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 (I) Formulario de Transparencia 
 

 

A. Información General  
 

1. Información Institucional 
 

Nombre de la Organización:  CONTINENTAL NEA 

Iniciales (si aplica):  

Dirección (Sede Principal):  

 

Lavalle 1043 – Corrientes – Capital. 

Indicar si es la representación de una 
organización internacional? 

 

Teléfono: (03783)414079 

Fax: (03783)414079 

Correo Electrónico: info@continentalnea.org.ar 
medioambiente@continentalnea.org.ar 

Sitio Web: www.continenetalnea.org.ar 

Fecha de Fundación:  Marzo/1994 

Inicio de Actividades: Octubre/1993 

Personería Jurídica:   ONG 

N° Personería Jurídica:   3521/94 

CUIT:  33-68797474-9 

Exenciones Impositivas Otorgadas:  IVA, Ganancias  

Deducción impositiva para donantes 
argentinos:  (S/N)   

S 
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2.  Misión y Actividades Principales 
 
2.1 Misión (3 líneas máximo):  
Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades de nuestro país y evolucionar a su mismo ritmo 
haciendo hincapié en el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. Favoreciendo así el inicio de un 
círculo virtuoso en el que las personas, la economía y el medio ambiente  se desarrollan positivamente, 
generando mejores escenarios en la comunidad. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  

1.     Realizar alianzas estratégicas con el ámbito público y privado para la mejor transferencia de 
conocimientos técnicos y profesionales para dar cumplimiento a objetivos de mediano y largo plazo. 

2.   Efectuar convenios de asistencia técnica y colaboración reciproca con distintas entidades relacionadas 
con el desarrollo socioeconómico y la temática medio ambiental de todo el país. 

 
2.3 Zona Geográfica de trabajo: 
� Corrientes (Provincia de Corrientes), Paso de la Patria (provincia de Corrientes), Paso de los Libres (provincia 

de Corrientes), Santa Rosa (provincia de Corrientes), La Tigra (provincia del Chaco), Resistencia (provincia 
del Chaco), Yerba Buena (provincia de Tucumán), Banda del Río Salí (provincia de Tucumán), Alderetes 
(provincia de Tucumán), Riachuelo (provincia de Corrientes), Isla Apipe (provincia de Corrientes), Lomas de 
Vallejos (provincia de Corrientes), Palmar Grande (provincia de Corrientes), Colonia Carolina (provincia de 
Corrientes), Loreto (provincia de Corrientes). Región Norte de Argentina. 

 
2.4 Sedes (No incluir la sede principal ya mencionada) 

 
 

2.5 Área de Trabajo 
Mencionar hasta tres temáticas  (Borrar lo que no corresponda)               
� Tecnología, Desarrollo Económico-Productivo, Educación, Fortalecimiento de Instituciones,  Medio 

Ambiente, , Nutrición Y Salud, Políticas Públicas, Vivienda y Urbanismo. 
 
Líneas de trabajo  (Marcar  las tres principales) 
  

x Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría  Incidencia / Cabildeo 

x Capacitación / Formación  Investigación 

 Difusión / Comunicación / Campañas  Prestación de servicios / Asistencia directa 

x Financiamiento / Crédito   

 
  
 

� Franja etaria de trabajo (si aplica) 
 

 Primera Infancia  Jóvenes 

 Niñez  Adultos 

 Adolescentes  Adultos Mayores 
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3. Autoridades y Staff  
 
3.1 Máxima Autoridad Operativa 

Nombre y Apellido: Adolfo Bercheñi 
Cargo: Presidente 

 
3.2. Órgano de Gobierno 
  
     Tipo de Órgano: Comisión Directiva 
 
 
    Miembros del Equipo de Gobierno (EG)  

Nombre y Apellido Cargo (Dentro del EG) Ocupación fuera de la 
Organización  

1. Adolfo Bercheñi Presidente Gerente – BIO-QUIMICA s.r.l. 
2. Mario Fernández Secretario Asesor – Ministerio de Gobierno y 

