
1. OBJETIVO DE LA CHARLA:  
a. Hablar sobre  las relaciones que se crean entre  los voluntarios 

y las ONG o entidades similares.  
b. Analizar cómo está la cuestión hoy a la luz de lo que dispone la 

Ley  de  Contrato  de  Trabajo  20.744  y  la  Ley  25.855  de 
Voluntariado Social.  

c. Efectuar  recomendaciones  de  cómo  actuar  para  poder 
demostrar,  ante  un  eventual  reclamo,  que  el  voluntario,  no 
tiene una relación laboral. 

2. ALGUNAS ACLARACIONES INICIALES: 
a. La ausencia de fin de  lucro, no  impide que exista personal en 

relación de dependencia en una ONG. 
b. Puede  coexistir  personal  que  trabaje  subordinadamente 

laboralmente y subordinado no laboralmente.  
c. Es  frecuente  que  se  produzcan  también  las  llamadas  zonas 

grises. 
3. LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 

a. El  concepto  de  empresa  para  la  LCT:  “Art.  5° —  Empresa‐
Empresario.  A  los  fines  de  esta  ley,  se  entiende  como 
"empresa" la organización instrumental de medios personales, 
materiales e  inmateriales, ordenados bajo una dirección para 
el logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines, se 
llama  "empresario"  a  quien  dirige  la  empresa  por  sí,  o  por 
medio  de  otras  personas,  y  con  el  cual  se  relacionan 
jerárquicamente  los  trabajadores,  cualquiera  sea  la 
participación  que  las  leyes  asignen  a  éstos  en  la  gestión  y 
dirección de la "empresa". 

b. El art. 23 de la LCT: “Presunción de la existencia del contrato 
de  trabajo.  El  hecho  de  la  prestación  de  servicios  hace 
presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por 
las  circunstancias,  las  relaciones  o  causas  que  lo motiven  se 
demostrase  lo  contrario.  Esa  presunción  operará  igualmente 



aún cuando se utilicen  figuras no  laborales, para caracterizar 
al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado 
calificar de empresario a quien presta el servicio”. 

i. Tesis amplia 
ii. Tesis restringida 
iii. La posición de la SCBA 

c. Art. 115 de  la LCT: “Onerosidad. Presunción: El trabajo no se 
presume gratuito”. 

4. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO BENEVOLO: 

Trabajo benévolo – Características 

*  Se  trata de un  servicio  gratuito  y desinteresado brindado en  forma 
voluntaria. 

 

* La persona que lo brinda no persigue fines de lucro, ni tiene ánimo de 
obtener beneficio alguno con dicha prestación. 

* La  institución que recibe dicho servicio no tiene ánimo de retribuir  la 
prestación de ese servicio. 

* El servicio se presta con fines altruistas y solidarios, 

* No se dan  los rasgos característicos que definen  la existencia de una 
relación  de  dependencia,  es  decir  la  existencia  de  subordinación 
jurídica, subordinación técnica y subordinación económica. 

* La nota característica de este tipo de prestaciones es la transitoriedad 
y ocasionalidad de la actividad desplegada. 

* Se trata de una actividad realizada como "un fin en sí misma", es decir 
que  ocurre  todo  lo  contrario  a  lo  que  se  da  en  el  caso  de  las 
prestaciones  reguladas  por  el  derecho  del  trabajo,  donde  nos 
encontramos  frente  a  una  actividad  realizada  como  "medio",  para 
obtener  una  retribución  como  contraprestación,  es  decir  con  fin  de 
lucro. 

* Quien  presta  este  servicio,  generalmente  cuenta  con  un medio  de 



vida  propio.  Esto  es  de  vital  importancia  como  prueba  que 
eventualmente puede ayudar a  justificar  la existencia de  trabajo para 
un tercero sin obtener retribución a cambio. 

* La  institución deberá probar, en caso de controversia,  la razón de  la 
prestación generosa y desinteresada del voluntario.  

 
EL PROBLEMA RESULTA ACREDITAR TODO ESTO.  
 

5. LA LEY DE VOLUNTARIADO SOCIAL:  

Voluntariado social  ‐ Ley 25855  ‐ Definición, sujetos y actividades 
comprendidas 

Voluntariado 
social 

Es  un  instrumento  de  participación  solidaria  de 
los  ciudadanos  en  el  seno  de  la  comunidad,  en 
actividades sin fines de lucro. 

Voluntario 
social 

Persona  física  que  desarrolle  por  su  libre 
determinación, de un modo  gratuito,  altruista  y 
solidario,  tareas  de  interés  general  en  las 
organizaciones  donde  se  ejerce  el  voluntariado 
social,  sin  recibir por ello  remuneración,  salario, 
ni contraprestación económica alguna. 

Organizaciones 
comprendidas 

Personas de existencia ideal, públicas o privadas, 
sin  fines  de  lucro,  cualquiera  sea  su  forma 
jurídica,  que  participen  de manera  directa  o 
indirecta  en  programas  y/o  proyectos  que 
persigan finalidades u objetivos propios en el país 
o en el extranjero, ya sea que cuenten o no con 
el apoyo, subvención o auspicio estatal. 

