
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

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 / Municipio: E-mail:

Fax:

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

Asociación Civil AFS Programas Interculturales

AFS

Pte. Juan Domingo Perón 328, 3º piso. 0800-288-2237

Fecha: 
10/11/2011.

Persona que contesta el formulario: Mariana Sussanich Chao

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 5281 0311/0325

25 Septiembre 1992.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.afs.org.ar/ www.afs.org

Ciudad Autónoma de Buenos Aires info-afs@afs.org

1.5 Número de registro de la personería jurídica: Nro Corr 15634



 

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 X no

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

1.6 ¿Qué organismo la expidió? Inspección general de justicia (IGJ)

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 03/05/1993

Juan Daniel Medici

No están consitituidas formalmente. Son grupos de voluntarios denominados "Representaciones locales" y diferenciados 
según la ciudad a la que pertenecen



Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL
Organo de Gobierno: Consejo Directivo.

Control: Revisor de cuentas

Sanción: Comité de Disciplina

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?

Consejo Directivo

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

Cecilia Alberdi Presidente, profesional independiente.

José Manuel Buyatti Secretario, empresario.

Juan Manuel AguileraVocal, profesional en relación de dependencia.

Gladys Aguirre Vocal, profesional independiente.

Hugo Paez Padró Vocal, ex decano de la Facultad de San Francisco, empresario.

Oscar Garay Revisor de Cuentas, profesional independiente.

Patricia Marinovic Tesorera, profesional independiente.

El objetivo principal consiste en promover y desarrollar oportunidades de aprendizaje intercultural para personas de diferentes 
localidades, naciones y edades, sin discriminaciones etnicas, sociales, religiosas, politicas ni de naturaleza alguna; para 
fomentar la armonia y la comprensión entre distintos pueblos del mundo mediante el estímulo de una conciencia real sobre los 
factores propios y comunes de la sociedad.

Asamblea de socios



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

Cecilia Alberdi

Juan Daniel Medici

No Si X

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

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 X ¿Dón

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 Tiene un reglamento interno el cual se debe respetar.

Especificar Auditoria Contable realizada por Profesional Independiente

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar Revisor de Cuentas



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  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 

x  Educación SUB-SECTORES EDUCACION Educación no formal intercultural

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo produSUB-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 rSUB-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 X   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



Programas

16

2333

Del anterior número  de beneficiaros cuántos son hombres y  cuántos mujeres  Hombres:  811 Mujeres: 1461

Del anterior número de beneficiarios totales cuántos son organizaciones 61

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 

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?

Foro por la paz Asistentes=320
Autónoma de 
Buenos Aires 20.000

AFS Internacional + 
Ingresos programáticos Si

Joven embajador 
rosarino

un concurso cuyo premio es una experiencia intercultural en la cual 
podrán demostrar su sensibilidad cultural Becados=1

Ciudad de 
Rosario 7.000 Donaciones privadas Sí

Joven embajador 
mendocino

Fomentar en los jóvenes el reconocimiento de su ciudad a través de 
un concurso cuyo premio es una experiencia intercultural en la cual 
podrán demostrar su sensibilidad cultural Becados=1

Ciudad de 
Mendoza 8.718

AFS Alemania a traves 
de un exparticipante 
benefactor Sí

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.

    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:

6.3 Del total de proyectos ejecutados el año inmediatamente anterior cuantos están 
dirigidos a la ciudadanía en general y por ende no 
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ProgramasBeca a Japón
Fomentar el interés y sensibilidad por culturas poco populares 
dentro de la juventud argentina. Caso Japón. Becados=1 Alcance nacional 7.000

AFS Japón a través de 
una entidad privada 
japonesa Sí

Beca docente
Fomentar la participación de las instituciones educativas a nivel 
nacional en las capacitaciones y programas de AFS Becados=1 Alcance nacional 5.000

Ingresos programáticos 
de AFS No

Beca para periodistas
Promover el intercambio cultural entre la comunidad de periodistas 
de Argentina y España Becados=1 Ganador de la be 5.450

Ingresos programáticos 
de AFS No

Becas del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos 
Aires

Favorecer los intercambios culturales de alumnos de escuelas 
medias a partir de la participación en experiencia educativas 
internacionales Becados=12 Ciudad Autónoma 120.000

Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires Sí

Beca corporativa de 
ESSO

Fomentar el aprendizaje intercultural en las familias de los 
empleados de la empresa Becados=2 Alcance nacional

17.500 Petrolera ExxonMobil-
ESSO

Sí

Beca corporativa de 
SCJohnsohn

Fomentar el aprendizaje intercultural en las familias de los 
empleados de la empresa Becados=2

Buenos Aires 17.000 SC Johnson & Son Sí

Programa de hosting
Fomentar el aprendizaje intercultural a través del recibimeinto de un 
jóven extranjero en el hogar Familias=399 Alcance nacional 257926,66

Ingresos programáticos 
de AFS Sí

Programa de 
voluntariado

Fomentar el trabajo social a través del desarrollo de los programas 
de AFS Voluntarios:780 Alcance nacional 127684,21

Ingresos programáticos 
de AFS No

Programa de sending
Fomentar el aprendizaje intercultural a través de la inmersión de un 
joven argentino en una cultura extranjera Participantes=540 Alcance nacional 925978,72 Costo de los programas Sí

Taller docente de educa
Aportar conocimientos de interculturalidad a la comunidad en la cual 
se mueven nuestro mayor número de participantes Docentes=60 Alcance nacional 6308,18

Ingresos programáticos 
de AFS No

Reading Companion

g
para el mejoramiento y perfeccionamiento del idioma inglés a traves 
de una donación privada del software Escuelas=61 San Luis capital, B 7071,1 IBM Sí

Olimpiadas de inglés de 
Rafaela

Fomentar entre los jóvenes de Rafaela el desarrollo de habilidades 
lingüísticas a través de un concurso cuyo premio es una beca para 
unprograma intercultural a un país de habla inglesa Becados=2

Rafaela 7.150 Municipalidad de RafaelaSí

Evento Ser Voluntario Brindar homenaje a la labor voluntaria y hagasajarlos en su día

Participantes= 240

Ciudad Autónoma 2000

Ingresos programáticos 
de AFS+Ingresos 
prográmaticos 
organizaciones co-
organizadoras

Si
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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: __ 2.081.537

7.3 Ingresos (2010)

Fuente Monto 
(en dólares) 

7.000,00

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local 3.575,00

Nacional

C. Recursos propios

Aportes de los socios 0,00

Venta de productos y servicios 2.053.184,79

Rendimientos financieros y patrimoniales 16.773,90

D. Recursos recibidos del público en general 2.021,97

E. Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 51.709,50

F. Otra fuente (específicar)   Diferencias de Cambio -8.969,42

G. Total ingresos 2.125.295,74

7.4 Egresos (2010)
A. Gastos administrativos / Operativos 926.166,51 
B. Inversión en proyectos

Programas enviadores 925.978,72 
Programas receptores 257.926,66 

C. Pago de impuestos 0,00 
D. Otros-Membresía internacional AFS

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

D. Total egresos 2.110.071,89

Gran donante

Organismo Gubernamental Internacional

Compania de Software

Organismo Gubernamental

Organismo Gubernamental

Organismo Gubernamental Extranjero

Bonafide

IBM Empresa Internacional. Filial en Argentina

IndividuosDonantes individuales

Embajada de Noruega Organismo Gubernamental Extranjero

Empresa Nacional

Salesforce

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Google
Empresa intenacional de servicios de informatica. Filial 

Argentina

Inprotur

Embajada de USA

Compania de Software

SC Johnson Empresa Internacional. Filial en Argentina

Petrolera ESSO

    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

Empresa Internacional. Filial en Argentina

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

Clínica Cruz Azul Empresa Nacional

Municipalidad de Rafaela Organismo Gubernamental

Ogilvy
Empresa de publicidad internacional. Filial en 

Argentina

Gerhard Mueller

Municipalidad de Hiroshima

Netsuite
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Información Financiera

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 no X

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)
(adjunto debajo del balance-Dictamen profesional)
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Total
A. Personal remunerado 22
B. Voluntarios 674
C. Total 696

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

436 260

11 11
425 249



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 AFS IP AFS Intercultural Programs X

2 PFJA Plataforma Federal de Juventudes de Argentina X

2

3

4

5

6

7

8

Sigla Nombre completo
1 AmCham Cámara de Comercio de Estados Unidos
2
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. 