Justicia. Provincia del Chaco 
3. Luis Meza Tesorero Socio Gerente – Ideas 

Multimediales. 
4. Gerardo Villa Vocal Jefe Control de Calidad – BIO-

QUIMICA s.r.l. 
5. Mirta Ríos Vocal Jubilada 
6. Cecilia Rolon Vocal Administrativa - DPEC 
7. Edith Morales Vocal Jubilada 

8. Analía Rodríguez Revisora de Cuentas Medica Comunitaria – Ministerio 
de Salud de Corrientes 

9. Ángela González Revisora de Cuentas Docente universitaria – 
Universidad de la Cuenca del Plata 

10. María Alicia Franco Revisora de Cuentas Técnica – Centro Cardiológico 
Corrientes 

11. Graciela Morera Revisora de Cuentas Gerente – Constantino SRL 
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3.3 Consejo Asesor (si aplica) 
Nombre y Apellido Ocupación  

(Cargo y organización en la que trabaja) 
1. Viviana Bercheñi Docente – Universidad Nacional del Nordeste 
2. José Kupervaser Gerente – VDC Internacional SRL 
3. Raquel Cáceres Docente – Universidad de la Cuenca del Plata 
4. Griselda Roch Medica - IOSCOR 
5. Manuel Santana Agrónomo - INTA 
6. José González Director – LegalNEA SRL 
7. Ramón Almirón  Ingeniero – LITEC SRL. 
8. Gladis Romero Ingeniera – Vialidad Nacional 
9. Nora Cáceres Medica – Ministerio Salud Publica 
10. José Castellanos Arquitecto – Estudio de Arquitectura 
11. Marcos Kupervaser Ingeniero – Tresa Construcciones SRL 
12. Alfredo Álvarez Toledo Director – Aromáticas Salta  
13. Carlos Rodríguez Ingeniero - DPEC 
14. Claudia Bofil Directora – Estudio de Arquitectura 
15. Mario Delfino Docente – Universidad Nacional del Nordeste 
16. Claudia Varese Escribanía – Estudio privado 
17. Roxana Chain Contadora – Estudio privado 
18. Mario Anton Contador – Estudio privado 
 
3.4 Staff 
  Cantidad 
Personal Rentado Full Time  
 Part Time  
Voluntarios Permanentes 45 
 
3.5 Políticas  de Recursos Humanos 

Indicar si la organización cuenta con un código de conducta escrito (Sí / No) 
No 
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4. Articulación con Instituciones  
 
4.1 Colaboraciones  
Articulación con otras instituciones  (Estado, Instituciones Educativas, ONGs, otros - Indicar hasta 10) 
� Nota - No se incluyen aquí instituciones que donen recursos económicos o en especie. Sólo aquellas 

involucradas  de alguna manera en la gestión de los programas de la  organización. 

    

Nombre Tipo de Institución  Descripción de la colaboración 
1. Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes 

 
Estatal  

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

2. Municipalidad de la 
Ciudad de Resistencia 

Estatal Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 
 

3. Municipalidad de 
Riachuelo 

Estatal Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 
 

4. Municipalidad de 
Paso de la Patria  

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

5. Municipalidad de la 
Tigra 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 
 

6. Municipalidad de 
Yerba Buena  

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

7. Municipalidad de 
Lomas de Vallejos 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

 
8. Municipalidad de 
Colonia Carolina 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
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9. Municipalidad de 
Loreto 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

10. Dirección Provincia 
de Vialidad de la 
Provincia de 
Corrientes 

 
Estatal 

Estudio de proyectos y control de calidad. 

11. Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Gobierno de la 
provincia de 
Corrientes 

 
Estatal 

Estudios para la factibilidad de proyectos de parques 
industriales. Factibilidad de producción de energía a través 
de biomasa. 