Actividades 
comprendidas 

Actividades  asistenciales  de  servicios  sociales, 
cívicas,  educativas,  culturales,  científicas, 
deportivas,  sanitarias,  de  cooperación  al 
desarrollo,  de  defensa  del  medio  ambiente  o 
cualquier otra de naturaleza semejante. 



Voluntariado social ‐ Ley 25855 ‐ Derechos y obligaciones 

Recibir  información  sobre  los  objetivos  y 
actividades de la organización. 

Recibir  capacitación para el  cumplimiento de  su 
actividad. 

Ser registrados en oportunidad del alta y baja de 
la  organización,  conforme  lo  determine  la 
reglamentación. 

Disponer  de  una  identificación  que  acredite  su 
condición de voluntario. 

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. 

Derechos de  los 
voluntarios 

Que  la  actividad  prestada  como  voluntario  se 
considere  como  antecedente  para  cubrir 
vacantes en el Estado Nacional, en  los  términos 
del artículo 14 de la ley 25855. 

Obrar con la debida diligencia aceptando los fines 
y objetivos de la organización. 

Respetar  los derechos de  los beneficiarios de  los 
programas que desarrollan sus actividades. 

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

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

Obligaciones de 
los voluntarios 

Abstenerse  de  recibir  cualquier  tipo  de 



contraprestación económica  por  parte  de  los 
beneficiarios de sus actividades. 

Utilizar  adecuadamente  la  acreditación  y 
distintivos de la organización. 

Voluntariado  social  ‐  Ley  25855  ‐ Acuerdo  básico  común  del 
voluntariado social 

Datos identificatorios de la organización 

Nombre, estado civil, documento de  identidad y 
domicilio del voluntario. 

Los  derechos  y  deberes  que  corresponden  a 
ambas partes. 

Actividades que  realizará el  voluntario  y  tiempo
de dedicación al que se compromete. 

Fechas de inicio y finalización de las actividades y 
causas  y  formas  de  desvinculación  por  ambas 
partes debidamente notificadas. 

Firmas  del  voluntario  y  del  responsable  de  la 
organización  dando  su mutua  conformidad  a  la 
incorporación  y  a  los  principios  y  objetivos  que 
guían la actividad. 

Términos  de 
adhesión  al 
acuerdo  básico 
común  del 
voluntariado 
social 

El  acuerdo  se  instrumentará  en  dos  ejemplares 
de  igual  tenor  y  a  un  solo  efecto,  uno  de  los 
cuales se otorgará al voluntario. 

Voluntariado social ‐ Ley 25855 ‐ Otras obligaciones 

Registro  de 
altas y bajas 

La  organización  llevará  registro  escrito  de  las 
altas y bajas de los voluntarios. 

Revisación 
psicofísica 

Cuando la naturaleza de las actividades a realizar 
demande  revisación  psicofísica  previa  a  la 
incorporación,  se  requerirá  el  expreso 
consentimiento del voluntario. 



Menores  La  incorporación  de  menores  de  edad  como 
voluntarios sólo podrá efectuarse con el expreso 
consentimiento de sus representantes legales.  

 
PARA ALGUNOS AUTORES, SI LA ORGANIZACIÓN RECEPTORA ES SIN 
FINES  DE  LUCRO  Y  SE  HA  CUMPLIDO  CON  LA  REGLAMENTACION 
LEGAL (LEY 25.855), SE PRODUCE LA MUTACION DE PRESUNCIONES. 

6. La falta de reglamentación.  
7. La observación de dos artículos. 
8. LA JURISPRUDENCIA FAVORABLE 

i. En  autos  "Celes,  Santa  B.  c/Salzano, Mirta  s/despido" 
(CNTrab. ‐ Sala I ‐ 30/6/2005), la actora se desempeñaba 
como cocinera en el grupo comunitario “Mimitos” cuya 
responsable resultaba la Sra. Mirta Salzano. El grupo era 
prestador comunitario en la zona de Almagro, conforme 
ordenanza  41.579  —decreto  414/87—  y  tenía  como 
objetivo esencial, brindar asistencia y apoyo alimentario 
a  personas  en  período  de  infancia  con  riesgo  social  y 
escasos recursos. Allí se dijo: 

1.  "1.  Las  tareas  efectuadas,  en  el  marco  del 
voluntariado social, en un grupo comunitario que 
brinda  asistencia  y  alimentación  a  niños 
carecientes  con  alto  riesgo  social  y  escasos 
recursos,  sin  remuneración  como 
contraprestación, y en el que la demandada era la 
responsable del grupo, que no tiene fines de lucro 
y  estaba  incluida  en  el  programa  estatal  de 
apoyo, no pueden ser encuadradas en las normas 
de la ley de contrato de trabajo. 

