
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Carlos Venini

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) : 

Nro.107351.5 Número de registro de la personería jurídica:

0237-4625647

La Reja www.granjaandar.org.ar

Moreno - Provincia de Buenos Aires raul.lucero@granjaandar.org

ASOCIACION CIVIL ANDAR

SCHIFFELY 3552 0237-4625647

Fecha: 
09 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.



 

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

Raúl Lucero

1.6 ¿Qué organismo la expidió?
Direccion Provincial de Personas Juridicas de la Pcia de 
Buenos Aires 

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 29/09/91



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 

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

Zulma Sosa

PRESIDENTE: ROSSMANN, Olga - VICEPRESIDENTE: OVIEDO, Virginia - SECRETARIA: TROMBA, Margarita - PRO-SECRETARIO: CASTELLAN, Carolina - 
TESORERA: GRUA, Alejandra - PRO-TESORERO: DI GIORNO, Irene

ROSSMANN, Olga

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

Generar oportunidades innovadoras para el desarrollo creativo del potencial de las Personas con Discapacidad. Promover el deporte, la cultura, el trabajo, 
la Salud y el arte como herramienta de inlusion y de derecho humano. Apoyar, acompañar y orientar a las familias. Promover emprendimientos productivos 
para la generación de empleo. Fomentar la formación profesional de los especialistas dedicados al desarrollo de las capacidades de las personas con 
discapacidad. Generar visibilidad de situación que afectan a grupos o personas con discapacidad en contexto de pobreza de la comunidad. A los efectos de

Comision Directiva



No Si 

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No x Si 

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 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  Servicio Nacional de Rehabilitacion, Ministerio de Salud de la Provicia, Obras Sociales. Consejo Escolar de Moreno. Ofic

Balance y memoria.

En los archivos de la Organización

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. 

 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

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

 Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

x  Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 

 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

 Participación ciudadana / Democrática Mecanismos de participación

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

x  Recreación y deporte Eventos deportivos 

 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 x   Niñez  Adolescentes x   Jóvenes x   Adultos   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



Programas

6

140 (Usuarios que pertenecen al taller y centro de Dia)

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

Del anterior numero de beneficiarios totales cuántos son organizaciones 80 Forman la Liga de Futbol Especial

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

4

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?

Programa de 
Comunicación:       

programa semanal de 
television - revista 

mensual.

Ser una herramienta de comunicadion con  canales de 
ejecucion, permitiendo la participacion activa de las personas 

con discapacidad en la produccion, y transmicion de la 
comunicación y generar visibilidad en nuestra comunidad de la 

tematica de la discapacidad dando difusion a tematicas de 
interes particular y general.

10
En sede y 
exteriores                     22.352,90                        95.000,00 

Establecemos relaciones 
con Organizaciones de 

Personas con 
discapacidad,familias y 

personas con 
discapacidad. Medios de 
comunicación locales y 
nacionales, empresas,

Los principales programas son: Taller Protegido, Centro de Dia, Derechos Humanos y Deporte. De los cuales se desprenden y entrecruzan otros proyectos como ser Comunicación, y Capacitacion.

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 anterior:

6.2 Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en el año anterio
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Programas

Centro de Dia 
Mejorar la calidad de vida y promover el acceso a servicios 

(terapéuticos, pedagógicos y de rehabilitación) de las personas 
con discapacidad moderada, severas y profunda.

60 En sede                    197.375,60                      838.846,32 

Establecemos relaciones 
con Familias y personas 

con discapacidad, 
Insitutos docentes, 
Organizaciones de 

Personas con 
discapacidad, 

funcionarios del estado

Liga de Futbol Especial

Utilizar al futbol como una herramieta que nos permite respetar 
los procesos que se inicia a edades tempranas y que continúa a 

lo largo de la vida, colocando al individuo con discapacidad 
como centro de dicho proceso, concebido como una persona en 

permanente desarrollo, único en sus características y 
necesidades; capaces de auto desarrollarse, de interactuar, en 

todas las instancias que configura su vida: familia, organización 
y comunidad.