12. Fundación Arandu Fundación  Cooperación y asistencia reciproca. 
13. Municipalidad de 
Palmar Grande 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

14. Municipalidad de 
Isla Apipe Grande 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

15. Municipalidad de 
Alderetes 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

16. Municipalidad 
Banda del Río Salí 

 
Estatal 

Desarrollar estudios y proyectos necesarios para mejorar la 
infraestructura pluvial, civil, energética como así también 
sanitaria. Estudio sobre la disposición de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y su utilización en la producción de energía. 
 

17. CAPPAMA (Cámara 
Argentina de 
productores y 
procesadores de 
especies aromáticas y 
afines) 

  
Asociación de 
productores 

Control y gestión ambiental, EsIA 

18. BIO-QUIMICA s.r.l. Privada EsIA, control ambiental. 
19. Consultora 
SEHSMA 

 Consultora privada EsIA, control ambiental. 

20. Consultora Grupo 
IDSA 

 
Consultora privada 

EsIA, control ambiental. 

21. Estudio Contable 
Dahlgren y Asociados 

Privada RSE 

22. Fundación CIAE Fundación  RSE 
23. TEMPUS SA Privada RSE 
24. Arrocera ORYZA SA Privada RSA 
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25. Bermejo 
Construcciones SA 

Privada RSA 

26. RSU SA Privada RSA 
27. Vertek System SA Privada RSA 
28. Asociación Mutual 
de Cerealeros y afines 

Asociación de 
Productores 

RSA 

29. VDC Internacional 
SRL 

Privada RSA 

30. Fundación Femif Fundación RSA 
 
  
4.2 Redes en las que participa 
Mencionar  la participación en alguna Red   (Indicar hasta 5) 

Nombre de la Red/Sigla 
Nacional o 

Internacional 
Status con el que participa  

(socio, coordinador, comité ejecutivo, otro) 
FOROBA (red ambiental nacional) Nacional Miembro Cofundador. 
Foro Ecuménico Social Nacional Miembro. 

 
Red Ciudadana de ONG (red social 
provincial) 

Nacional Miembro. 

Foro del Sector Social (red social 
nacional) 

Nacional Miembro. 

   

 

 
4.3 Premios y reconocimientos recibidos en los últimos 3 años 
 

Premio/Reconocimiento Fecha Institución Otorgante 

1.    

2.    
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B. Información Financiera  
 
1. Asignación Presupuestaria  

Completar los datos solicitados en AR$ (pesos argentinos) con información extraída de los últimos dos 
Balances. 

 
En pesos argentinos (AR$) Más Reciente 

(Mes/ Año) 
Año Anterior 
 (Mes/ Año) 

Activos Totales $ $ 
     Corrientes           $           $ 
     No Corrientes           $           $ 
Pasivos Totales $ $ 
      Corrientes           $           $ 
      No Corrientes           $           $ 
Patrimonio Neto $ $ 
 
 
Completar en AR$ (pesos argentinos) el total de ingresos y egresos de cada período y su correspondiente 
asignación como porcentaje (%) según las categorías señaladas.  

 
En pesos argentinos (AR$) Desde: (Mes/ Año) 

Hasta: (Mes/ Año) 
Desde: (Mes/ Año) 
Hasta: (Mes/ Año) 

Total Ingresos $ $ 

     Donantes Individuales % % 
     Aportes de los Socios % % 
     Financiamiento Estatal % % 
     Empresas - Fundaciones  Locales % % 
     Cooperación Internacional

1
 % % 

     Venta de Servicios o Productos % % 
     Ingresos por Inversiones % % 
     Otros   
Total Egresos  $ $ 
     Afectados a Programas % % 
     Afectados a Administración % % 
     Afectados a Desarrollo de Recursos  % % 
Ingresos Netos $ $ 

 

2. Controles Externos y Transparencia 
 
¿Los informes financieras son revisados anualmente por un auditor externo? (S/N)  

SI 

• Estudio contable CPN Mario Anton & Asociados. 

• Consejo profesional de Ciencias Económicas. 

