

o Proveedores de Medicamentos: Inscripción en el Programa Farmacia del M.S.P. 
(Bolívar nº655) para Proveedores de otras jurisdicciones y la habilitación del Técnico 
farmacéutico para Proveedores Locales.

o Constancia emitida por la correspondiente entidad bancaria, donde figure N° C.B.U., N° 
cuenta, tipo de cuenta y firmas autorizadas, con sello y firma del banco cada vez que se 
proceda a su Reinscripción en este Registro y la modificación de la misma. En caso, de 
ratificación no será necesario presentar el comprobante respectivo nuevamente. 

•	 Forma de presentación de la documentación y de la declaración jurada (alternativas):
o Declaración Jurada: firma certificada por Escribano Público o ante el funcionario actu-

ante de la Unidad Central de Contrataciones cuando se trate de firmas radicadas en 
Salta; cuando sea de otra debe estar certificada y legalizada por el Colegio de Escriba-
nos de la Provincia de origen.

o Fotocopia simple y la presentación de originales a los efectos de la certificación por el 
funcionario interviniente. 

o Fotocopias certificadas por Escribano Público, cuando se trate de firmas radicadas en 
Salta. 

o Fotocopias certificadas por Escribano Público y autenticada por su respectivo Colegio 
de Escribanos, cuando se trate de firmas radicadas en otras provincias. 

o En el caso de Proveedores radicados en la Provincia de Bs. As. podrán realizar sus 
trámites de certificación de firma y documentación por funcionario actuante en oficinas 
de tesorería en Casa de Salta, como así también el pago de sellado en la D.G.R. Salta. 

o Nota: toda modificación en los datos contenidos en esta declaración jurada, implicara 
además de adjuntar el comprobante respectivo presentar nuevamente la declaración 
jurada incluyendo la respectiva modificación y el pago de las estampillas. 

COMENTARIOS

•	 Posteriormente, tiene que presentar sólo los cambios y el balance anualmente. Esto es el 
trámite de Renovación. 

•	 Para más información, va a http://www.economiasalta.gob.ar/ucc/wp-content/uploads/2010/10/
ucc_solicitud_de_inscripcion_actualizacion_para_proveedores_de_bienes_y_servicios.pdf.

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE SALTA10

Dirección: la Sede del Registro
25 de mayo 872, oficina en planta baja

 08.30  a 14.30

REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES / CONTROL DE GESTIÓN 

Se da de alta a la organización y actualiza anualmente cuando se presentan y aprueban proyectos a 
ser subsidiados por este Ministerio. Es requisito tener la presentación actualizada para poder recibir un 
subsidio. 

10 Información facilitada por el área Control de Gestión del Ministerio de Derechos Humanos. 
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LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Una copia de la resolución de Personería Jurídica.
•	 Último balance
•	 DNI del presidente
•	 Certificado de autoridades emitido por Personería Jurídica
•	 Constancia de inscripción en AFIP
•	 Constancia de inscripción en Ingresos Brutos (Rentas)

OBTENER SUBSIDIOS O IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ESTE MINISTERIO.

Cumplimentar el llenado de los 7 formularios incorporados en el Anexos de Resolución N° 302//08 del 
Ministerio de Desarrollo Humano. Puede conseguirlos en la Sede de Registro. 

Para la obtención de cualquier beneficio, programa o subsidio que pudiere otorgar el Ministerio de 
Derechos Humanos o participar de los fondos concursables, las Organizaciones No Gubernamentales de-
berán contar con la registración exigida, como así también no tener rendiciones económicas o financieras 
pendientes al momento de la petición. - Para hacer la gestión de un subsidio se sugiere iniciar con una re-
unión personal con la Dirección correspondiente al asunto que aborda su organización, por ejemplo, con 
la Dirección de adultos mayores si el pedido de subsidio es en relación a un centro de día para abuelos. 
Puede conocer las distintas dependencias de este ministerio en el siguiente link online http://www.salta.
gov.ar/organigramas/organigrama-ministerio-derechos-humanos-salta.pdf Actualmente este ministerio 
está tratando de generar nuevos vínculos de apoyo con OSC del interior de la Provincia.