2.  "2.  Las  sumas  que  sólo  cubren  los  viáticos  y 
traslados de quien efectúa tareas con motivación 
solidaria responden a la naturaleza más propia de 
los 'reembolsos', previstos por el artículo 6, inciso 
e), de la ley 25855 de voluntariado social que a la 



de  una  remuneración  concebida  como 
contraprestación del servicio." 

b. También  se  ha  señalado  que  "Las  referencias  formuladas 
respecto  del  voluntariado  como  trabajo  gratuito  resultan 
correctas.  No  obstante  que  la  persona  que  actúa  en  ese 
carácter pone su capacidad de trabajo a disposición de la otra 
‐en el caso de autos, de  la dirección del hospital‐ durante un 
plazo determinado  (ver D. 1041),  la misma no es de carácter 
laboral, ya que  la motivación que mueve a quien  lo realiza es 
la  de  prestar  un  servicio  gratuito"  ("Balbi  de  Bertoni 
c/Cooperadora  Policlínico  Zubizarreta"  ‐  CNTrab.  ‐  Sala  III  ‐ 
31/5/1977). 

c. También se dijo  "Lo característico es que el  'prestador'  (para 
distinguirlo  del  término  "trabajador")  no  tiene  como  fin  el 
hecho  de  percibir  un  salario  como  contraprestación  sino 
meramente  la  intención  de  realizar  un  aporte  o  favor  a  un 
vecino, un amigo, una persona necesitada o una  institución " 
("Rinaldini,  Edmundo  Conrado  c/Solares,  Graciela  María 
s/despido" ‐ CNTrab. ‐ Sala VII ‐ 20/11/2006). 

d. "...los trabajos prestados amistosamente o benévolamente no 
constituyen  contrato  de  trabajo,  ni  probablemente  contrato 
alguno, al faltar el 'animus obligandi' tanto en quien recibe los 
servicios, como en quien  los presta. Es esta  figura  jurídica de 
los trabajos benévolos  la que se ha configurado en el caso de 
autos,  y  es de  lamentar que actitudes generosas  y altruistas 
pueden  desvirtuarse,  sobre  todo  al  tratarse  de  menores,  a 
quienes se apoya y protege librándolos de los peligros que los 
acosan por su inexperiencia y su inmadurez, con reclamaciones 
desmedidas con pretendido fundamento en las normas tuitivas 
de las relaciones laborales propias del contrato de trabajo. Por 
lo  que  se  ha  visto,  ha  quedado  demostrado  que  no  hubo 
prestaciones  laborales  o  de  servicio  en  relación  de 
subordinación, o dependencia,  tipificantes de un  contrato de 
trabajo.  Si  bien  el  hecho  de  la  prestación  de  servicios  hace 
presumir  la  existencia  de  contrato  de  trabajo,  la  presunción 



cae  cuando  las  circunstancias,  relaciones  o  causas  que 
motivan  la  prestación  permitan  arribar  a  una  conclusión  o 
demostración contraria (art. 25, LCT y art. 23, L. 20744 ‐t.o. D. 
390/1976‐)...". 

e. IMPORTANTE  SCBA:  ,  "Lescano,  Rubén  contra  `Asociación 
Cooperadora Escuela Nacional de Comercio número Dos José 
Gabriel Tupac Amaru´. Despido" (Mayo de 2006). La Corte en 
base  a  los  testimonios  y  a  la  prueba  documental,  tuvo  por 
cierto  que  Lezcano  trabajó  ad  honorem.  Le  dio  mucha 
relevancia  a  la  prueba  testimonial.  Dijo  además  que  la 
demostración de  la ausencia de una relación de dependencia 
‐al  tenerse  por  cierto  que  la  tarea  desempeñada  fue  un 
‘trabajo benévolo’‐ enerva  la presunción del art. 23 de  la Ley 
de Contrato de Trabajo (causas L. 36.087, sent. del 29‐VI‐1986, 
"Acuerdos  y  Sentencias": 1986,  tomo  II, pág. 260;  L. 73.207, 
sent. del 29‐V‐2002). 

9. JURISPRUDENCIA EN CONTRA: 

VOLUNTARIADO  SOCIAL.  IMPROCEDENCIA  DEL  CARÁCTER 
REMUNERATIVO DE LOS REEMBOLSOS 

"CHÁVEZ, MARÍA c/FUNDACIÓN ALCO s/DESPIDO" ‐ CNTRAB. ‐ SALA X ‐ 
13/12/2007 

1. LOS HECHOS 

La  trabajadora  reclama  la  registración de  la  supuesta  relación  laboral 
que  mantuvo  con  la  fundación  demandada,  señalando  que  se 
desempeñó  realizando  tareas  en  relación  de  dependencia  como 
recepcionista y realizando encuestas telefónicas desde el 1 de agosto de 
2002 hasta el 19 de enero de 2005, fecha a partir de la cual se procedió 
al  registro  de  la  relación  laboral.  Reclama  que  se  registre  la  relación 
laboral  desde  la  fecha  señalada  precedentemente,  y  las 
indemnizaciones  y  los  recargos  del  caso.  La  empleadora  niega  la 
supuesta  fecha de  inicio denunciada por  la  trabajadora y  señala, a  su 
vez,  que  la  prestación  de  servicios  durante  el  período  señalado  era 
"voluntaria"  como  colaboradora.  La  sentencia  de  primera  instancia 



rechaza  las pretensiones de  la trabajadora, quien  interpone recurso de 
apelación. 