•  
¿Comunica pública y anualmente sus resultados financieros? (S/N) 
N 
¿Los programas son evaluadas por una entidad externa? (S/N) 
N 
¿Tiene la organización una Política de Transparencia por escrito?  (S/N) 

                                           
1
 Fundaciones Internacionales o Gobiernos de otros países  
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3. Donantes Institucionales  

Indicar las organizaciones privadas, públicas & locales o internacionales que apoyaron con recursos 
económicos a la organización en el último año calendario  (Indicar hasta 10) 

  
Nombre Descripción  de la 

organización   
Propósito de la Donación Monto (AR$) 

 (Opcional) 
1.     

2.    

3.    

4.    

5.    
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C. Programas y Actividades de la Organización 
 
1. Número de Programas Activos (Año Anterior)  

 
Cantidad de programas destinados directamente a: 

    

Individuos y / o grupos 
poblacionales 

 Organizaciones 3 El público general 6 

 
2. Principales Programas y Actividades 
 
Detallar los  principales programas vigentes según su inversión presupuestaria  (Indicar hasta 5) 
 

Programa 1: “Estudio de Factibilidad para la construcción de desagües pluviales y canales aliviadores en la 
Ciudad de Corrientes”. 

Objetivo 

 

Determinar desde una perspectiva económica, técnica, social y ambiental la 
factibilidad para la construcción de desagues pluviales y canales aliviadores en la 
Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. 

 

 

Descripción (bienes y 
servicios que brinda y/o 
actividades que realiza) 

Continental Nea emplea su staff de profesionales, logística para acceder y recorrer 
el terreno y extraer datos de fuentes primarias, como así también recursos 
materiales y financieros para formular un estudio de factibilidad que fundamente 
desde una perspectiva técnica, social, ambiental y económica, la ejecución de obras 
públicas en infraestructura que obedezcan a planes estratégicos locales de corto, 
mediano y largo plazo, con el fin de aumentar la productividad de la inversión 
inicial requerida. 

Población Objetivo y 
número de Beneficiarios 
Directos 

La población objetivo asciende a cuatrocientos cincuenta mil habitantes, ya que 
dicho estudio permitirá la ejecución de una obra de infraestructura que solucionará 
gran parte de las inundaciones urbanas generadas por insuficiencias estructurales 
que imposibilitan el drenaje de las precipitaciones cercanas a los 1200 mml anuales 
características de la zona. 

Lugar de ejecución 
(localidad, provincia/ 
región se ejecuta) 

El proyecto se ejecutará en la Ciudad de Corrientes, capital de la provincia de 

Corrientes. 

Presupuesto - Año en 
curso   (opcional) 

 

 

Fuentes de 
Financiamiento 
(opcional) 

 

Indicadores de Gestión 
del Programa    
(opcional) 

El proyecto finalizó en diciembre de 2010, alcanzando resultados exitosos 
vinculados con el logro de metas y valores de indicadores que así  lo demuestran. El 
proyecto concluyó en el tiempo previsto, consiguiendo esta factibilidad 
financiamiento para su ejecución durante el transcurso del presente período. 

Resultados Alcanzados 
(último año calendario 
finalizado) 
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Programa 2- “Estudio de Factibilidad para la construcción de una planta potabilizadora de agua en San 
Antonio Isla Apipé Grande, provincia de Corrientes.” 

Objetivo 

 

Determinar desde una perspectiva económica, técnica, social y ambiental la 
factibilidad para la construcción de una planta potabilizadora de agua en el 
municipio de San Antonio isla Apipé Grande, Provincia de Corrientes. 
 

Descripción (bienes y 
servicios que brinda y/o 
actividades que realiza) 

Continental Nea emplea su staff de profesionales, logística para acceder y recorrer 
el terreno y extraer datos de fuentes primarias, como así también recursos 
materiales y financieros para formular un estudio de factibilidad que fundamente 
desde una perspectiva técnica, social, ambiental y económica, la ejecución de obras 
públicas en infraestructura que obedezcan a planes estratégicos locales de corto, 
mediano y largo plazo, con el fin de aumentar la productividad de la inversión 
inicial requerida. 

