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1. ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.
El 5 de julio de 2010 se constituye la “Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona”
(Fundación Potenciar Solidario) con el objeto de colaborar para que todos los hombres y mujeres en
situaciones de mayor vulnerabilidad, alcancen la dignidad que a cada persona humana le corresponde desde su concepción hasta su muerte natural-, en todas sus dimensiones – física, emocional,
intelectual, social y espiritual.
La Fundación considera como segmentos de mayor vulnerabilidad: a) la infancia que viva en
condiciones impropias de la dignidad humana; b) la vejez que viva en condiciones impropias de la
dignidad humana; y c) las personas con enfermedad, minusvalía o discapacidad. Todos ellos que
habiten en territorio argentino. La Fundación afirma que un accionar espiritual y/o médico asistencial
de beneficencia sin fines de lucro, con una mirada integral de la persona en todas sus dimensiones,
enfocado en el desarrollo, cuidado y protección de los segmentos de mayor vulnerabilidad, permitirá
alcanzar el objeto.
La Fundación promueve que hombres y mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, alcancen la
dignidad que a cada persona humana le corresponde, colaborando en alianzas complementarias con
otras Organizaciones de la Sociedad Civil / No Gubernamentales (ONG) para el desarrollo de un
modelo integral evolutivo y de largo plazo basado en la gestión, la comunicación institucional, el
voluntariado y el desarrollo de fondos que permita el crecimiento sustentable con foco social.

2. ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Potenciar Solidario está organizada de la siguiente manera:
Consejo Administración + Comunidades Voluntarios + Comité Asesoramiento + Equipo dedicado

La Fundación Potenciar Solidario sustenta su accionar social en la coordinación de 85 voluntarios que
participan en distintos equipos aportando su compromiso generoso, experiencia y redes de contactos.

3. HECHOS RELEVANTES 2021
Iniciamos el año 2021 centrados en seguir potenciando la etapa de “Crecimiento sustentable con foco
social” mientras seguían presentes las consecuencias por la pandemia de COVID-19. Continuamos con
el desarrollo de todos los programas para colaborar con las personas en situaciones de mayor
vulnerabilidad. Las principales líneas de acción para lograr el crecimiento sustentable con foco social,
mediante un modelo integral evolutivo son:
i.
ii.
iii.
iv.

Afianzar Programas Sociales (“uno a uno, persona a persona, corazón a corazón”)
Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)
Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)
Afianzar el desarrollo de fondos diversificado (“muchos haciendo poco”)

En cada frente se ha avanzado confirmando el camino trazado por el Consejo de Administración.

Logros y avances más representativos:
i. Afianzar los Programas Sociales (“uno a uno, persona a persona, corazón a corazón”) para ir
investigando, analizando, contactando y conociendo ONG para trabajar con ellas en alianza
complementaria e ir definiendo los mejores modelos de intervención para dar respuesta a cada
segmento de las personas más vulneradas que sufren indignamente.




