2. LA SENTENCIA 

El  Tribunal  analiza  la  situación  planteada  y  confirma  la  sentencia  de 
grado en los siguientes términos: 

‐ Respecto de  la  relación que pretende hacer  valer  la demandada  en 
cuanto a que se  trata de un voluntariado social, de  las constancias de 
autos  no  surge  acreditado  que  la  actora  estuviera  registrada  como 
voluntaria en la fundación demandada, como tampoco que tuviera una 
identificación  que  acredita  dicha  condición,  circunstancias  que  se 
encuentran  comprendidas en  la  ley 25855  [art. 6,  incs.  c)  y d)]  y que 
hacen a las características de ese tipo de relaciones. 

‐  La demandada ni  siquiera acompañó el Acuerdo Básico Común, que 
establece el artículo 8 de dicho cuerpo normativo, mediante el cual se 
establecen  los  términos  de  adhesión  al mismo  previo  al  inicio  de  las 
actividades  entre  la organización  y  el  voluntario,  a  fin de  acreditar  el 
carácter  de  la  relación  que  pretende  y  así  desligarse  de  obligación 
alguna con anterioridad a la fecha en la que registró a la accionante. 

‐  Se  encuentra  acreditado  en  autos  la  existencia  de  un  contrato  de 
trabajo  entre  las  partes  con  anterioridad  a  la  fecha  de  registro  del 
mismo  (arts.  21  y  22,  LCT),  por  lo  que  se  deberá  estar  a  la  fecha  de 
ingreso denunciada en el inicio (1/8/2002) a los fines indemnizatorios. 

  

Trabajo  Benévolo  EN  INSTITUCIÓN  RELIGIOSA.  ACTOS  LITÚRGICOS  Y 
ACTOS AJENOS A LOS RELIGIOSOS. CONTRATO DE TRABAJO 

"GRIGORYAN GAREGIN c/INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA 
ARMENIA s/DESPIDO" ‐ CNTRAB. ‐ SALA VI ‐ 15/5/2008 

1. LOS HECHOS 



El  trabajador  reclama  que  se  reconozca  la  existencia  de  la  relación 
laboral  que  la  uniera  con  la  demandada,  en  virtud  de  que  se 
desempeñaba  para  la  misma  realizando  tareas  como  encargado  de 
mantenimiento  en  el ámbito  de  la  Catedral  de  la  Iglesia  Apostólica 
Armenia "San Gregorio el Iluminador", cumpliendo tareas de limpieza y 
mantenimiento  de  la  Catedral,  y  del  salón  de  actos  para  casos  de 
eventos  en  los  cuales  ayudaba  en  la  cocina,  o  efectuando  tareas  de 
mozo.  Asimismo,  señala  que  había  tenido  a  su  cargo,  además,  el 
cuidado y mantenimiento de  los elementos  litúrgicos, estando presente 
en ceremonias de casamiento, bautismo y velatorio, durante  los cuales 
se ocupaba de  la apertura  y del  cierre de  las puertas de entrada a  la 
Catedral,  siendo  asistente  directo  durante  todas  las  ceremonias, 
realizando,  además,  trámites  diversos.  La  demandada  señala  que  el 
trabajador sólo prestó servicios en la iglesia en forma vocacional, y con 
fines espirituales y religiosos realizando sólo tareas litúrgicas, señalando 
que  se  le  repartía  al  actor  lo  recibido  en  concepto  de  donaciones  y 
contribuciones efectuadas voluntariamente por los fieles de la iglesia. La 
sentencia de primera instancia hace lugar al reclamo del trabajador. 

2. LA SENTENCIA 

El  Tribunal  analiza  la  situación  planteada  y  confirma  lo  resuelto  en 
primera instancia en los siguientes términos: 

‐ De  la  prueba  instrumental  surge  que  el  actor  cumplía  funciones  de 
diácono  para  la  demandada  desde  1999,  y  le  abonaban  setecientos 
pesos  ($  700)  por  sus  servicios  eclesiásticos,  sufragado  por  las 
contribuciones voluntarias de los fieles, brindando servicios de limpieza, 
cuidado  y  conservación  de  elementos  litúrgicos,  y  de  las  propias 
instalaciones del templo. 

‐ De la testimonial surge que el actor, además, realizaba muchas tareas 
que resultaban ajenas a los actos litúrgicos. 

‐ Queda demostrado en autos que el actor cumplió para la demandada 
no sólo actos litúrgicos, sino también actos ajenos a los religiosos, por lo 
que no habiendo elementos objetivos que  justifiquen un apartamiento 



de lo decidido al respecto, se confirma lo decidido en primera instancia 
en cuanto a la naturaleza del vínculo que uniera a las partes. 

VOLUNTARIADO  EN ASOCIACIÓN CIVIL.  EXISTENCIA DE CONTRATO DE 
TRABAJO.  IMPROCEDENCIA  DE  LA  EXTENSIÓN  DE  LA  CONDENA  AL 
PRESIDENTE 

"COSTA,  MARÍA  GUADALUPE  c/ALPI  ASOCIACIÓN  CIVIL  Y  OTRO 
s/DESPIDO" ‐ CNTRAB. ‐ SALA IX ‐ 28/5/2008 

1. LOS HECHOS 

La actora reclama el reconocimiento de la verdadera fecha de inicio del 
vínculo  laboral que  lo uniera con  la empleadora y reclama  la extensión 
de la responsabilidad solidaria en los términos del artículo 274 de la ley 
19550  de  sociedades  comerciales.  La  empleadora  rechaza  las 
pretensiones  de  la  trabajadora,  señalando  que,  con  anterioridad  a  su 
ingreso al plantel de trabajadores dependientes, se había desempeñado 
como "voluntaria", realizando tareas encuadradas en  lo que se conoce 
como "trabajo benévolo". La sentencia de primera instancia hace lugar 
a los reclamos de la trabajadora. 

