
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Georgina Inés Sticco

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:__X

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) : 

Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina

Av. Rivadavia 2195, 2°B (a partir del 24 de noviembre estaremos en Moreno 1850, 5º piso) 54-11-5238-3261

Fecha: 
10 de noviembre de 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.

54-11-5238-3263                       

28 de febrero de 1995

1.5 Número de registro de la personería jurídica:

Capital Federal www.aldeasinfantiles.org.ar

N/C info@aldeasinfantiles.org.ar

1.6 ¿Qué organismo la expidió? IGJ

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 27 de noviembre de 1996

1614007



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

 Asociación civil X Fundación 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 X no

1.12 Nombre de las ciudades

2. 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?

Alejandra Perinetti

Oberá (Misiones), Mar del Plata y Luján (Buenos Aires), Rosario (Santa Fé) y Córdoba (Córdoba)

*  Brindar servicios directos de cuidado y facilitar el acceso a servicios de salud y educación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidado 
parental o en riesgo de perderlo.
* Desarrollar las capacidades de las familias y la comunidad para el adecuado cuidado y protección de sus niños y niñas.

Junta Directiva



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

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

Alejandra Perinetti

No Si X

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar

Ó

Presidente: Máximo P. Speroni; Vice Presidente: Cristóbal Von Der Fecht; Secretario: Federico Guillermo Tomás Leonhardt; Tesorero: Ferdinand Porak; 
Vocales: Walter Ignacio Cadima, Jerry Bustillos Mercado, José R. de Achaval, Santiago F. Albarracín, Mercedes María Carlés; Revisores de cuenta: Rodolfo 
H. Dietl, Federico Carenzo; Vocales Suplentes: Roberto Augspach, Christoph Werner 

Máximo P. Speroni



3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si x

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

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

Especificar La organización es auditada anualmente por la empresa BDO Becher & Asociados

Comité de Aldea: Órgano de  representación comunitaria, con toma de decisión y corresponsable de los distintos procesos y actividades que se dan en la 
vida de la Aldea. Integrado por madres SOS y el/la directora/a de Aldea. 
Comité Familiar: Grupos Organizados de padres y madres participantes en los programas de prevención del abandono infantil, representados por un equipo 
de seis o siete representantes que abordan los temas necesarios para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, velando especialmente por el 
bienestar de los niños, niñas, mujeres y familias en situación de riesgo.  
Comité local de Operaciones: Equipo de colaboradores en cada filial existente que vela porque las actividades se ejecuten de manera coordinada y por el 
cumplimiento de los planes anuales previamente aprobados. El Comité Local se ocupa de regular el desarrollo de los Programas SOS y las relaciones con el 
entorno en cada una de las ciudades donde está presente Aldeas Infantiles SOS.
Comité Local de Política de Protección Infantil: Equipo de protección conformado por tres personas que los niños, niñas, colaboradores y colaboradoras 
conocen, ante quienes pueden denunciar las inquietudes en el tema de protección infantil, Dichos equipos están preparados para reaccionar de la manera 
adecuada en caso de crisis y documentar cualquier incidente de abuso infantil. Otro de los objetivos es crear conciencia sobre el abuso y prevenirlo. 
Comité Nacional de Política de Protección Infantil: Equipo a nivel nacional designado por la Junta Directiva y dirigido por la Directora Nacional (DN) para 
monitorear el estado general de la protección infantil. Uno de los representantes debe participar en las investigaciones sobre cualquier tipo de abuso infantil. 
El DN es el responsable de elevar un informe semestral sobre el estado nacional de la protección infantil en cada Programa.
Comité Nacional de Operaciones: Instancia en la que colaboradores claves de la línea de gerencia se organizan en una instancia de corresponsabilidad 
para  garantizar el análisis de las políticas oficiales,  el reconocimiento de los procedimientos más convenientes para aplicarlas según las condiciones locales, 
para compartir buenas practicas y para construir colectivamente propuestas que redunden el efectivo cumplimiento de la visión, la visión y los valores de 
Aldeas Infantiles SOS.



4.2 Sectores de Trabajo (marque máximo tres sectores en los que usted considera 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  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

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

 Incidencia / Cabildeo X  Derechos humanos / Justicia Derechos humanos

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

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

 Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 

X  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

 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

X  Salud Alimentación y nutrición

 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 X   Niñez X  Adolescentes X   Jóvenes   Adultos   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



Programas

11

2045

Del anterior número  de beneficiaros cuántos son hombres y  cuántos mujeres  Hombres:  1173 Mujeres: 1105

Del anterior numero de beneficiarios totales cuántos son organizaciones 12

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

2 proyectos son abiertos a la comunidad, pero reportan beneficiarios directos

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

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?

