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Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Victoria Matamoro/José Luis Testa

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia / Mu E-mail:

Fax:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : 

 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil Fundación x Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si x no

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si no x

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible )

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta directiva/Consejo Directivo,

Dirección Ejecutiva?

3.2 Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Pablo Güiraldes

Mercedes Jones

Santiago Gallichio

3.3 Nombre del Presidente/a de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta directiva o lo que corre

Pablo Lumerman

No Si x

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No x Si 

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si no x
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no ¿Dónde?

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si x no  

4371 9004

Fundación Cambio Democrático

FCD

Fecha: 
29/09/2010

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será públicada en 
una página web.

Pablo Güiraldes

1.5 Número de registro de la personería jurídica 160

Talcahuano 768 1º "5" 4371 9004

Autónoma de Buenos Aires www.cambiodemocratico.org

fundacion@cambiodemocrat

Especificar

10/08/1998

Pablo Güiraldes

1.6 ¿Qué organismo la expidió? IGJ

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 03/03/1999

* Producir conocimiento en el campo de la transformación de conflictos para promover una cultura de colaboración. * Impactar en el diseño e implementa                                    

Consejo de Administración y Dirección Ejecutiva

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar Consejo Consultivo

http://www.cambiodemocratico.org/�
mailto:fundacion@cambiodemocratico.org�


4.2 Sectores de Trabajo (marque máximo tres sectores en los que usted cosidera trabaja la organización).

 Recuerde que en la siguiente punto (número 5) está también la alternativa de identificar el trabajo de la organización en función de la población objetivo

Si ubica el cursor sobre la flecha junto al sub-sector se desplegará el contenido de los campos de trabajo que cobija el mismo y puede escojer una opción. 

x  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

x  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

 Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

x  Incidencia / Cabildeo  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

 Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

 Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

 Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

 Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

x  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

4. CAMPOS DE ACCION

4.1 Líneas de trabajo (marque las tres principales)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes   Jóvenes x   Adultos   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



Programas
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5

300

Del anterior número  de beneficiaros cuántos son hombres y  cuántos mujeres  Hombres:  180 Mujeres:  120
Del anterio numero de beneficiarios totales cuántos son organizaciones 10

6.3 Del total de proyectos ejecutados el año inmeditamente anterior cuantos están dirigidos a la ciudadanía en general y por ende no 

6.4 Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 

En este cuadro se debe registrar la información para todos los proyectos que realiza la organización, teniendo en cuenta la definición contenida en el manual. Ahora bien, entendiendo que este proceso de rendición de cuentas es gradual, en está opurtunidad usted puede decidir sobre cuantos proyectos aportará 
información. Si decide no reportar información sobre el total de los proyectos de su organización para el año inmediatamente anterior, por favor indique a continuación los criterios que definió para escoger sólo unos proyectos

A. Nombre B. Objetivo principal C. Beneficiarios directos (tipo y 
número) D. Lugar de ejecución

E. Presupuesto 
ejecutado en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

F. Fuentes de 
Financiamiento

G. ¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 

comunidad internacional?

Plan del uso integral de tierras fiscales y 
privadas en el Chaco Seco

Mitigar los efectos degradativos sobre la estructura, funcionalidad, diversidad y 
productividad del ecosistema del bosque de un área prioritaria del Chaco Seco a 
través de la caracterización y zonificación obteniendo un plan de uso integral acordado

OSCs Locales                          
Gobiernos Locales                
Empresas                                   
Comunidades aborígenes                  
Técnicos locales

Provincia del 
Chaco 16000 PNUD

OSCs
Empresa privada
Funcionarios locales           
Comunidades Aborígenes

Catalizador para el cambio Democrático 
en las Américas: apoyo a la sociedad 
civil para fortalecer la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana Establecer un programa educativo sobre la Carta Democrática Interamericana para proporcionar 

las herramientas necesarias para defender y promover la democracia de la sociedad civil                                                                                                       
Aumentar la concienciación de la sociedad civil de la Carta Democrática Interamericana en toda 
la región y desarrollar la capacidad para abogar por el cumplimiento de sus disposiciones                                                                                               Argentina 20440 OEA  OSCs. Academia

El Ordenamiento Ambiental del 
Territorio para la transformaión 
democrática del conflcito socio 
ambiental

