
 

 

 
 

Asociaciones sin fines de lucro en CABA 
 

Asistencia del Estado a las Asociaciones de Bien Público. 
 

 

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires existen Instituciones de Bien Público que cumplen un rol central 

dentro de la sociedad y en épocas de crisis como la que estamos atravesando se vuelven indispensables 

para brindar contención a los sectores más vulnerables. 

 

En muchos casos, estas organizaciones no logran sostenerse por sí mismas y necesitan que el Estado les 

brinde colaboración para que puedan seguir existiendo. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires cuenta con diferentes programas que se llevan adelante desde La Dirección general de 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, ambas dentro 

del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 

 

La Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, se encarga de desarrollar estrategias de promoción 

y articulación de organizaciones de la sociedad civil que tengan como objetivo brindar asistencia a la 

población vulnerable en la ciudad. Dentro de esta dirección se encuentra el Centro de Información de 

las Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires (CIOBA) el cual cumple diversos objetivos orientados a 

una inclusión social. 

  

En base a esto, el centro establece mecanismos para dar mayor visibilidad a las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC), las actividades que realizan y proyectos que tienen, y promueve el fortalecimiento 

institucional de las mismas. Esta Dirección de Fortalecimiento se encarga también todos los años de la 

Convocatoria de Proyectos Sociales. Este es uno de los programas que ofrece el Gobierno de la Ciudad 

para brindar ayuda financiera y técnica a las OSC. 

 

De la misma manera la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato se encarga de elaborar 

políticas sociales inclusivas y programas con el fin de dar respuesta a las problemáticas alimentarias, de 

insuficiencia de ingreso familiar y de emergencia socio-habitacional. 

 

 



 

 

 

La falencia que tienen estos programas, definitivamente es el alcance, ya que sólo pueden acceder a 

ellos aquellas organizaciones que estén inscriptas en IGJ bajo la forma jurídica de “Asociaciones civiles 

sin fines de lucro”. Este proceso es engorroso y a veces inaccesible desde lo económico ya que para 

ingresar al registro se necesita que las actas y el estatuto sean confeccionados por profesionales, así 

como también el dictamen profesional obligatorio. 

 

En incontables casos esto genera que muchas instituciones queden excluidas de estos programas 

teniendo que dar la lucha en soledad para subsistir. Por esto es necesario que desde el Gobierno de la 

Ciudad se comience a pensar en darles un tratamiento diferenciado a aquellas que realicen trabajos de 

asistencia alimentaria primaria como es el caso de comedores y merenderos porque es preciso que 

sigan brindando colaboración y contención a aquellos que más lo necesitan, pero sin ayuda estatal es 

una tarea cada vez más difícil.   

 

 