Población Objetivo y 
número de Beneficiarios 
Directos 

La población objetivo asciende a dos mil habitantes, que constituyen el total 
poblacional de la isla Apipé Grande. 

Lugar de ejecución 
(localidad, provincia/ 
región se ejecuta) 

El lugar de ejecución del proyecto será sobre el extremo norte del municipio de San 
Antonio Isla Apipé Grande, departamento de Ituzaingó, provincia de Corrientes. 
 
 

Presupuesto - Año en 
curso  (opcional)  

 

Fuentes de 
Financiamiento 
(opcional) 

 

Indicadores de Gestión 
del Programa    
(opcional) 

Algunos que se pueden mencionar: horas hombre que demanda la formulación del 
proyecto, cantidad de actores sociales comprometidos con su formulación, nivel de 
inversión inicial cuantificada, gestión de financiamiento de la obra. 

Resultados Alcanzados 
(último año calendario 
finalizado) 

El proyecto finalizó en febrero de 2011, alcanzando resultados exitosos vinculados 
con el logro de metas y valores de indicadores que así  lo demuestran. El proyecto 
concluyó en el tiempo previsto, gestionando en estos momentos el financiamiento 
para su ejecución durante el transcurso del presente período. 

 

(Copiar la tabla para agregar más programas) 
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Programa 3- “Estudio de Factibilidad para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de 
La Tigra, provincia del Chaco.” 

Objetivo 

 

Determinar desde una perspectiva económica, técnica, social y ambiental la 
factibilidad para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de 
La Tigra, provincia del Chaco. 
 
 

Descripción (bienes y 
servicios que brinda y/o 
actividades que realiza) 

Continental Nea emplea su staff de profesionales, logística para acceder y recorrer 
el terreno y extraer datos de fuentes primarias, como así también recursos 
materiales y financieros para formular un estudio de factibilidad que fundamente 
desde una perspectiva técnica, social, ambiental y económica, la ejecución de obras 
públicas en infraestructura que obedezcan a planes estratégicos locales de corto, 
mediano y largo plazo, con el fin de aumentar la productividad de la inversión 
inicial requerida. 

Población Objetivo y 
número de Beneficiarios 
Directos 

La población objetivo asciende a 2.700 habitantes aproximadamente, según el 
último censo poblacional. 

Lugar de ejecución 
(localidad, provincia/ 
región se ejecuta) 

El lugar de ejecución es el municipio de La Tigra, provincia del Chaco. 
 
 

Presupuesto - Año en 
curso  (opcional)  

 

Fuentes de 
Financiamiento 
(opcional) 

 

Indicadores de Gestión 
del Programa    
(opcional) 

Algunos que se pueden mencionar: horas hombre que demanda la formulación del 
proyecto, cantidad de actores sociales comprometidos con su formulación, nivel de 
inversión inicial cuantificada, gestión de financiamiento de la obra. 

Resultados Alcanzados 
(último año calendario 
finalizado) 

El proyecto se encuentra en plena etapa de formulación, se espera que concluyan 
las actividades relacionadas al trabajo de campo en Abril de 2011.  

 
 
 



 

CONTINENTAL NEA 

 

  13 

 

D. Documentación 
La organización cuenta con la siguiente información disponible - Marcar con una cruz según corresponda: 

 
Documentación Disponible en la Sede 

Central  
Disponible en la Web de la 

Organización 

Acta Constitutiva X  

Estatuto X  

Acta de designación de 
Autoridades 

X  

Constancia de Inscripción 
en la AFIP 

X  

Resolución que otorgó su 
Personería Jurídica 

X  

Última Memoria y Balance.  X  

 
 
 
 
E. Certificación  

 

Los aquí firmantes certifican que toda la información brindada es verdadera y aceptan la publicación de la 

misma. 

 
 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                          

                                                 
                   

 

 
Lugar y Fecha 



 

 

 

 Manual 
 
El presente manual ha sido diseñado para ser usado como guía aclaratoria de algunos términos puntuales del 

Formulario de Transparencia 2011.  

