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ARGENTINA-COLOMBIA-ECUADOR-URUGUAY

Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Hugo Alberto Boari

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 no x

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

Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones populares en un proceso de formación a partir de su propia participación.

Generar ámbitos de investigación a fin de lograr programas de trabajo tendientes a la integración de sectores populares.

Fomentar la participación de la comunidad poniendo énfasis en las actividades barrial y municipal.

Realizar cursos, encuentros, seminarios y Congresos, tendientes a concretar los objetivos propuestos.

Editar revistas, periódicos. Boletines, libros y toda clase de publicación que plasmen los propósitos de la Fundación.

Lograr una efectiva conexión con los grupos que desarrollen actividades tendientes a la educación popular.

Cooperar y/o actuar conjuntamente con otras entidades privadas o estatales, sean nacionales, provinciales, municipales o extranjeras.

Gestionar y /u otorgar becas de estudio y capacitación tendientes al perfeccionamiento  educacional.

Brindar asesoramiento a personas físicas o jurídicas que así lo requieran.

Los servicios prestados serán sin fines de lucro y estarán a cargo de profesionales habilitados.

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 

Marcelo Koyra; Hugo Boari; Irene Peso

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

Marcelo Koyra

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?

6 Nº 1528 0221 4218566/ 0221 483097

Crear desde la Educación Popular

Fecha: 
23/02/2011

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.

Marcelo Koyra

1.6 ¿Qué organismo la expidió? Dirección Proviancial de Personas Jurídicas Pcia Bs. As.

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 10 Abril de 1992

0221 4218566

Promover la investigación científica en las áreas de la Educación Popular, Social y Política, desarrollando actividades de educación popular y comunitaria             

Una Comisión Directiva compuesta por tres miembros

La Plata www.crearnet.org.ar

La Plata - Buenos Aires info@crearnet.org.ar

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar Organos contables - contador - caja de contadores de la provincia

Especificar

ene-92

1.5 Número de registro de la personería jurídica 60303

Marcelo Koyra

http://www.crearnet.org.ar/�
mailto:info@crearnet.org.ar�
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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 no x



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. 

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

x  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

 Difusión / Comunicación / Campañas x  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

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

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

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

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

 Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 

x  Educación SUB-SECTORES EDUCACION

x  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 x  Adolescentes x   Jóvenes x   Adultos   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO
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16

864

Del anterior número  de beneficiaros cuántos son hombres y  cuántos mujeres  670 194
Del anterio numero de beneficiarios totales cuántos son organizaciones 

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?

Jardines Infantiles comunitarios Cuidado infantil en sectores populares 50 niños entre 0 y 6 años 
Barrio Villa Alba 
ciudad de La Plata 
Pcia de Buenos Aires

33000

Programa de 
Desarrollo Infantil 
Ministerio de 
Desarrollo Social 
Pcia de Buenos 

Guardería 23 de Mayo

Banco Popular de la Buena Fé Promover el desarrollo microemprendedor en sectores popularas a través de la oferta de crédito 
accesible a la modalidad de la economía social 550 personas 

Barrios Villa Alba y 
barrio Savoia (ciudad 
de La Plata), Villa Itatí 
(Quilmes), El Doque y 
Wilde (Avellaneda)  

678250

Plan Manos a la 
Obra, Ministerio de 
Desarrollo Social 
de la Nasción

Asociación Barrios del Plata, Guardería 
Evita, Asociación Evita Vive, Asociación 
UST, Saludar, Mesa de Organizaciones 
de Quilmes 

Programa Adolescentes (Formación en nuevas 
tecnologías de Información) Formación laboral a jóvenes de sectores Populares 20 jóvenes 

Barrio Villa Alba 
ciudad de La Plata 
Pcia de Buenos Aires

5000

Programa 
Adolescentes 
Ministerio de 
Desarrollo Social 
Pcia Buenos Aires

Centro de Formación parla administración 
pública (CEFAP)

Programa Grupos de Formación Laboral (mozo y 
mesero) Formación laboral a jóvenes y jóvenes adultos de sectores Populares 16 jóvenes y jóvenes adultos

Barrio Villa Alba 
ciudad de La Plata 
Pcia de Buenos Aires

3125

Fundación Crear - 
ministerio 
educación pcia de 
bs. Ad.

Guardería 23 de Mayo

Programa Grupos de Formación Laboral 
(Peluquería) Formación laboral a jóvenes y jóvenes adultos de sectores Populares 16 jóvenes y jóvenes adultos

Barrio Villa Alba 
ciudad de La Plata 
Pcia de Buenos Aires

3125

Fundación Crear - 
ministerio 
educación pcia de 
bs. Ad.

Guardería 23 de Mayo

Programa Grupos de Formación Laboral (Cocinero 
de comedor) Formación laboral a jóvenes y jóvenes adultos de sectores Populares 16 jóvenes y jóvenes adultos

Barrio Villa Alba 
ciudad de La Plata 
Pcia de Buenos Aires

3125

Fundación Crear - 
ministerio 
educación pcia de 
bs. Ad.

