
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Carolina Massa/Cristian Iovine

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) : 

C 4686

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola

AACREA

Sarmiento 1236 011 4382-1042

Fecha: 

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.

011 4381-2911

03/04/60

CABA www.crea.org.ar

CABA cmassa@crea.org.ar

1.5 Número de registro de la personería jurídica:



 

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 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

1.6 ¿Qué organismo la expidió? IGJ (Inspección General de Justicia)

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 19/09/66

Ing. Juan Balbin



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?

tivo conformado por los ex presidentes. Estatutariamente se reunen anualmente en la Asamblea General Ordinaria.

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

Presidente: Juan Balbin-, vicepresidente: Alejandro Blacker, Secretario: Hugo Japaze, Prosecretario: Francisco Iguerabide, Tesorero: Fernando 

Zubillaga, Protesorero: Santiago del Solar Dorrego, Vocales : Hermenegildo Pini y Francisco Perkins

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

Jorge Latuf

Poner en comun las experiencias individuales y los factores intelectuales de los productores agricolas asociados , a fin de conservar, 
recuperar y elevar la fertilidad del suelo, combatir y prevenir la erosión, mejorar el volumen y la calidad de la producción agrícola, aumentar la 
productividad del trabajo y de los bienes de capital para reducir costos, mejorar niveles de vida, jerarquizar la empresa agropecuaria y 
acentuar su integración con el medio.

Comisión Directiva compuesta por una Comisión ejecutiva, representantes de las 18 Regiones que conforman la Mesa de Vocales, y el Consejo Consul-

Juan Balbin

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo



No x Si 

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

cisiones. 
Bimestralmente se presenta el control de Presupuesto.
Anualmente se invita a los presidentes de todos los grupos para revisar el presupuesto del ejercicio por 
comenzar.

3.8 ¿La política está disponible al público? si x 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 

Especificar Auditor contable

A través d elas Actas de Comision Directiva, disponibles para cualquier socio o interesado en ver las de-

www.crea.org.ar

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar



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. 

X  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría X  Ciencia y tecnología Desarrollo y transferencia tecnológica

X  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

X  Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

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

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

 Investigación X  Desarrollo comunitario / Local Desarrollo productivo

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

X  Desarrollo rural Fortalecimiento organizacional 

 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

 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 X   Jóvenes X   Adultos X   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



Programas

6

50,000 aprox

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

Del anterior numero de beneficiarios totales cuántos son organizaciones 170 escuelas agropecuarias

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

0

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 

AACREA es una organización que trabaja por proyectos.  Son unos 50 proyectos que cada año se llevan adelante desde diferentes áreas temáticas de la organización, por lo que hemos seleccionado unos 3 
proyectos representativos de diferentes temas para presentar en este formulario,

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.

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS

6.1 Numero total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anter

6.2 Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en e
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Programas

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?

Gestión del 
conocimiento para 

aumentar la 
competitividad de 

pequeñas y medianas 
empresas 

agropecuarias

contribuir a incrementar la competitividad 
de las empresas agropecuarias del país.  El 
propósito es desarrollar e implementar un 
modelo integral de gestión del 
conocimiento e innovación para 
incrementar la productividad de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
agropecuarias.

Los beneficiarios directos 
de las actividades y 
recursos de este Proyecto 
son: (i) 900 empresarios 
de los Consorcios 
Regionales de 
Experimentación Agrícola 
(CREA) que integran los 
198 Grupos CREA en 18 
regiones del país; (ii) 18 
coordinadores regionales 

Argentina 363.000,00 FOMIN Articula con organizaciones 
diversas, ejecuta AACREA

Del campo a la
escuela: Diseño y
producción de
contenidos 
agropecuarios para
escuelas primarias

El proyecto busca fortalecer el desarrollo
de contenidos agropecuarios de calidad
en escuelas primarias de las ciudades de
Laboulaye (Córdoba) y Trenque Lauquen
(Buenos Aires) con el objetivo de dar a
conocer una mirada actualizada y
representativa del sector agroalimentario
de la Argentina y contribuir así a la mejora
de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de estas temáticas dentro del
aula.

218 alumnos y 21 
docentes,

Laboulaye, 
Córdoba: 
Esta ciudad
es parte de
la región
Centro del
país y 30 de
agosto, 
Trenque 
Lauquen, 
Buenos 
Aires: 
pertenece 

50000 Semillero de Futuro 
y empresas privadas 
del sector

no

Proyecto Ambiente: 
Buenas Prácticas 
Agropecuarias

Anticipar, detectar y gestionar demandas 
y necesidades ambientales para los 
miembros CREA y la comunidad 
agroalimentaria en su conjunto. 

2000 productores CREA y 
comunidad ampliada

Argentina ‐ 
18 Regiones 
CREA

100000 Empresas privadas 
del sector y 
Universidad de 
Dinamarca
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Programas

Proyecto Gestión del 
Conocimiento en 

Escuelas Agropecuarias 
Vinculadas a EduCREA

Creación de una comunidad de
aprendizaje y gestión de conocimientos
entre las escuelas vinculadas a AACREA.
Desarrollo de un modelo de equipamiento
informático, conectividad y capacitación
mixta (que combina instancias
presenciales y a distancia) que permita
procesos de formación continua asistidos
con tutorías. Acompañar el aprendizaje de
trabajo en red para hacer posibles: 1)la
profesionalización de los docentes
2) el intercambio con pares 
3) la generación de material pedagógico
específicamente relacionado con los
temas locales
o el vínculo con otros actores de la
comunidad
o la creación de comunidades de práctica

5 escuelas agropecuarias 
y agrotécnicas de Buenos 
Aires y Santa Fe.

Escuela Nº
789 
"ALMAFUER
TE" Ruta
Nacional Nº
33 y Liniers
(Km 633 y
medio) 
Venado 
Tuerto, 
Santa F;
Centro de
Formación 
Rural 
“Saladillo” 
DIPREGEP 
Nº 4635 ‐
Saladillo‐ 
Bs. As.;
Escuela de
la Familia
Agrícola 
“Colonia El
Pincén” 
DIPREGEP 
Nº 4155
Salazar 

47700 Fundación Díaz 
Velez

Fundación Díaz Velez y 
Fundación Equidad
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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:  ___________________

7.3 Ingresos (2009)

Fuente Monto 
(en dólares) 

155.632,00

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local

Nacional

C. Recursos propios

Aportes de los socios 207.167,46

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 362.799,46

7.4 Egresos (2009)
A. Gastos administrativos / Operativos 54.875,00 
B. Inversión en proyectos 219.424
C. Pago de impuestos

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

D. Total egresos

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)

Banco Interamericano de Desarrollo - FOMIN Organismo Multilateral de Crédito

    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

A. Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)
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Total
A. Personal remunerado 66
B. Voluntarios 0
C. Total 66

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

46 20

46 20
0 0



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 GKP Global Knowledge Partnership x

2 FSS Foro del Sector Social x

2 Solidagro x

3 Comisión Nacional de  Justicia y Paz x

4 Red Ambiental x

5 ETICAGRO x

6

7

8

Sigla Nombre completo
1 INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
2 IDEA Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
3 ACDE Asociación Cristiana de Empresarios
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. 