Resolución 302/08. Ministerio de Derechos Humanos La citada norma establece, dentro de las com-
petencias a cargo del Ministerio de Derechos Humanos (Ex. Ministerio de Desarrollo Humano), asistir al 
Gobernador de la provincia en todo lo concerniente a políticas referidas al desarrollo humano, que las ac-
ciones que se lleven adelante deben tender a generar procesos de prevención, asistencia y recuperación 
de los núcleos de vulnerabilidad ante necesidades urgentes y situaciones críticas, destinadas a mejorar 
la calidad de vida y al desarrollo integral de las personas que viven en la provincia de salta. 

Que con el fin de instrumentar los procedimientos administrativos que otorguen celeridad, eficacia y 
eficiencia a la gestión administrativa en relación al Estado Provincial con las Organizaciones de la So-
ciedad Civil (o  conjunto de organizaciones no estatales sin fines de lucro) que actúan con arreglo a sus 
instrumentos constitutivos y las normas que regulan su existencia) y las relaciones de estas con el es-
tado Provincial según Ley Nro. 6833 y por medio de la Res. Nro. 302/08, en su artículo 1ero.; establece 
la creación en el Ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano (actual Ministerio de Derechos Humanos), 
el REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA 
PROVINCIA DE SALTA. 

Procedimiento de trámite de registración de Organizaciones No Gubernamentales
1.- Toda Organización de la Sociedad Civil – Asociaciones, Clubes, Fundaciones, etc.- deberá 

acreditar su inscripción en la Dirección General de Personería Jurídica de la Provincia de Sal-
ta. Asimismo deberá cumplimentar el llenado de los formularios incorporados como Anexos, y 
aprobados, según Resolución N° 302//08 del Ministerio de Desarrollo Humano.

2.- El Departamento de Control de Gestión, dependiente de la Secretaría de Gestión Administra-
tiva del Ministerio de Derechos Humanos, será el organismo que tendrá a su cargo la confec-
ción y el control del Registro Único y Permanente de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la Provincia de Salta.

3.- Para la obtención de cualquier beneficio o subsidio que pudiere otorgar el Ministerio de 
Derechos Humanos o participar de los fondos concursables, las Organizaciones No Guberna-
mentales deberán contar con la registración exigida, como así también no tener rendiciones 
económicas o financieras pendientes al momento de la petición.

4.- El formulario para la inscripción como así también los requisitos exigidos en la misma(en el 
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marco de la Res. 302/08)pueden obtenerse en la Sede del Registro ubicado en la calle 25 de 
mayo 872, Ciudad de Salta, en el horario de 08.30  a 14.30 horas todos los días de lunes a 
viernes.

GOBIERNO MUNICIPALDE LA CIUDAD DE SALTA

Centro Cívico Municipal
Dirección: Av. Paraguay 1240

EXENCIÓN DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA (ABL)

Se renueva anualmente. Se solicita la exención de un año anticipado para el año siguiente, por ejemplo 
en el año 2014 solicito exención para el año 2015.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 En el Centro Cívico Municipal entregan un formulario con todos los ítems que hay que presentar, 
incluido la cédula parcelaria sellada por la Dirección General de Inmuebles La Dirección General de 
Inmuebles cobra el sellado $8 aproximadamente.

COMENTARIOS

•	 La Dirección General de Inmuebles está en Rivadavia entre Mitre y Balcarce. 

EXENCIÓN DE IMPUESTO AUTOMOTOR (SÓLO AQUELLAS ORGANIZACIONES QUE TIENEN 
VEHÍCULOS)

Se renueva anualmente. Se solicita la exención de un año anticipado para el año siguiente, por ejemplo 
en el 2014 solicito exención para el año 2015.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Nota por duplicado dirigida a la Directora General de Rentas, CPN Silvana Lorena Calermo.
•	 Fotocopia de DNI 1º y 2º hoja (presidente o apoderado)
•	 Fotocopia del Estatuto, del Acta Fundacional, de la Resolución, Personería Jurídica y del compro-

bante de inscripción-Registro Público
•	 Fotocopia del Título del Automotor.
•	 El sellado administrativo de $4,50 pesos.

EXENCIÓN DE TIS (TASA DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD)

Se renueva anualmente. La exención se solicita para el año corriente.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 Nota por duplicado dirigida a la Directora General de Rentas, CPN Silvana Lorena Calermo.
•	 Fotocopia de DNI 1º y 2º hoja (presidente o apoderado)
•	 Fotocopia del Estatuto, del Acta Fundacional, de la Resolución, Personería Jurídica y del compro-

bante de inscripción-Registro Público
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•	 Fotocopia de la Cedula Parcelaria
•	 El sellado administrativo de $4,50 pesos.