Durante 2021 afianzamos los distintos programas sociales en alianza con las ONG que
compartimos el foco social por la dignidad de cada persona. Gracias a este accionar social
sostenido es que se destaca el hecho de estar en alianza con 307 organizaciones sociales de
diversas temáticas sociales que alcanzan más de 500.000 protagonistas (beneficiarios) de todas las
provincias del país. La renovación para seguir colaborando en alianza en 2022 fue de 88%.
Programa ONG Potenciadas –participaron 733 personas de las ONG Potencias con un nivel de
satisfacción general del 99% donde la formación (46 actividades / 116hs), el soporte (163
encuentros / 98hs) y el acompañamiento lo hicimos de forma digital (zoom). Dentro del
acompañamiento se colaboró en el desarrollo de campañas de 27 ONG Potenciadas para cubrir
necesidades de sus protagonistas más vulnerables –principalmente niños- donde se sumaron
personas con donaciones puntuales, donantes mensuales y Empresas. Se volvió a llevar adelante la
campaña Maternidar por la maternidad vulnerable junto al Laboratorio Ofar. Se desarrolló el
Proyecto PAR para potenciar el acompañamiento a ONG Potenciadas con foco en personas con
discapacidad que fueron fuertemente afectadas por la pandemia.
Programa Potenciar LIDERES - 91 líderes sociales de ONG Potenciadas recibieron formación en
liderazgo, coaching, generación de redes entre ellos, y reconocimiento de su accionar. Líderes
Sociales aprovecharon nuestras alianzas con IAE BS, Vistage, UdeSA, ADEROS, Newfield
Network, Movistar Arena, REF y la UCA para su formación personal con impacto en la ONG.
Programa Potenciar REDES - 52 organizaciones sociales participaron de las redes que se pusieron
a disposición durante el año: barrios vulnerados (12 ONG), hogares convivenciales (10 ONG) y se
invitó para el año siguiente a las redes de discapacidad e inclusión laboral (30 ONG).
Programa Potenciar LOGROS - 39 ONG (48 administradores) que recibieron preparación,
implementación, y evolución en la plataforma de gestión administrativa contable desarrollada por
Potenciar Solidario sobre base Oracle Netsuite mediante formación, soporte y acompañamiento.
Programa Potenciar LAZOS – 24 ONG (39 administradores) que recibieron configuración,
implementación, y evolución en la plataforma de gestión integral de contactos e instituciones
desarrollada por FPS sobre base Salesforce mediante formación, soporte y acompañamiento.
Programa Brecha Digital – 6 ONG que recibieron conectividad, esquemas de adopción y
aprendizaje inclusivo para sus equipos y protagonistas. Se afianzó la participación de ONG,
empresas y especialistas. Se puso en marcha la campaña de equipos para brecha digital. Se avanzó
con la alianza con la ONG Inmigrantes Digitales.
Programa Inclusión Financiera: 4 ONG recibieron formación, asesoramiento y acompañamiento
para potenciar la inclusión financiera en personas en contextos vulnerados. Se afianzó la
participación de ONG, empresas y especialistas. Sostuvimos alianza con Nuestras Huellas.
Se mantuvieron durante el año reuniones con diversas ONG especialistas en temáticas sociales y
segmentos de personas vulneradas contemplados en nuestro Objeto para tener elementos concretos,
marcos conceptuales y experiencias de campo que permitan avanzar con los Programas Sociales.
Fuimos invitados a participar en jornadas de formación de Campana en Red.

ii. Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)


Afianzamos Potenciar LAZOS (Plataforma Integral de Atención) que permite incorporar,
gestionar, informar, agradecer y fidelizar en escala a los diferentes segmentos que se relacionan
con la Fundación: donantes, embajadores, empresas, contactos institucionales y voluntarios.

Afianzamos Potenciar LOGROS (Plataforma Administrativa Contable) que permite concentrar
todos los movimientos contables en un único sistema que alimenta los informes de gestión y los
Estados Contables generando agilidad, confiabilidad y transparencia.
Afianzamos la comunicación institucional en la página web, las redes sociales, y el Anuario 2021
donde se puede acceder a mayor detalle de lo resumido en la Memoria.
Profundizamos las alianzas estratégicas de gestión con cada uno de los aliados para que estén al
servicio de las ONG Potenciadas.
Realizamos junto a SolidariaMente un desarrollo integral de procesos administrativos clave.
Llevamos adelante junto a Aportes de Gestión el proceso de Planeamiento Estratégico 2022-2026
Desarrollamos junto a la Agencia Wizard y el acompañamiento de RIL, el portal Potenciar
Solidario para potenciar las redes entre organizaciones sociales y sus miembros, la formación
digital y el aprovechamiento de las novedades que lanzaremos el primer cuatrimestre 2022.
Desarrollamos junto a la Agencia Eremo el esquema de celebraciones en nuestro décimo
aniversario llevando adelante nuestra tarea social.











Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)

iii.