2. LA SENTENCIA 

El  Tribunal  analiza  la  situación  planteada  en  autos  y  modifica  la 
sentencia de grado en los siguientes términos: 

‐  Los  dichos  de  los  testigos  constituyen  exposiciones  debidamente 
circunstanciadas  y  coincidentes  en  refrendar  el  relato  del  inicio,  en 
cuanto  a  que  la  actora  realizó  tareas  que  deben  ser  encuadradas  en 
el ámbito de un contrato de trabajo. 

‐  Respecto  de  la  presunta  corrección  formal  de  los  registros  de  la 
empleadora,  carece  de  relevancia  al  comprobarse,  a  través  de  los 
elementos  de  juicio  analizados  precedentemente,  que  no  reflejan  la 
realidad, dado que  la actora fue dada de alta en el  libro previsto en el 
artículo 52 de  la  ley de  contrato de  trabajo  con  fecha 1 de mayo de 
2001, pese a que era dependiente remunerada desde el año 1996. 



‐ En  relación con  la  inacción de  la  trabajadora durante  la vigencia del 
vínculo,  la postura  recursiva  soslaya  los  términos del artículo 58 de  la 
ley  de  contrato  de  trabajo,  que  en  consonancia  con  el  principio  de 
irrenunciabilidad consagrado en el artículo 12 de  la  ley de contrato de 
trabajo,  impide  admitir  presunciones  en  contra  del  trabajador 
derivadas de su silencio. 

‐ Distinta será la suerte de la divergencia planteada por la codemandada 
contra  la  decisión  de  extenderle  la  condena  solidariamente  por  su 
carácter de presidente de la demandada, ya que, en razón de tratarse la 
accionada  principal  de  una  asociación  civil,  le  resulta  inaplicable  el 
artículo 274 de la ley 19550, en el que se fundara su responsabilidad. 

10. ASPECTOS PRÁCTICOS: 
a. Asumir  una  conducta  preventiva  y  tomar  los  recaudos 

necesarios  para  evitar  verse  envueltas  en  pleitos  de  final 
incierto. 

b. Cumplir con las estipulaciones de la ley 25.855, en particular: 
i. Llevar  un  registro  de  altas  y  bajas  de  la  organización 

(art. 6 inc. c y 8). 
ii. Establecer  por  escrito  con  el  voluntario,  un  convenio 

denominado “Acuerdo básico común”, cumpliendo con 
las  prescripciones  del  art.  8vo  de  la  ley.  Es  altamente 
conveniente que en este Acuerdo se deje constancia de 
lo siguiente:  

* Que el voluntario se presenta por sus propios medios a solicitar que 
se acepte el ofrecimiento que hace de su ayuda para el beneficio de  la 
institución y la consecución de sus fines. 

* Que manifieste el  carácter  transitorio, ocasional y desinteresado de 
dicha  prestación,  la  cual  no  se  encuentra  sujeta  al  cumplimiento  de 
ninguna condición, horario o directiva por parte de la institución, y que 
será  brindada  exclusivamente  en  la  medida  de  las  posibilidades  del 
voluntario. 



* Que quede  claramente establecido que el voluntario podrá  cesar  la 
prestación de su ayuda voluntariamente cuando lo desee. 

* Que queden detalladamente plasmados los fines solidarios, altruistas 
o  filantrópicos que motivan el ofrecimiento de  la ayuda por parte del 
voluntario a la institución. 

* Que se deje constancia de que el voluntario no persigue ningún fin de 
lucro con su prestación y que el mismo cuenta con sus propios medios 
de vida. 

* Que  la  institución acepta el ofrecimiento del voluntario, sin que ello 
implique el reconocimiento de contrato o relación laboral alguna, dada 
la finalidad benéfica, altruista y filantrópica que  inspira el ofrecimiento 
del voluntario, acorde, a su vez, con los propios fines de la institución.  

*Que la prestación horaria no sea extensa o cotidiana (frecuencia de las 
prestaciones 

 

 
iii. Asegurar  los  voluntarios  mediante  una  póliza  de 

accidentes personales. 
iv. Si  los  voluntarios  son menores,  contar  con  el  expreso 

consentimiento de los representantes legales (art. 11). 
v. Efectuar un examen psicofísico cuando la naturaleza de 

la actividad asì lo demanda (ar. 10) 
11. Cuestiones a observar: 

a. La frecuencia de las prestaciones. 
b. Que no pueda  interpretarse que mediante un  voluntario,  se 

está  reemplazando a un trabajo remunerado. 
c. Que se cumpla debidamente con  los aspectos  formales de  la 

ley 25.855. 
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L.TPS.LN.25751.ART.1 