COMENTARIOS

•	 Se puede pedir condonación de deuda del TIS por si alguien no la hizo cada año, se tramita 
en el Consejo Deliberante, previa solicitud del estado de deuda en rentas (hay que presentar 
varias cosas , entre ellas nota al presidente del consejo con los papeles legales). 

•	 El Consejo Deliberante está en Av. Líbano al lado de Camping municipal XAMENA, frente al 
Barrio Casino.

TRÁMITES LABORALES

AFIP

Administración Federal de Ingresos Públicos
http://www.afip.gob.ar/home/index.html  

(0810) 999-2347

ALTA TEMPRANA DE PERSONAL

No es un trámite personal, si tiene un contador lo hace el contador.

COMENTARIOS

•	 Se realiza por cada persona contratada.

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES(UTEDYC)

Dirección:Lerma 855
http://www.utedyc.org.ar/

(0387) 423-6736 / 423-9174

Es el sindicato correspondiente a los trabajadores de las OSC. El sindicato es obligatorio para todos 
los empleados. 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)

Primero se da de alta la institución. 
En ANSES se realizarán los aportes del empleado y empleador. Se descuenta el 11% del sueldo para 

jubilación, 3% para obra social, 3% para el Instituto Nacional (PAMI) y 2% para el sindicato.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

•	 El formulario 931 de contribuciones de empleado y empleador, allí aparece también la ART y otras 
contribuciones que realiza el empleador. 
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MINISTERIO DE TRABAJO

Dirección: Calle Bolívar entre España y Belgrano

Debe presentar aquí mensualmente el libro de remuneraciones. En caso de suspender el personal se 
los debe informar.

SEGURO ART

CONTRATAR SEGURO DE ART

Es obligatorio. Se puede contratar cualquier seguro de ART. Son Consolidar, La Caja, La Segunda ART 
y Provincia Seguros por ejemplo. Se contrata por cada persona contratada en relación de dependencia.

SIMELA, CONSULMET U OTRO

EXAMEN PREOCUPACIONAL

Es un análisis de sangre y radiografías que dicen si uno está apto o no para un trabajo específico, 
además se detectan enfermedades pre existentes. Lo paga el empleador. 

OTROS TRÁMITES NO OBLIGATORIOS

MEDIOS DE PAGO PARA RECIBIR DONACIONES

VISA, MASTERCARD, TARJETA NARANJA Y PAGO FACIL / RAPIPAGO. 
Se facilitan a continuación algunos datos referidos a estos sistemas para recibir donaciones mensual-

mente. 
Visa: Para consultar los requisitos para dar de alta su organización haga click en el siguiente sitio 

web http://www.visa.com.ar/personasjuridicas.html Contacto: adhesionesdebitoautomatico@visa.com.
arPara más información llamar al 011 4378-4400 o al 0810-222-4440

Mastercard: Consultar el instructivo online haciendo click en el siguiente sitio web http://www.master-
consultas.com.ar/assets/1346-f200RAFebreroeditablesr.pdf   Teléfono de contacto: 011 4340 5900

PagoFacil: Contacto: operaciones@cajadepagos.com 
Banelco: Conozca los requisitos para dar de alta su organización siguiendo los pasos online en el 

siguiente link https://pmcempresas.pagomiscuentas.com.ar/conozca-envio-de-documentacion  

REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CAPACITACION Y EMPLEO (REGICE)

Dirección: Alvarado y Santa Fé (la GECAL)
Aquí deben inscribirse todas aquellas organizaciones que trabajen con proyectos con el Ministerio de 

Trabajo de la Nación.

LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON:

o Formulario facilitado por el Ministerio Estatuto.
o DNI de Presidente, Secretario y Tesorero.
o Autorización realizada por escribano para la inscripción. 
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DESARROLLO DE SITIOS WEB11

Para poder tener presencia en internet a través de una página web es necesario:
1. Registro un dominio
2. Contratar un hosting
3. Puesta en funcionamiento del sistema o aplicación web (la pagina web)

El registro del dominio no requiere conocimientos técnicos, pero la configuración del hosting y de la 
puesta en funcionamiento de la web requiere de una persona con conocimientos idóneos.

REGISTRO DE UN DOMINIO

Primeramente se necesita de un dominio, que es la “dirección” que ingresa una persona para poder 
acceder a la página web. Para poder contar con una “dirección” es necesario registrar la misma en un 
registro especial. 