Sostuvimos el esquema de Comunidades con grandes resultados con foco en los desafíos:
Voluntarios Acompañantes de ONG, Potenciar LAZOS, Potenciar LOGROS, Potenciar LIDERES,
Anfitriones en Potenciar REDES, y Eventos (Cocinando Juntos y Noche del Encuentro Solidario).
Durante el año se realizaron encuentros individuales con los miembros del Comité de
Asesoramiento de Gestión que volvieron a sumar su experiencia a nuestro accionar.
Los voluntarios Embajadores volvieron a poner en juego su red de contactos personales e
institucionales para alcanzar los desafíos de ingresos propuestos.
Potenciamos los voluntariados corporativos y universitarios a través del desarrollo de actividades,
desafíos y misiones digitales y presenciales







iv.

Afianzar el desarrollo de fondos diversificado
Sostuvimos la estrategia del fondeo en tercios para cubrir los recursos necesarios para brindar
todos los Programas Potenciar Solidario de manera gratuita (personas, instituciones, eventos).
El 7 de agosto realizamos el segundo Cocinando Juntos donde todo lo recaudado fue para el
programa de Inclusión Financiera. Acompañaron más de 200 personas y contamos con la
participación de Mariano Peluffo y Santiago Giorgini.
El 6 de diciembre realizamos la 9na Noche del Encuentro Solidario fruto del trabajo conjunto de
los voluntarios. Acompañaron más de 300 personas, más de 25 empresas e instituciones, y el foco
estuvo en reconocer y agradecer el esfuerzo realizado durante 2021 por las ONG Potenciadas.
Logramos potenciar el fondeo de los donantes personas gracias a las campañas de aumento de
donación y la incorporación de nuevos donantes.
Logramos sumar más de 10 instituciones para acompañar los programas Potenciar Solidario.
Realizamos la segunda campaña para colaborar con la maternidad vulnerable junto a Midermus.










Los avances del trabajo de las Comunidades de Voluntarios, del Comité de Asesoramiento y del
Consejo de Administración, nos permitirán cumplir con los desafíos de la Etapa de “Crecimiento
sustentable con foco social”.
4. DESAFIOS Y PERSPECTIVAS 2022
La Fundación se planteó los siguientes desafíos para el año 2022 –décimo de nuestro accionar-:
i.

Afianzar Programas Sociales (“uno a uno, persona a persona, corazón a corazón”)
 Seguir construyendo puentes con las ONG Potenciadas (actuales y nuevas) para el desarrollo
de esquemas de trabajo conjunto complementario que permita ayudar a los más vulnerados






ii.

Afianzar y hacer crecer los Programas: ONG Potenciadas, Potenciar LIDERES, Potenciar
LAZOS, Potenciar LOGROS, Potenciar REDES, Brecha Digital e Inclusión Financiera para
que sigan sumando al crecimiento sustentable y con foco social.
Poner en marcha el programa de Inclusión Laboral
Avanzar en alianzas institucionales con empresas alineadas con nuestro accionar

Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)
Potenciar propuestas para mejorar la gestión, comunicación, voluntariado y fondeo
 Potenciar el uso de Potenciar LAZOS y Potenciar LOGROS
 Lanzar el Portal Potenciar Solidario
 Afianzar las áreas de comunicación, fondeo y administración para sostener al crecimiento
 Profundizar el vínculo con las instituciones aliadas en gestión
 Afianzar el equipo dedicado y rentado
 Desplegar el Plan Estratégico 2022-2026


iii.

Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)
 Afianzar el esquema de voluntariado en Comunidades
 Potenciar los canales de convocatoria de nuevos voluntarios
 Movilizar a los Embajadores para el desarrollo de fondos

iv.

Afianzar el desarrollo de fondos diversificado (“muchos haciendo poco”)
 Potenciar el canal Institucional (empresas y fundaciones)
 Potenciar el canal donantes personas (frecuencia mensual y puntual)
 Realizar la décima Noche del Encuentro Solidario
 Afianzar las campañas por temática de vulnerabilidad social

Se estima alcanzar los desafíos mencionados de acuerdo al siguiente Presupuesto:
2022
Recursos
Para fines generales
Contribuciones y Donaciones
Contribuciones y Donaciones Eventos
Para fines específicos
Contribuciones y Donaciones por programas
Total de recursos
Gastos
Generales de Administración
Específicos Generales
Desarrollo de Fondos
Proyecto Sociales
Total de gastos
Resultados por tenencia y financieros
Amortizaciones de bienes de uso
Superávit del Ejercicio