  

Título I 

Disposiciones generales 

L.TPS.LN.2579.art1 

Art. 1 ‐ Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción y difusión 
de las actividades de voluntariado social que se ejerzan en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 2 ‐ Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

a) Voluntariado social. Actividades de bien común y de interés general, 
asistenciales,  de  servicios  sociales,  cívicas,  educativas,  culturales, 
científicas,  deportivas,  sanitarias,  de  cooperación  al  desarrollo,  de 
defensa del medio ambiente o cualquier otra de naturaleza semejante, 
realizadas por voluntarios sociales en el marco de organizaciones de  la 
sociedad  civil,  sin  recibir  por  ello  remuneración,  salario,  ni 
contraprestación económica alguna. 

b) Organizaciones en  las que se ejerce el voluntariado social. Personas 
de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, cualquiera sea 
su  forma  jurídica,  que  participen  de  manera  directa  o  indirecta  en 
programas  y/o  proyectos  que  persigan  finalidades  u  objetivos 
orientadas al bien común y el interés general, con desarrollo en el país o 
en el extranjero,  y  cuenten o no  con el apoyo,  subvención o auspicio 
estatal. 

c)  Voluntarios  sociales.  Personas  físicas  que  desarrollan,  por  su  libre 
determinación,  de  un  modo  gratuito,  altruista,  solidario  y  continuo, 



tareas de voluntariado social en organizaciones de la sociedad civil, sin 
recibir  por  ello  remuneración,  salario,  ni  contraprestación  económica 
alguna. 

Art.  3  ‐  Alcances.  No  están  comprendidas  en  la  presente  ley  las 
actuaciones  voluntarias  aisladas,  esporádicas,  ejecutadas  por  razones 
familiares,  de  amistad  o  buena  vecindad  y  aquellas  actividades  cuya 
realización no surja de una libre elección o tenga origen en una relación 
contractual, obligación legal o deber jurídico. La prestación de servicios 
encuadrada  en  la  presente  ley  bajo  la  forma  de  voluntariado  social 
debe  tener carácter gratuito y no podrá en ningún caso  reemplazar al 
trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de relación laboral y 
de la previsión social. 

Art. 4 ‐ Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Desarrollo Social es la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

Título II 

Derechos y obligaciones del voluntario social 

L.TPS.LN.2579.art5 

Art.  5  ‐ Derechos  del  voluntario.  Los  voluntarios  sociales  tendrán  los 
siguientes derechos: 

a)  Recibir  información  sobre  los  objetivos  y  actividades  de  la 
organización indispensable para el desarrollo de su voluntariado. 

b) Recibir  la  capacitación que  se  requiera para el  cumplimiento de  su 
actividad. 

c)  Ser  registrados  en  oportunidad  de  alta  y  baja  de  la  organización, 
conforme lo determine la reglamentación. 

d)  Disponer  de  una  identificación  que  acredite  su  condición  de 
voluntario en la organización. 



e)  Obtener  certificado  de  la  capacitación  recibida  y  constancia  de 
actividad realizada. 

Art.  6  ‐  Obligaciones  del  voluntario.  Los  voluntarios  sociales  están 
obligados a: 

a)  Cumplir  con  los  compromisos  contraídos  con  la  organización  en  la 
cual participan, aceptando los fines y objetivos de la misma. 

b) Respetar  los derechos constitucionales y  legales y  la dignidad 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 su difusión pudiera lesionar 
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  adecuada  y  éticamente  la  acreditación  y  distintivos  de  la 
organización. 

g) En  caso de  cese en  las actividades, y en  la medida en que ello  sea 
posible, dar aviso con tiempo prudencial a la organización. 

Título III  

Derechos y obligaciones de las organizaciones 

L.TPS.LN.2579.art7 

Art. 7 ‐ Las organizaciones que cuentan con la presencia de voluntarios 
deben: 

a)  Estar  incorporadas  en  el  Registro Único  de  Organizaciones  del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ROAC). 



b)  Cumplir  los  compromisos  adquiridos  con  los  voluntarios  en  el 
acuerdo de incorporación a la organización. 

c) Disponer los recursos para cubrir los gastos, previamente acordados, 
ocasionados en el desempeño de la actividad del voluntario. 

d)  Establecer  los  sistemas  internos  de  información  y  orientación 
adecuados para  la realización de  las  tareas que sean encomendadas a 
los voluntarios. 

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto 
desarrollo de sus actividades. 

f) Dotar a  los voluntarios de una credencial que  los habilita e identifica 
para el desarrollo de su actividad. 

g)  Llevar  un  registro  de  altas  y  bajas  de  los  voluntarios  en  el  que 
constará  las horas prestadas a  la organización,  y archivar  la  copia del 
Acuerdo Básico Común. 

h)  Llevar  un  libro  rubricado  destinado  especialmente  a  registrar  los 
reembolsos que entregue a  los voluntarios, en el que deberá constar: 
nombre y apellido del voluntario; documento de identidad; cantidad de 
horas  semanales  que  el  voluntario  presta  a  la  organización;  monto 
erogado en concepto de reembolso y concepto del mismo. Asimismo la 
organización  deberá  conservar  los  comprobantes  que  acrediten  los 
gastos  ocasionados  al  voluntario  en  el  desempeño  de  la  actividad 
convenida y que originó el reembolso. 