El dominio o dirección debe ser representativo del proyecto u organización social. Existen distintos reg-
istros para registrar dominios, así como las terminaciones de los mismos puede ser distinta. Por ejemplo: 

www.economicasocial.com.ar, www.economiasocial.com, www.economiasocial.org,
En el sector social generalmente suele emplearse el dominio terminado en .org o .org.ar

NIC.AR

NIC.ar es un registro nacional de Argentina,  en el cual puede registrarse dominios terminados en .com.
ar, .org.ar, entre otros. 

Para tener un dominio terminado en .com.ar:
1. Registrarse en www.nic.ar
2. Elegir un dominio y verificar si el mismo está disponible. Si no se encuentra disponible intente 

con otro dominio distinto.
3. Seguir los pasos de la página donde se le solicitará datos personales y de contacto.
4. Seleccionar el método de pago.
5. Pagar. La vigencia del dominio es de un año y actualmente tiene un valor de $160 (renovable 

anualmente).
Los dominios terminados en.org.ar están disponibles solo para organizaciones con personería ju-

rídica, se deberá presentar una nota y adjuntar el material que se les solicita en el siguiente link: https://
punto.ar/atencion/validacion/

Se le solicita adjuntar: “Copia del contrato social o estatuto de la persona jurídica, última acta de asam-
blea o de reunión de socios –según tipo societario- o poder, de donde surja el carácter de representante 
legal/apoderado del presentante, constancia de inscripción ante la AFIP vigente y copia de DNI del pre-
sentante.”

OTROS REGISTROS

Otra alternativa es registrar un dominio terminando en .com ó .org
A diferencia de los anteriores que son emitidos por un registro nacional, estos dominios .com y .org se 

puede obtener por medio de distintos sitios web que proporcionan el registro del mismo. En cuanto a su 
obtención es mucho más sencilla y no requiere la presentación de documentación. Se recomienda usar 
GoDaddy. 

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Ir a la web de GoDaddyhttps://ar.godaddy.com/

11 Apartado redactado por Yungga, asociación civil. Apartado redactado por Yungga, asociación civil.
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2. Buscar el dominio que se desea y ver si se encuentra disponible.
3. Seleccionar el dominio y seguir los pasos de la página. GoDaddy le puede sugerir distintas 

promociones y otros servicios, si su deseo es registrar un dominio solamente no seleccione 
las otras opciones y verifique que queden en blanco.

4. Se le solicitará que se registre con sus datos personales y de contacto. Recuerde bien con 
qué mail se registró y la contraseña que usó.

5. Continúe los pasos y podrá seleccionar el medio de pago.

La vigencia del dominio es de un año (puede ampliar la duración) vencido el mismo lo puede renovar. 
El pago por el mismo es anual, actualmente tiene un valor de $160 pero GoDaddy constantemente ofrece 
promociones y descuentos.

Cuando esté por vencer el dominio se le enviará un mail a su correo para que pueda renovarlo. Se 
recomienda que el registro del dominio y el pago lo realice directamente el responsable de la organización 
y no lo derive en el programador o diseñador web, pues puede perder el dominio o que el programador le 
cobre más caro por la gestión del mismo.

CONFIGURACIÓN DEL HOSTING Y DE LA PÁGINA WEB

•	 Muchos proveedores de hosting web ofrecen la posibilidad a las OSC de utilizar sus servicios sin 
costo. Acá algunos de ellos: Patagoniacreative.com, XMundo Networks, Dale!Hosting, Neolo. Pu-
eden encontrarse otras alternativas buscando en internet “hosting gratuito para ONG”. En esta 
etapa se requiere de una persona idónea para poder implementar la página web. 

•	 Una vez obtenido el dominio se debe contratar un hosting (servicio de alojamiento de sitios web). 
•	 El hosting tiene un costo anual o mensual y se renueva periódicamente. Actualmente ronda los $180 

y $250 anual, según el nivel de complejidad e información que posee su web.
•	 Para la puesta en funcionamiento de la página web es necesario recurrir a un diseñador o program-

ador web, el costo de su trabajo varía según la experiencia. Por el otro lado recomendamosWiX, la 
cual es una plataforma que permite crear sitios webs de manera sencilla y con muy buenos resul-
tados, la creación y la administración del sitio no requiere de conocimientos avanzados.  La versión 
gratuita de dicha herramienta incluye publicidad, no permite usar un dominio propio, ni medir a 
través de Google Analytics. Visita http://es.wix.com/

CHECK LIST—LOS TRÁMITES OBLIGATORIOSY DOCUMENTACION QUE DEBE TENER UNA OSC

Debe armar su carpeta institucional que contenga:
	Estatutos y sus modificaciones aprobadas por Personería Jurídica.
	Acta fundacional N°1
	Resolución ministerial del Ministerio de Gobierno que otorga la personería jurídica, en general 

tiene un número de 3 siglas seguido por una / y el año de otorgamiento, por ejemplo 307/09 
significa resolución 307 del año 2009.