Acogimiento 
Familiar

Los niños, niñas y adolescentes, que perdieron el cuidado parental, 
se desarrollan integralmente en un entorno familiar y comunitario 

protector y afectivo 

158 niños y 160 
niñas

Oberá, Mar 
del Plata, 
Córdoba y 

Luján

2.455.479,67 Internacional y 
Local Sí

Vivienda Asistida
Contribuir a la autosuficiencia e integración de los adolescentes y 
jóvenes participantes del programa de Acogimiento Familiar como 

miembros activos de la sociedad.

20 jóvenes (13 
hombres y 7 

mujeres)

Oberá, Mar 
del Plata y 
Córdoba

25.204,20 Internacional Sí

    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:

En el siguiente cuadro aportamos información de todos los proyectos realizados durante el 2010. Sin embargo, para facilitar la lectura, agrupamos los proyectos 
en sus Programas, los cuales son Acogimiento Famiilar, Fortalecimiento Familiar, Vivienda Asistida y Comunidad Juvenil.

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.

      reporta a beneficiarios directos.
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Programas
Fortalecimiento 

Familiar

Los niños y niñas, en riesgo de perder el cuidado parental, se 
desarrollan integralmente en un entorno familiar y comunitario 

protector y afectivo 

266 niños y 173 
niñas, 258 

familias,  130 
hermanos/as y  
12 centros y 

hogares 
comunitarios

Rosario, Luján 
y Mar del  

Plata
335.050,21

Internacional, 
Nacional y 

Local
Si

Comunidad Juvenil
Contribuir a la autosuficiencia e integración de los adolescentes y 
jóvenes participantes del programa de Acogimiento Familiar como 

miembros activos de la sociedad.

18 jóvenes (10 
hombres y 8 

mujeres)
Córdoba 69.034,14 Internacional Sí

Instituto SOS 
Hermann Gmeiner

 Fomentar la inserción educativa de niños y niñas de menos 
recursos y con capacidades diferentes, en la escuela primaria y 

secundaria

353 niños y 
adolescentes, 
391 niñas y 

adolescentes

Oberá 607.278,83 Gubernamental 
e Internacional Sí

Jardín de Infantes 
Hermann Gmeiner

Favorecer y estimular el desarrollo integral del niño con propuestas 
acordes a su etapa evolutiva

115 niños y 121 
niñas

Oberá y Mar 
del Plata 244.929,40 Gubernamental 

e Internacional Sí
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Información Financiera

7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior:    3.943.217,74

7.3 Ingresos (2010)

Fuente Monto 
(en dólares) 

2.643.901,77

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local 544.704,03

Nacional

C. Recursos propios

Aportes de los socios

Venta de productos y servicios

Rendimientos financieros y patrimoniales

D. Recursos recibidos del público en general 612.496,31

E. Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 26.892,50

F. Otra fuente (ingresos operativos, ejemplo: cuotas escolares) 115.223,13

G. Total ingresos 3.943.217,74

7.4 Egresos (2010)
A. Gastos administrativos / Operativos 1.023.728,50 
B. Inversión en proyectos 3.736.976,45
C. Pago de impuestos

 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 

D. Total egresos 4.760.704,95 

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: 

Asociación Promotora, Alemania

Disney 

Empresa

Empresa, Argentina

    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

Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V Asociación Promotora, Alemania

SOS-Kinderdorf International

SOS-UK Asociación Nacional, Inglaterra

SOS-España Asociación Nacional, España

SOS-Italia

SOS-DK

Asociación Nacional, Italia

Asociación Nacional, Dinamarca

Fundación MAPFRE

Argentina

Argentina

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

Ministerio de Educación de Oberá Argentina

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires

Rotary Club

Fundación, España

HSBC
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Información Financiera

Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)
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Total
A. Personal remunerado 209
B. Voluntarios 31
C. Total 240

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

197 43

173 36
24 7



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 RELAF Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar X

2 IIN Instituto Interamericano del Niño X

2 DNI Defensa de Niños y Niñas Internacional X

3 SENAF Consejo Federal de Niñez, Adolescenia y Familia X

4 CASACIDN 
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño. X

5 CONNAF Consejo de derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes y familia X

6 Red Barrio Jorge Newbery (Mar del Plata) X

7 Red educativa Batán (Mar del Plata) X

8 Instituciones Sociales y de Género de Luján X

9 Redes de Niñez de los bloques Ameghino y del Villa del Parque (Luján) X

10 Redes Intersectorial Distrito Oeste zona Vía Honda y B° Triángulo (Rosario) X

Sigla Nombre completo
1 Intersectorial de Vía Honda (Rosario)
2 Mesa de gestión de la Vía Honda(Rosario)
3
4

  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. 