Título IV 

Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social 

Art.  8  ‐  Acuerdo  Básico  Común.  La  organización,  a  través  de  su 
responsable,  y  cada  voluntario  social  firmarán  un  Acuerdo  Básico 
Común del Voluntariado Social. 



Art.  9  ‐  Términos  de  adhesión.  Los  términos  de  adhesión  al Acuerdo 
Básico Común deberán establecerse por escrito en forma previa al inicio 
de las actividades entre la organización y el voluntario social y deberán 
contemplar al menos los siguientes requisitos: 

a) Datos identificatorios de la organización. 

b) Datos personales completos del voluntario. 

c) Derechos y deberes que asumen ambas partes. 

d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que 
se compromete. 

e) Fechas de inicio y finalización de las actividades y causas y formas de 
desvinculación por ambas partes debidamente notificadas. 

f) Firma del voluntario y del  responsable de  la organización, dando su 
mutua conformidad a la incorporación y a los principios y objetivos que 
guían la actividad. 

g) Compromiso, cuando  la organización así  lo establezca previamente, 
para la percepción de reembolsos por gastos debidamente acreditados 
mediante facturas, tickets o cualquier otro  instrumento  legal al efecto, 
ocasionados  en  el  desempeño  de  la  actividad  del  voluntario.  Estos 
reembolsos en ningún caso serán considerados remuneración. 

El Acuerdo Básico Común se  instrumentará en dos ejemplares de  igual 
tenor y al solo efecto de cumplir con  la presente  ley, uno de los cuales 
se le otorgará al voluntario. 

Art.  10  ‐  Los  conflictos  que  surgen  entre  los  voluntarios  y  las 
organizaciones en el ejercicio de las actividades propias de voluntariado 
se dirimen en la jurisdicción competente de acuerdo a lo establecido en 
las normas procesales. 

Título V 



Medidas de fomento del voluntariado 

L.TPS.LN.2579.art11 

Art.  11  ‐  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  a  través  de  la 
Autoridad de Aplicación,  fomentará programas de asistencia  técnica y 
capacitación al voluntariado e  implementará campañas de divulgación 
y  reconocimiento  de  las  actividades  del  voluntariado  a  través  de  los 
medios que considere pertinentes. 

También  actuará  de  nexo  para  la  articulación  de  las  actividades  de 
distintas  organizaciones  buscando  la  complementación  entre  las 
mismas. 

Art.  12  ‐  Los  voluntarios  podrán  disfrutar  de  los  beneficios  que 
reglamentariamente  se  establezcan  como  medida  de  fomento, 
reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria. 

Título VI 

Sanción por fraude laboral 

Art.  13  ‐  La  institución  que  utilizare  el  voluntariado  como medio  de 
fraude  a  la  ley  laboral  y  que  el  mismo  quedare  demostrado  por 
sentencia judicial firme, no podrá solicitar ni recibir beneficio o subsidio 
alguno del Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires durante un período 
de dieciocho (18) meses contados a partir del dictado de la mencionada 
sentencia. 

Claúsulas transitorias 

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro 
de los sesenta (60) días corridos contados a partir de su promulgación. 

Plazo de adecuación. Las organizaciones que a la entrada en vigencia de 
esta  ley cuenten con voluntarios deberán ajustarse a  lo establecido en 
ella en el plazo de los ciento veinte (120) días corridos contados a partir 
de su reglamentación. 



Art. 14 ‐ De forma.  

L.TPS.LN.2579.TS 

TEXTO S/LEY (Bs. As. cdad.) 2579 ‐ BO: 21/1/2008 

FUENTE: L. (Bs. As. cdad.) 2579 

VIGENCIA Y APLICACIÓN 

Vigencia: 21/1/2008 

Aplicación: 30/1/2008 

30/01/2008 

D. 31                             14/1/2008 

Promulgación de la ley 2579 

  



 

LEY 25.855 

L.TPS.LN.25855.Art.1 

Art. 1 ‐ La presente ley tiene por objeto promover el voluntariado social, 
instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno 
de la comunidad, en actividades sin fines de lucro y, regular las 
relaciones entre los voluntarios sociales y las organizaciones donde 
desarrollan sus actividades. 

L.TPS.LN.25855.Art.2 

Art. 2 ‐ Se entenderá por organizaciones en las que se ejerce el 
voluntariado social a las personas de existencia ideal, públicas o 
privadas, sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que 
participen de manera directa o indirecta en programas y/o proyectos 
que persigan finalidades u objetivos propios del bien común y del 
interés general, con desarrollo en el país o en el extranjero, ya sea que 
cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal. 

L.TPS.LN.25855.Art.3 

Art. 3 ‐ Son voluntarios sociales las personas físicas que desarrollan, por 
su libre determinación, de un modo gratuito, altruista y solidario tareas 
de interés general en dichas organizaciones, sin recibir por ello 
remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna. 

No estarán comprendidas en la presente ley las actuaciones voluntarias 
aisladas, esporádicas, ejecutadas por razones familiares, de amistad o 
buena vecindad y aquellas actividades cuya realización no surja de una 
libre elección o tenga origen en una obligación legal o deber jurídico. 