	Último acta de cambio de autoridades
	Certificado de autoridades emitido por Personería Jurídica
	Certificado de vigencia emitido por Personería Jurídica
	Último balance de la institución
	Inscripción en AFIP y número de CUIT
	Inscripción en Rentas 

Esta documentación es la usualmente requerida ante cualquier tipo de trámite, conviene tenerlo esca-
neado para su envío digital y ahorro de papel, y siempre tener la copia original a resguardo y una copia 
autenticada o certificada por escribano en la oficina de la institución.
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Check list recordatorio:

Se realiza por única vez: ¿Cuándo lo realizó?
	Inscripción en Personería Jurídica (alta de la 

organización)
	Habilitación de inmuebles para su funciona-

miento en el Gobierno Municipal
	Inscripción en AFIP/Inscripción en IVA ex-

ento
	Inscripción en Rentas de la Provincia
	Inscripción en Unidad de Información Fiscal 

(UIF)

Se realiza anualmente: ¿Cuándo lo realizó por 
última vez?

¿Cuándo debería 
reiniciar este trámite 
para no perder el 
mismo?

	Presentación anual de balances, 
memorias e inventarios y cambios 
de comisión directiva (según cor-
responda) a Personería Jurídica

	Solicitar Certificado de Vigencia 
y Certificado de autoridades en 
Personería Jurídica.

	Presentación anual de balances 
a AFIP y por medio de nota solici-
tud de exención de ganancias.

	Renovación anual de exenciones 
de la oficina de Rentas

	Renovación anual de exención de 
luz y agua ante el Ente Regula-
dor.

	Habilitación de inmuebles (ren-
ovar):

	Recarga de matafuegos
	Fumigación
	Revisación de bomberos
	Exención TIS
	Contratación de seguro de re-

sponsabilidad civil

Estos trámites deben ser realizados, cada vez que ocurren: 
	Con cada donación 50.000 o más, necesita informar UIF.
	Con cada suspensión de personal, necesita informar el Ministerio de Trabajo.
	Seguros
o Inmueble
o Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
DE MEJORA

En función de la información relevada y expuesta se realizó una segunda reunión donde participaron 
dos organizaciones de Salta Solidaria en Red, dos organizaciones no miembro que habían partici-
pado del focusgroup y la directora de programa de FSD. 

Coordinó la reunión el director de la investigación, Mg. Rodrigo Solá, con exposición de los resultados 
de la investigación por parte de los voluntarios Griffin Thomas y Victoria Comesanas. Una vez expuestas 
los problemas encontrados surgieron las siguientes propuestas y análisis de la información:

Puertas adentro del tercer sector: Las organizaciones mencionaron que es de gran ayuda el trabajo 
en red y exitosa la experiencia de compartir información a través de mails y el grupo de la aplicación 
de celular whatsapp. En consecuencia surge la idea de crear un espacio de foro online dónde las orga-
nizaciones puedan pedir y compartir información.

Un programa que podría ser llevado a cabo por Salta Solidaria en Red sería además una guía de profe-
sionales (abogados, contadores y escribanos) que tengan un “precio social” para OSC. Este precio social 
implicaría que cobran honorarios a un precio accesible para la OSC y según el tipo de asesoramiento que 
requieran.

Se plantea la necesidad inminente de una articulación entre las OSC y el Consejo de Profesionales 
de Ciencias Económicas de Salta para que se les realice de forma gratuita el balance y sellados a las 
OSC con presupuesto menor a $300.000 (trescientos mil pesos) anuales.  Un convenio idéntico podría 
realizarse con el Consejo Profesional de Abogados y escribanos para brindar asesoramiento pro bono a 
las OSC y no cobrar los sellados de documentos legales.