Guardería 23 de Mayo

Programa Grupos de Formación Laboral (repostería) Formación laboral a jóvenes y jóvenes adultos de sectores Populares 16 jóvenes y jóvenes adultos
Barrio Villa Alba 
ciudad de La Plata 
Pcia de Buenos Aires

3125

Fundación Crear - 
ministerio 
educación pcia de 
bs. Ad.

Guardería 23 de Mayo

Proyecto de formaciónl en Radio comunitaria formar a jóvenes  en Radio Comunitaria y posibilitarles la participación y el protagonismo 20 jóvenes de 14 a 17 años Villa Itatí Quilmes 5000
Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Mesa Organizaciones Quilmes

Proyecto Computración al alcance de todos Formación laboral a jóvenes  de sectores Populares 20 jóvenes 
Barrio Aeropuerto de 
La Plata Pcia de 
Buenos Aires

5000
Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Guardería 23 de Mayo

Proyecto Estrellados de Pasión formar a jóvenes  en diseño de imagen y sonido posibilitarles la participación y el protagonismo 20 jóvenes Berisso 5000
Secretaría 
Nacional de 
Infancia

La Estrella de Berisso

Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje Complementación escolar, Formación en nuevas tecnologías de Información) 20 adolescentes Gonnet de La Plata 
Pcia de Buenos Aires 5000

Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Escuela 102 de Gonnett

Proyecto El adolescente y la escuela Apoyo Escolar 20 adolescentes Villa Elvira de La Plata 
Pcia de Buenos Aires 5000

Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Escuela 33 Villa Elvira

Proyecto Protagonismo Juvenil y Formación en 
Derechos Formación juvenil en derecho y exigibilidad de los mismos 20 adolescentes Villa Alba de La Plata 

Pcia de Buenos Aires 5000
Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Guardería 23 de Mayo

Proyecto Jugoteca y Bebeteca: Fantasías para 
Crecer Creación de un espacio de formación y recreación para niños y adolescentes 20 niños y adolescentes Berisso 5000

Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Estrella de Berisso 

Proyecto Artes expresivas P osibilitar la participación y el protagonismo juvenil a través de procesos de formación  en el arte de la 
imagen y el sonido. 20 adolescentes Villa Itatí Quilmes 5000

Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Mesa Organizaciones Quilmes

Proyecto Integracion por el arte Integración y participación juvenil 20 adolescentes Villa Alba de La Plata 
Pcia de Buenos Aires 5000

Secretaría 
Nacional de 
Infancia

Guardería 23 de Mayo

integ
racio
n por 
el 
arte

Integr
ación 
y 
partici
pació
 

Consorcio Créditos Favorecer el desarrollo productivo de emprendedores del sector popular a través de posibilitar el acceso 
a créditos.

15 emprendedores 

Barrios Villa Alba y 
barrio Savoia (ciudad 
de La Plata), Villa Itatí 
(Quilmes), El Doque y 
Wilde (Avellaneda), 
S t  A  (S  

25000

Ministerio de Desarr        

Asociación Barrios del Plata, Guardería 
Evita, Asociación Evita Vive, Asociación 
UST, Saludar, Mesa de Organizaciones 
de Quilmes 

      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

7.3 Ingresos (2009)

Fuente Monto 
(en dólares) 

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local 75500

Nacional 723250

C. Recursos propios

Aportes de los socios

Venta de productos y servicios

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 798.750

7.4 Egresos (2009)
A. Gastos administrativos / Operativos 67.500
B. Inversión en proyectos 731.250
C. Pago de impuestos
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
D. Total egresos 798.750

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

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 de Desarrollo Infantil Ministerio de Desarrollo Social 
Pcia de Buenos Aires Gubernamental - Provincia Buenos Aires

    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

Secretaría Nacional de Infancia Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación gubernamental - Nacional

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

Plan Manos a la Obra, Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nasción gubernamental - Nacional
Programa Adolescentes Ministerio de Desarrollo Social Pcia 
Buenos Aires Gubernamental - Provincia Buenos Aires

Ministerio educación pcia de bs. Ad. Gubernamental - Provincia Buenos Aires



Total
A. Personal remunerado (*) 6
B. Voluntarios 12
C. Total 18

(*) relacionados con los programas 

10 8

3 3

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

7 5



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 Red Nacional de Instituciones que trabajan en el campo de la Educación Popular x

2 Alianza x

3 Alianza fundación SES x

4 Red de Educación comunitaria de la pcia Bs. As. x

5 Red de Educación Popular de la Zona Sur x

6 Mesas de desarrollo socioeducativo en Villa Alba x

7 Liga de lucha contra la pobreza x

8 Comisión de Educación Comunitaria y Popular del Mercosur x

9 Red Provincial Banco Popular de la Buena Fé x

10 Red nacional Banco Popular Buena Fé x

Sigla Nombre completo

1 Alianzas con el sector empresario:

2 Alianzas con el Sector educativo - Centros de Formación Profesional Berisso y La Plata 

3 Universidad de quilmes y Agronomía La Plata

  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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