L.TPS.LN.25855.Art.4 

Art. 4 ‐ La prestación de servicios por parte del voluntario no podrá 
reemplazar al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de la 



relación laboral y de la previsión social. Debe tener, carácter gratuito, 
sin perjuicio del derecho al reembolso previsto en el artículo 6, inciso e), 
de la presente ley. 

L.TPS.LN.25855.Art.5 

Art. 5 ‐ Se entienden por actividades de bien común y de interés general 
a las asistenciales de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, 
científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de 
defensa del medio ambiente o cualquier otra de naturaleza semejante. 
Esta enunciación no tiene carácter taxativo. 

Título II 

De los derechos y obligaciones, de los voluntarios 

Derechos 

L.TPS.LN.25855.Art.6 

Art. 6 ‐ Los voluntarios tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la 
organización; 

b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad; 

c) Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la organización, 
conforme lo determine la reglamentación; 

d) Disponer de una identificación que acredite de su condición de 
voluntario; 

e) 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; 



f) obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación 
adquirida; 

g) Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, 
conforme lo determine la reglamentación; 

h) Que la actividad prestada como voluntario se considere como 
antecedente para cubrir vacantes en el Estado nacional en los términos 
del artículo 11 de esta ley. 

Obligaciones 

L.TPS.LN.25855.Art.7 

Art. 7 ‐ Los voluntarios sociales están obligados, a: 

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. 

Título III 

Términos de adhesión del Acuerdo Básico 



Común Del Voluntario Social 

L.TPS.LN.25855.Art.8 

Art. 8 ‐ Los términos de adhesión del Acuerdo Básico Común del 
Voluntario Social deberán establecerse por escrito en forma previa al 
inicio de las actividades entre la organización y el voluntario y 
contendrán los siguientes requisitos: 

a) Datos identificatorios de la organización; 

b) Nombre, estado, civil, documento de identidad y domicilio del 
voluntario; 

c) Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes; 

d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que 
se compromete; 

e) Fechas de inicio y finalización de las actividades y causas y formas de 
desvinculación por ambas partes debidamente notificados; 

f) Firma del voluntario y del responsable de la organización dando, su 
mutua conformidad a la incorporación y a los principios y objetivos que 
guían la actividad; 

g) El acuerdo se instrumentará en dos ejemplares de igual tenor y a un 
solo efecto, uno de los cuales se le otorgará al voluntario. 

L.TPS.LN.25855.Art.9 

Art. 9 ‐ La organización llevará registro escrito de las altas y bajas de los 
voluntarios. 

L.TPS.LN.25855.Art.10 

Art. 10 ‐ Cuando la naturaleza de las actividades a realizar demande 
revisación psicofísica previa a la incorporación se requerirá el expreso 
consentimiento del voluntario. 



L.TPS.LN.25855.Art.11 

Art. 11 ‐ La incorporación de menores de edad como voluntarios sólo 
podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus representantes 
legales. 

Título IV 

Medidas de fomento del voluntariado 

L.TPS.LN.25855.Art.12 

Art. 12 ‐ El Poder Ejecutivo, a través de los organismos 
correspondientes fomentará programas de asistencia técnica y 
capacitación al voluntariado e implementará campañas de divulgación y 
reconocimiento de las actividades del voluntariado a través de los 
medios de comunicación del Estado y en el ámbito educativo. 

L.TPS.LN.25855.Art.13 

Art. 13 ‐ Los voluntarios podrán disfrutar de los beneficios que 
reglamentariamente se establezcan como medida de fomento, 
reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria. 

L.TPS.LN.25855.Art.14 

Art. 14 ‐ La actividad prestada como voluntario, debidamente 
acreditada, constituirá un antecedente de valoración obligatoria, en los 
concursos para cubrir vacantes en los tres poderes del Estado. 

Título V 

Disposiciones transitorias 

Art. 15 ‐ El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley dentro de los 
90 días de su promulgación. 



Art. 16 ‐ Las organizaciones que a la entrada en vigencia de esta ley 
cuenten con voluntarios, deberán ajustarse a lo establecido en ella en el 
plazo de 180 días a partir de su reglamentación. 

Art. 17 ‐ De forma. 

L.TPS.LN.25855.TS 

TEXTO S/LEY 25855 ‐ BO: 8/1/2004 

VIGENCIA Y APLICACIÓN 

Vigencia: 8/1/2004 

Aplicación: Sujeta a reglamentación (art. 15) 

Nota: 

Los textos en negrita fueron observados 

L.TPS.LN.25855.q1 

[1:] Promulgada por el D. 17/2004 

L.TPS.D.172004 

Decreto 17/2004 

Buenos Aires, 7/1/2004 

Art. 1 ‐ Obsérvanse los incisos f) y g) del artículo 6 del Proyecto de Ley 
registrado bajo el 25855. 

Art. 2 ‐ Con las salvedades establecidas en el artículo precedente, 
cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el Proyecto de Ley 
registrado bajo el 25855. 

Art. 3 ‐ Dese cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 



Art. 4 ‐ De forma. 