Una crítica interna muy importante es sobre la necesidad de trabajar el término sustentabilidad en las 
OSC, no sólo desde la perspectiva económica, sino también de renovación de autoridades, compromiso 
voluntario sostenido en el tiempo y contratación de personal preparado técnicamente para apoyar la mis-
ión institucional. Es de relevancia poner el esfuerzo en diversificar las fuentes de financiamiento de las 
OSC, potenciar los fondos libres en relación a los fondos específicos para tener mayor libertad de acción 
en sus programas. Se sugiere a las OSC , planificar  estratégicamente la incorporación de  un profesional 
que se dedique exclusivamente  al área de recursos y relaciones institucionales

Se observó que el 61% de las OSC encuestadas recibe fondos públicos, si bien no todas facilitaron in-
formación sobre la representación porcentual de estos fondos en sus actividades económicas, en los ca-
sos en que el fondo público representara más del 50% de los ingresos de la institución, la opinión pública 
podría objetar que esa OSC no es libre de decisión sino que es funcional al gobierno. En relación a este 
aspecto parece importante replantear y reformular la definición de OSC en relación con el gobierno. A las 
OSC que tienen altos ingresos de fondos públicos se les sugiere trabajar en generar una nueva fuente 
de fondos libres que equipare o supere el monto recibido del gobierno, de tal forma serán menos suscep-
tibles a recibir críticas en relación a su independencia en la toma de decisiones, así por ejemplo si recibe 
$100.000 de un organismo de gobierno, que genere otros $100.000 a través de donantes individuales 
mensualizados. Queda abierta la inquietud para desarrollar una nueva investigación sobre la relación en-
tre los fondos públicos, programas de gobierno y las OSC en la búsqueda de redefinición sobre el aspecto 
“no gubernamental”. 
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Se observó también un alto nivel de dependencia de voluntarios profesionales para realizar trámites 
legales y contables, no obstante ello, no todas las OSC cumplen con los requisitos de la Ley de Volun-
tariado 25.855. Se resalta aquí la importancia de cuidar a los voluntarios y de tener planes de inducción, 
fidelización y formación para ellos en su tarea voluntaria. Incluso pensar en planes de desarrollo de volun-
tarios dentro de la organización para que en un futuro formen parte de la Comisión Directiva, generando 
así una renovación de autoridades con personas ya comprometidas con la misión.  

Sobre la relación entre el tercer sector y el gobierno:

•	 Para abordar el problema de la cantidad de oficinas sin coordinación, se solicita que el organismo 
Personería Jurídica asuma un papel más prominente y esté en cargo de toda la documentación de 
las OSC. Se plantea la necesidad de tener un sistema central online dónde se exponga la documen-
tación de cada OSC (estatuto, resolución ministerial, certificado de autoridades, etc). Este sistema 
no debe ser público, sino de acceso para que los funcionarios de otras dependencias puedan ac-
ceder a la información allí expuesta. CadaOSC debería que tener acceso a la información que le 
pertenece y poder actualizar la misma. 

•	 Todos los ministerios deberíansimplificar los trámites sin descuidarse ante posibles usos ilegales del 
marco de las OSC. Se sugiere un sistema central a través de una web de Personería Jurídica dónde 
los dirigentes de las OSC puedan encontrar una guía sencilla y transparente para hacer los trámites 
y solicitar ayuda online además de presencialmente. Así mismo que se reconozca en las distintas 
dependencias de gobierno (tanto a nivel municipal, provincial y nacional) el certificado de vigencia 
que otorga este organismo que significa que la OSC “está al día” con toda la documentación obliga-
toria para su existencia legal. Por ejemplo, el Ministerio de Derechos Humanos tiene una dependen-
cia llamada Control de Gestión que solicita idéntica información a la que es presentada anualmente 
en Personería Jurídica, la sóla presentación del Certificado de Vigencia debería ser suficiente para 
demostrar que es una OSC confiable de recibir un subsidio de este ministerio para un proyecto.

•	 Las oficinas públicas deberían estar unificadas con control de gestión de ministerios. Reducir el 
número de oficinas o inmuebles donde opera cada ministerio, unificarlos en un único espacio físico 
—por ejemplo el Ministerio de Derechos Humanos tiene siete edificios diferentes que es bastante y 
reduce la coordinación. 

•	 Sería valioso que dependencias de la Oficina de Rentas también incluya una lista de las OSC que 
ya están exentaspara que pudieran enviar recordatorios de vencimiento de exenciones a las OSC 
para que se gestione nuevamente cuando sea pertinente.

•	 Las OSC muestran gran preocupación por relaciones de trabajo encubiertas y solicitan el apoyo del 
gobierno provincial y nacional para hacer frente a las cargas sociales de personal en relación de 
dependencia.
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