
Promoción de la Transparencia en el 
Sector Social Argentino 



¿Qué es HelpArgentina? 

• Somos una  organización sin fines de lucro  ue promueve donaciones del exterior, 
en favor de organizaciones sociales en Argentina   

 

 DONANTES 

Ayudamos a donantes 
internacionales a 

identificar y apoyar 
Organizaciones Sociales de 
alto impacto en Argentina 

HELPARGENTINA 

Brindamos una 
herramienta segura y 

eficiente para canalizar  
donaciones del exterior 

OSC 

Ayudamos a  
organizaciones en 
Argentina en su 
fundraising en el 

exterior 



Impacto: Donaciones del Exterior 
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Desde el 2003, más de  
US$ 5 millones han sido 

donados, por más de 6,500, 
residiendo en más de 45 países 

a más de 150 organizaciones 
sociales en Argentina 



¿Cómo ayudamos al Sector Social? 
 

• Beneficios impositivos para sus donantes: posibilidad de recibir donaciones provenientes de 
los Estados Unidos deducibles de impuestos (dado que estamos registrados en ese país).   

 
• Fácil gestión de donaciones del exterior: realizamos todas las operaciones bancarias y 

procesos necesarios para que la organización reciba las donaciones del exterior a través de 
distintos medios de pago, en sus cuentas bancarias.  

 
• Desarrollo de información de interés y beneficios para facilitar acciones de fundraising en el 

exterior: Directorio de Organizaciones de la Diáspora, Descuentos para envíos al exterior 
(FEDEX), etc. 

 
• Conocimientos y habilidades: Capacitaciones y encuentros de intercambio de conocimientos 

de fundraising.  
 
• Incentivos y generación de oportunidades (Matching Challenges): Campaña Anual en la que 

HA premia con recursos económicos a las OS que logran nuevos donantes del exterior.  
 
• Posibilidad de voluntarios extranjeros a través de nuestro Programa de Voluntariado. 



Promoción de la Transparencia 
Origen 
• HA exige a las organizaciones miembro cumplir con criterios de Buenas Prácticas, completando 

anualmente el Formulario de Transparencia, firmado por sus Autoridades y publicado en 
nuestro sitio web.    

• Hasta el 2010 HA analizaba “puertas adentro” esta información y, decidió hacerla pública 
beneficiando a actores interesados en la misma y “desafiando” la veracidad de la información.  

• Contiene información exhaustiva de cada institución en tres grandes áreas: 
 

1) Información Institucional 
• General – Dirección, teléfono, web, datos del Fundador  
• Misión, objetivos y temática 
• Zona(s) Geográfica 
• Perfil Legal y Tributario 
• Autoridades – Nombre y ocupación, reuniones en el año. Staff- rentado y voluntarios  
• Articulación con otras Instituciones – proyectos, redes, premios 

 

2) Información Financiera – últimos 2 años fiscales finalizados 
• Activos, Pasivos y Patrimonio Neto 
• Total y Composición de sus Ingresos y Egresos 
• Auditoría 
• Principales Donantes Institucionales 

 

3) Información Programática 
• Principales Programas: objetivos, actividades y resultados.  

  
 
 
 

El Formulario de Transparencia 



Formulario de Transparencia 

 

• Hoy contamos con los 
formularios de transparencia 
de más de  70 OSC del país. 

 

 

 

 

 

• Luego de dos años de trabajo, 
estamos trabajando en un 
nuevo proyecto… 

 

 



Promoción de la Transparencia 

Objetivos 
• Establecer una base de datos digital con información detallada y 

actualizada sobre OSC argentinas en un formato consistente y coherente.  

• Lograr consolidar esta Formulario como “el” instrumento fundamental 
solicitado por los donantes para evaluar solicitudes de las OSC.  

Del Formulario hacia una Base de Datos Digital de OSC Argentinas 



Promoción de la Transparencia 

• Fácil acceso a información detallada sobre las OSC.  

• Oportunidad de identificar de manera proactiva organizaciones que 
cumplen sus criterios y políticas de inversión social. 

• Posibilidad de conocer apoyos y colaboraciones de otras empresas.  

• Mejor visibilidad frente a los donantes institucionales 

• Menos trabajo proveyendo datos institucionales en formatos diferentes para 
cada empresa o fundación 

• Incentivos positivos para mejorar la organización de su información 
institucional y aumentar su transparencia 

 

Para las OSC 

  

 

Para Donantes 

  

Ventajas 



Promoción de la Transparencia 

• “Crear la necesidad”.  Hay demanda insatisfecha? 

• Flexibilizar sus procesos para adapatarlos al uso de la herramienta.  

• Animarse a dar el primer paso.  

• Vocación de sostener económicamente esta iniciativa.  

• Compromiso prolongado con esta plataforma. (Pérdida del “entusiasmo”) 

 

 

• Legitimidad del “ideólogo” y “centralizador de información”.  

• Generar los incentivos suficientes para que completen regularmente la 
información: beneficios – tangibles ($) e intangibles y simplicidad (evitar 
modificaciones permanentes).  

• Capacidades institucionales para completar el formulario y mantenerlo 
actualizado. (grandes vs. chicas- niveles) 

 

OSC 

  

 

Donantes 

  

Los Desafíos Previstos 



Promoción de la Transparencia 

 
Nuestra “Plan”    
 
         Corto- Mediano Plazo 
 

•  Lograr que las instituciones donantes se sumen a esta iniciativa, incorporando la base 
en sus procesos y solicitando a las OSC con las que trabajan que completen su perfil.  

•  Hemos logrado algunos éxitos en empresas relevantes: Fundación Andreani; 
Cablevisión.  

•Resultados Esperando: Contar con el perfil de 200 OSC en la Plataforma Digital (2013) 

 

Largo Plazo 

• Evaluar la conveniencia y viabilidad de generar reportes a partir de la infromación 
volcada en la pltaforma por parte de las OSC. (Análisis de la Información)  

 

Del Formulario hacia una Base de Datos Digital de OSC Argentinas 



¡Muchas gracias! 



Contacto 

Federico Centeno Lappas 
 
Director Ejecutivo 

 

federico.centeno@helpargentina.arg  

 

Tel:  (11) 5238- 1220 

 

www.helpargentina.org  

http://www.helpargentina.org/