 

A. Información General  
 
1. Información Institucional 
1. Exenciones Impositivas Otorgadas: incluir las exenciones impositivas logradas de los impuestos  
nacionales 
 
3. Autoridades y Staff 
3.1 Máxima Autoridad Operativa: indicar el máximo responsable del Equipo de Gestión., es decir, 
aquel a cargo de implementar las políticas y líneas estratégicas definidas por el Equipo de Gobierno. 
Se lo suele denominar “Dirección Ejecutiva”  
3.2 Órgano de Gobierno: 
3.2.1 Tipo de Órgano: indicar si es “Comisión Directiva” o “Consejo de Administración” (para 
Asociaciones Civiles y Fundaciones respectivamente). Se trata del responsable legal y financiero de la 
organización y es quien define  la misión y los objetivos que se persiguen 
3.5 Staff, Voluntarios: incluir la  cantidad de voluntarios que colaboran regularmente con la 
organización 
 
4. Articulación con Instituciones 
4.1 Colaboraciones: En Tipo de Institución, indicar si la institución mencionada es del estado, una 
institución educativa, una ONG, u otra (especificar)  
 

B. Información Financiera 
 
1. Asignación Presupuestaria 
Ingresos: 
Donantes Individuales: tanto residentes en Argentina como en el exterior 
Aportes de Socios: completar sólo en caso de ser una Asociación Civil 
Cooperación Internacional: indicar donaciones  recibidas de fundaciones  y organismos 
internacionales (Banco Mundial, BID, etc.) y Fondos provenientes de otros países (Embajadas, 
Agencias de Cooperación, etc.) 
Ventas de Servicios o Productos: indicar ingresos que recibe la organización en contraprestación a 
servicios y/o productos que brinda en el marco de sus programas y actividades 
Ingresos de Inversiones: indicar ingresos por inversiones financieras. Ejemplo: acciones  
 
Egresos:  
Afectados a Programas: incluye la  proporción de los recursos que se destinan a la compra de bienes 
y servicios que la organización brinda para el alcance del cumplimiento y logro de sus objetivos y 
misión. Entre otros:  

• RRHH involucrados directamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas 

• Bienes que se adquieren y servicios que se contratan para la realización de las actividades de 
los programas como suministros, viajes, servicios, etc.   

• Asignación de Gastos Generales afectados al desarrollo de los programas. Ver ejemplos abajo 



 

 

 

• Asignación de Gastos de la Dirección Ejecutiva a la planificación, desarrollo y evaluación de 
los programas 

• Asignación de Gastos de Comunicación enfocados en la mejor transmisión de las actividades 
programáticas de la organización 

 
Afectados a Administración: proporción de los recursos que se destinan a los gastos operativos de la 
organización. Entre otros:  

• RRHH afectados a las áreas y/o actividades de administración  

• Gastos contables y de administración general  

• Gastos relacionados al funcionamiento del Órgano de Gobierno  

• Asignación de los Gastos Generales que se utilizan para su sostenimiento operativo: servicios, 

insumos de oficina, alquileres, otros. No están afectados directamente a los programas que 
ejecuta la organización 

• Asignación de los Gastos de la Dirección Ejecutiva a la administración general y desarrollo 
institucional  

• Asignación de Gastos de Comunicación  involucrados en el desarrollo de actividades de 
comunicación general  sobre la organización y actividades de relaciones públicas.   

 

 
Afectados a Desarrollo de Recursos: proporción de los recursos que se destinan  a las actividades de 
recaudación de fondos para el sostenimiento operativo de la organización. Entre otros: 

• RRHH involucrados directamente con actividades ligadas al desarrollo de recursos. Esto 
incluye representación de propuestas de aplicación y pedidos de financiamiento, 
planificación de eventos de recaudación, implementación de campañas, etc. 