6000

en 14 sedes de 
Argentina y 4 

sedes del 
exterior

                    45.884,20                      195.008,00 

Establecemos relaciones 
con Organizaciones de 

Personas con 
discapacidad, empresas, 
funcionarios del estado 

Municipales, provinciales 
y nacionales

Capacitacion

Generar capacidades y competencias a travez del arte, del 
deporte y recreacion, en actividades de la vida diaria  y 
liderazgo. Tambien hacia la comunitario: capacitación a 

escuelas, ONG, instituciones y comunidad, donde el objetivo es 
incluir a la inversa. Personas con discapacidad capacitan a 

personas con y sin discapacidad.

160
En Sede, clubes 

y otras 
organizaciones

                    27.058,80                      115.000,00 

Escuelas Comunes, 
EspecialesI institutos de 

Formacion docente 
centros culturales 
museos  artistas 

deportistas con y sin 
discapacidad, 

organizaciones de la 
comunidad

Derechos Humanos

Empoderar a las personas con discapacidad, a sus 
familias para el ejercicio pleno de sus derechos en su 
comunidad. Teniendo como usuarios de programa las 

personas con discapacidad que concurren a Andar, Las 
organizaciones socias de la Liga de Futbol Especial. 
organizaciones barriales, escuelas y comunidad en 

general de nuestro pais.

800
En sede, en 

sedes de otras 
organizaciones

                    14.329,30                        60.899,48 

Con organizaciones de 
DDHH expertos en 

discapacidad 
universidades consejo 
provincial y nacional de 

discapacidad 

Taller Protegido de 
Produccion

Generar empleo para personas con discapacidad, alcanzar su 
participación ciudadana integral e inserción social y acceder a 

un trabajo genuino, donde su participación y protagonismo 
activo le permitan alcanzar un vida digna.Panaderia Pan de 
Esperanza - Catering Delicia - Granja Educativa - Huerta 

Manos que dan Fruto-

85 En sede                   539.058,60                   2.290.998,98 Ashoka - Nesst . Aportes 
Empresas - Educacion 
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Programas

discapacidad y familias de San Martín de los Andes, con un impacto

regional ampliado, a través de los resultados de un diagnóstico previo.
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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) 

69.476,20

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0,00

Nacional 267.394,40

C. Recursos propios

Aportes de los socios 94,40

Venta de productos y servicios 885.403,80

Rendimientos financieros y patrimoniales 255.447,30

D. Recursos recibidos del público en general 0,00

E. Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 2.823,50

F. Otra fuente (específicar)

G. Total ingresos 1.225.192,30

7.4 Egresos (2009)
A. Gastos administrativos / Operativos 139.386,40 
B. Inversión en proyectos

C. Pago de impuestos 9.904
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere ARBA, Ley 25413, Retencion imp ganacias.
D. Total egresos 149.289,90 

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)

Ministerio de desarrollo social de la Nación Gubernamental

Plan Nacional Alimentario PNUD Programa Nacional Estatal

Canal 13 Sector Empresarial

Sony Sector Empresarial

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

Fondo Nido de Nesst Cooperacion Internacional

Banco Mundial Cooperacion Internacional

Min. Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires Gubernamental

Football for Hope Programa internacional de FIFA

Secretaria de Deportes de Nación Gubernamental

    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
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Total
A. Personal remunerado 68
B. Voluntarios 200
C. Total 268
No tenemos un releavamiento de voluntarios por sexo, el voluntario cumple 
funciones en la Liga de Futbol Especial.

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres
40 28



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 Footbal For Hope - FIFA x

2 Red Nacional de Futbol Especial x

3 NESst Fondo Nido de NEsst X x

4 ASHOKA Ashoka X x

5 Fetap Federacion de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires x

6 BID Banco Interamericano de Desarrollo x

7 ASA Alianza de colaboración con el gobierno Alemán x

8 FADIM Federacion de Deportes para Discpacidad mental x

9

Sigla Nombre completo
1 COFEDIS Consejo Federal discapacidad
2 COPRODIS Consejo Provincial discapacidad
3 Consejo Local de Niñez Adolescencia y Familia
4 Comunidis Consejo Local de Discapacidad Municipal
5 Aporte Asociación Civil Aporte de Gestión

6
La Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (miembro consultivo)
7 Banco de Alimento

  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. 