Promover procesos de Ordenamiento Ambiental del Territorio como herramientas de 
transformación democrática de la conflictividad socioambiental de Cuyo. OSCs Locales             

Gobiernos Locales                
Empresas                             
Medios de comunicación Cuyo y NOA 28000 NED

OSCs
Empresa privada
Funcionarios locales

Fortalecimiento de las ANE para el 
ejercicio del derecho al agua y el control 
social de la actividad minera en la región 
de CUYO y NOA

1.      Promover el fortalecimiento de los ANE en su capacidad de control social e incidencia colaborativa 
en políticas públicas para el desarrollo sustentable de las regiones CUYO y NOA.            2. Fomentar la 
construcción de ciudadanía ambiental a partir de la generación de espacios de diálogo democráticos 
tendientes a buscar soluciones a los conflictos socioambientales

ANEs locales , entre los cuales se 
incluyen FUNDESER, Red Ambiental 
OIKOS, Fundación Ambientalista 
Sanjuanina, Frente Cívico por la Vida 
(San Juan), FUCI (San Juan); 
Asociación de Mujeres WARMI 
Sayajsunqo, FORINS (Jujuy); 
ANDHES (Jujuy y Tucumán); 
Proyungas (Salta y Jujuy); Red 
ambiental autoconvocados de 
Chilecito, Pituil, Chañarmuyo y Los 
Sauces (La Rioja), Asamblea por el 
agua pura (Mendoza), Huella Criolla 
(Jujuy) Cuyo y NOA 34435 UE

OSCs
Empresa privada
Funcionarios locales

The Peacebulding Apprensticeship 
Initiative of de Fetzer Institute in 
Kalamazoo and the Kroc Institute for 
International Peace Studies, University 
of Notre Dame Lograr experiencia de aprendizaje , de los aprendices de FCD,  en el marco de la iniciativa de 

Apprensticeship de Peacebulding de Fetzer del  Instituto en Kalamazoo - Michigan 50% Staff FCD Argentina 60500
Universidad 
de Notre Dame No

Propuesta de asistencia técnica a la 
Fundación Sagrada Familia para el 
análisis de conflictividad en torno a la 
regularización habitacional en zonas de 
operación de la empresa Alto Paraná 

Contribuir a prevenir y gestionar de manera constructiva situaciones de conflicto derivadas del proceso
que FSF liderará para las adjudicaciones, mantenimiento y uso social de las viviendas bajo el área de
influencia de APSA en Misiones.

Staff de Fundación Sagrada 
Familia

Misiones - 
Argentina 9150

Fundación 
Sagrada 
Familia

Empresa Alto Paraná SA (APSA) 
y comunidad de Wanda - 
Misiones - Argentina

      reporta a beneficiarios directos.

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS

6.1 Numero total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior:

6.2 Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en el año anterior:
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7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior:  111.410

7.3 Ingresos (2009)

Fuente Monto 
(en dólares) 

150.580                   

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local

Nacional

C. Recursos propios

Aportes de los socios

Venta de productos y servicios 23.730                     

Rendimientos financieros y patrimoniales

D. Recursos recibidos del público en general

E. Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial)

F. Otra fuente (específicar)

G. Total ingresos 174.310                   

7.4 Egresos (2009)
A. Gastos administrativos / Operativos 19.160                     
B. Inversión en proyectos 111.410                   
C. Pago de impuestos
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
D. Total egresos 130.570                   

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si x no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si x no
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos? si x no
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no x

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 

Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)

Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas a través del 
Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chaco Internacional

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior

Nombre completo

Tipo de organización y país sede, si corresponde

Universidad de Notre Dame Extranjera

A. Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

Organización de Estados Americanos a tarvés de Partners 
Global Internacional

Unión Europea a través de Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales Internacional

Fundación Nacional para la Democracia NED Extranjera



Total
A. Personal remunerado 14
B. Voluntarios 8
C. Total 22

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

6 2
15 7

9 5



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 RACI Red Argentina de Cooperación Internacional x

2 PDCI Partners for Democratic Change x

3 Confluencias Confluencias x

4 IA International Alert - Initiative for Peacebuilding x

5 EPLO The European Peacebuilding Liaison Office x

Sigla Nombre completo

1 Parque Nacionales

2 Gobierno de la Provincia del Chaco

3 Ministerio de Ambiente y Espacio Público CABA

4 Gobierno de la Provincia de Mendoza

5

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participa. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participa. 
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