• Gastos de eventos de recaudación 

• Asignación de Gastos Generales afectados al desarrollo de recursos  de la organización. Ver 
ejemplos abajo 

• Asignación de Gastos de la Dirección Ejecutiva a actividades de desarrollo de recursos. Ver 
ejemplo abajo 

• Asignación de Gastos de Comunicación ligados al  desarrollo de recursos institucionales   
 

 
Algunas Consideraciones 
A continuación se presentan algunos ejemplos referidos a la asignación de Gastos Generales y de 
Comunicación en  tres categorías: programas, administración y desarrollo de recursos/ fundraising 
 

• Gastos Generales:  se asignan generalmente per cápita. Esto es en proporción a la cantidad 
de empleados afectados a actividades administrativas o programáticas.  

 
Ejemplo: “Asignación de Gastos de Alquiler” 

 

Pago de Alquiler de la oficina: AR$ 20,000 anuales. 
Cantidad de empleados en actividades programáticas: 7 (70% del staff) 
Cantidad de empleados en actividades de administración: 2 (20% del staff) 
Cantidad de empleados en actividades de fundraising: 1 (10% del staff) 
Total a asignar a gastos programáticos: AR$14,000 (70% de los gastos) 
Total a asignar a gastos administrativos: AR$4,000 (20% de los gastos)  
Total a asignar a gastos fundraising: AR$2,000 (10% de los gastos) 



 

 

 

 
 

• Dirección Ejecutiva: Éstos se deben asignar en base al porcentaje del tiempo que los RRHH 
dedican a estas actividades.  

 
 

 

Ejemplo “Asignación de Dirección Ejecutiva” 

 
Salario Anual del DE: AR$ 100,000 
Dedicación a actividades programáticas: 50% 
Dedicación a actividades de administración: 20% 
Dedicación a actividades de fundraising: 30% 
Total a asignar a gastos programáticos: AR$ 50,000 
Total a asignar a gastos administrativos: AR$ 20,000 
Total a asignar a gastos fundraising: AR$ 30,000 
 
 

• Gastos de Comunicación: se deben asignar en base al porcentaje del tiempo que los RRHH 
dedican a estas actividades 

 
Ejemplo: “Asignación del Coordinador de Comunicaciones” 

 
Salario Anual de Coordinador de Comunicaciones: AR$ 50,000 
Dedicación a actividades programáticas: 20% 
Dedicación a actividades de administración: 50% 
Dedicación a actividades de fundraising: 30% 
Total a asignar a gastos programáticos: AR$ 10,000 
Total a asignar a gastos administrativos: AR$ 25,000 
Total a asignar a gastos fundraising: AR$ 15,000 
 
3. Donantes Institucionales 
Refiere a las organizaciones privadas, públicas, locales, e internacionales que apoyan con recursos 
económicos a la organización según  el último año calendario. 
 
Descripción de la organización: dar una breve descripción de la organización (ej: institución 
financiera, fundación donante estadounidense).  
 
Propósito de la donación: explicar brevemente en que concepto fue hecha la donación (ej: compra 
de materiales para construcción de nueva sede, provisión de cinco becas escolares). 
 

C. Programas y Actividades de la Organización 
 
1. Número de programas activos en el año anterior 
Indicar la cantidad de programas implementados por la organización el año anterior, según sus 
respectivos destinatarios: 
 



 

 

 

Individuos y / o grupos poblacionales: Aquellos programas destinados a brindar servicios y / o 
bienes a individuos o grupos poblacionales con algunas características en común (ej: brindar becas a 
jóvenes entre 13 y 18 años en zonas de riesgo).   
 
Organizaciones: Aquellos programas destinados a asistir y / o fortalecer organizaciones (estatales, 
ONGs, otras) 
 
Publico en general: Aquellos programas destinados a la ciudadanía en general, que no están 
orientados a un determinado grupo poblacional (ej: programa de concientización ciudadana en 
temas ambientales).   
 

2. Principales programas y actividades 
Nombrar y detallar las cinco actividades más importantes (según el presupuesto) que la organización 
lleva a cabo para lograr sus objetivos y misión.    

 
 
 


