
MODELO  DE  ACUERDO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  "TRABAJO 
BENÉVOLO"  

Esta es una mera  guía, que deberá adecuarse a  cada  caso  concreto, 
previa consulta con el abogado de la ONG. 

Mar del Plata, ... de ... de 200... 

Entre el Sr………, DNI: ……….. mayor de edad, estado civil ………….., con 
domicilio en ………..,  (en adelante el voluntario) y ………………………………, 
con domicilio en ……………………(en adelante la institución), representada 
en  este  acto  por  el  Sr  ………………………..,  en  su  calidad  de  ……………se 
suscribe el presente Acuerdo Básico Común, en los términos del art. 8vo 
de la ley 25.855 de Voluntariado Social: 

1. El voluntario se ha presentado en forma espontánea y solicitado a 
la institución ..., que admita su ingreso al "cuerpo de voluntarios", 
en  el que  aspira  colaborar  con  su desinteresada  ayuda, para  la 
realización de  los  fines benéficos y solidarios que animan a esta 
institución.  

2. El  Voluntario  manifiesta  que  tiene  conocimiento  que  los 
principios y objetivos que guían a la institución, son los siguientes 
……………..(DETALLARLOS) 

3.  El voluntario manifiesta que brindará  su desinteresada ayuda  y 
apoyo  a  la  institución  en  la medida de  sus propias  y  exclusivas 
posibilidades personales, y de su disponibilidad de tiempo. 

4.  El  voluntario  manifiesta  que  la  ayuda  que  brindará  la  realiza 
como  medio  de  canalizar,  a  través  de  la  institución,  sus 
sentimientos  solidarios, altruistas y  filantrópicos, entendiéndose 
que,  en  modo  alguno,  se  considerará  su  ayuda  como  una 
prestación laboral. 

5. La  institución manifiesta que  la ayuda  recibida no  se encuentra 
sujeta  a  ningún  tipo  de  horario,  ni  a  duración  de  tiempo, 
pudiendo  el  voluntario  concurrir  y  retirarse  en  cualquier 
momento que así lo desee, de acuerdo con su exclusivo arbitrio. 

6. El voluntario tendrá las siguientes obligaciones: 



a. Obrar  con  la  debida  diligencia  en  el  desarrollo  de  sus 
actividades  aceptando  los  fines  y  objetivos  de  la 
organización; 

b. Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas 
en que desarrollan sus actividades; 

c. Guardar  la  debida  confidencialidad  de  la  información 
recibida en el curso de las actividades realizadas, cuando la 
difusión lesione derechos personales; 

d. Participar en la capacitación que realice la organización con 
el  objeto  de mejorar  la  calidad  en  el  desempeño  de  las 
actividades; 

e. Abstenerse  de  recibir  cualquier  tipo  de  contraprestación 
económica  por  parte  de  los  beneficiarios  de  sus 
actividades; 

f. Utilizar  adecuadamente  la  acreditación  y  distintivos  de  la 
organización. 

7. El voluntario tendrá los siguientes derechos:  
a. Recibir  información sobre  los objetivos y actividades de  la 

organización; 
b. Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad si 

ello resultare necesario; 
c. Disponer de una identificación que acredite de su condición 

de voluntario; 
d. Obtener  reembolsos  de  gastos  ocasionados  en  el 

desempeño  de  la  actividad,  cuando  la  organización  lo 
establezca  de  manera  previa  y  en  forma  expresa.  Estos 
reembolsos  en  ningún  caso  serán  considerados 
remuneración; ESTA CLAUSULA PUEDE O NO ESTAR SEGÚN 
SEA  FACTIBLE  O  NO  QUE  EXISTA  LA  POSIBILIDAD  DE 
REEMBOLSOSL POR GASTOS. 

8. La  institución  se  reserva el derecho de  separar al voluntario del 
"cuerpo de voluntarios" cuando su conducta personal y/o actitud, 
en el ámbito de la institución, no se corresponda con los fines de 
la  misma,  o  presente  trato  discriminatorio  o  violento,  o 
indecoroso o  inmoral,  y/o  cuando el mismo actuara de manera 
negligente o dolosa, y/o cuando perjudicara el patrimonio o  las 



instalaciones,  y/o  a  terceras  personas  u  otras  instituciones  que 
recibieran  la  ayuda  solidaria  y  benéfica  de  esta  institución,  sin 
perjuicio  de  las  acciones  legales  que  eventualmente 
correspondiere interponer. 

9.  El  interesado manifiesta  que  la  ayuda  social  que  brindará  a  la 
institución  la  realiza  sin ningún  fin de  lucro, dejando constancia 
de  que  lo  hace  impulsado  por  sus  ideales  personales  y  las 
aspiraciones de hacer el bien al prójimo, y con la pura y exclusiva 
voluntad de concretar los mismos. 

10.  El voluntario manifiesta que  cuenta  con  sus propios medios de 
vida, siendo éstos: ... (describir la actividad de la que el voluntario 
obtiene su sustento). 

11.  La institución admite al voluntario como miembro del "cuerpo de 
voluntarios",  aceptando  la  ayuda  desinteresada  que  el  mismo 
pueda  eventualmente  brindar  para  concretar  la misión  social  y 
benéfica de  la  institución, y dejando expresa  constancia de que 
dicha  ayuda  no  se  encuentra  sujeta,  en  modo  alguno,  al 
cumplimiento  de  condición,  horario  o  directiva  por  parte  de  la 
institución, pudiendo ser interrumpida cuando el voluntario así lo 
disponga. 

12.  La  institución  y  el  voluntario  dejan  expresa  constancia  de  que 
esta aceptación no  implica el  reconocimiento ni  la existencia de 
un  contrato de  trabajo, o  relación  laboral,  situación  totalmente 
ajena a los fines benéficos que inspiran tanto la institución como 
el voluntario. 

13. Las  concretas  actividades  que  realizará  el  voluntario,  serán  las 
siguientes:    EFECTUAR  UNA  BREVE  DESCRIPCION  DE  LO  QUE 
DEBERA HACER EL VOLUNTARIO, CUIDANDO QUE LA MISMA NO 
DE  LUGAR  A  CONFUSION  O  A  LA  INTERPRETACION  QUE  SON 
TAREAS PROPIAS DE UNA RELACION DE DEPENDENCIA. 

14. La actividad del voluntario comenzará el día …… y en relación a su 
finalización, cualquiera de las dos partes, podrá dejar sin efecto el 
presente  acuerdo  en  cualquier  momento,  comunicándolo  por 
escrito a la otra, debiendo interpretarse asimismo ‐en su defecto‐ 
que una ausencia del voluntario  ‐suficientemente prolongada en 



relación a lo que resultaron ser sus actividades usuales‐ implicará 
igualmente la finalización de este acuerdo. 
Así  de  conformidad,  se  firman  dos  ejemplares,  uno  para  el 
voluntario y otro para la Institución. 