18.000.000
2.000.000
3.000.000
23.000.000
(750.000)
(17.000.000)
(1.600.000)
(3.500.000)
(22.850.000)
300.000
(50.000)
400.000

5. AGRADECIMIENTO
El Consejo de Administración desea agradecer a las ONG Potenciadas, los voluntarios, los donantes,
las instituciones y especialistas consultados por la generosa colaboración prestada durante todo el año
2021; esta colaboración nos permitirá seguir desplegando nuestro accionar social el próximo año.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Activo

2021

2020

Caja y Bancos (Nota 2.1)
Inversiones (Nota 2.2)
Créditos (Nota 2.3)

5.256.011
3.816.348
10.011.390

3.605.582
6.514.569
1.386.966

Total Activo Corriente

19.083.749

11.507.117

Activo No Corriente
Bienes de Uso (ANEXO I)

-0

49.641

Total del Activo No Corriente

-0

49.641

19.083.749

11.556.758

Deudas (Nota 2.4)

9.779.328

152.061

Total del Pasivo Corriente

9.779.328

152.061

Activo Corriente

Total Activo

Pasivo
Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
No existe

Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo

Total Pasivo

-

9.779.328

152.061

9.304.421

11.404.697

19.083.749

11.556.758

Patrimonio Neto
Patrimonio Neto (Según Estado Respectivo)
Total Pasivo y Patrimonio Neto

Las Notas y Anexos que se acompañan forma parte integrante de este estado.
El informe sobre los Estados Contables se extiende en un documento aparte.

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Raul M. Arribere
Tesorero
Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-
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Estado de Recursos y Gastos correspondientes al Ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Recursos Ordinarios

2021

2020

15.864.805
12.863.060
3.001.745
16.777.817
16.777.817

25.853.804
21.538.564
4.315.240
11.499.372
11.499.372

32.642.622

37.353.176

1.795.830
33.008.615
49.641

1.227.831
29.729.915
105.688

34.854.086

31.063.434

-2.211.464

6.289.742

Resultados Financieros y por Tenencia

4.322.807

1.742.275

Resultado previo al RECPAM

2.111.343

8.032.017

RECPAM

-4.211.619

-2.565.101

Resultado Final

-2.100.276

5.466.916

Recursos
Para Fines Generales
Contribuciones y Donaciones
Contribuciones y Donaciones Evento
Para Fines Específicos
Contribuciones y Donaciones por Programas

Gastos Ordinarios
Gastos
Generales de Administración (Según Anexo II)
Gastos Específicos del Proyecto (Según Anexo II)
Amortización Bienes de Uso (Anexo I)

Resultados Ordinarios

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de ese estado.
El informe sobre los Estados Contables se extienden en un documento aparte.

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Raul M. Arribere
Tesorero

Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al Ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Detalle
Saldos al Inicio (CIERRE 2020)

Capital

Aportes de los asociados
Ajuste de Capital
Subtotal

12.000

176.737

188.737

Resultado del Ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio 2021

12.000

176.737

188.737

Superavit/Déficit Acumulados

11.404.697

5.937.781

-2.100.276

-2.100.276

5.466.916

9.115.684

9.304.421

11.404.697

Raul M. Arribere
Tesorero
Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

Total 2020

11.215.960

Las Notas y Anexos que se acompaña forman integrante de ese Estado.
El Informe sobre los Estados Contables se extiende en un documento aparte.

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Total 2021

FUNDACIÓN POTENCIAR SOLIDARIO

Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al Ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior)

2021
Variaciones del Efectivo
Fondos Disponibles al Inicio del Ejercicio
Fondos Disponibles al Cierre del Ejercicio
Aumento (Disminución) Neta del Efectivo

2020

3.605.582
5.256.011
1.650.429

230.214
3.605.582
3.375.368

-2.100.276

5.466.916

49.641
-

105.688
-

2.698.221
-8.624.424
9.627.267

-2.193.789
-153.984
150.537

Flujo Neto de Efectivo generado por Actividades Operativas

3.701.064

-2.197.236

Aumento (Disminución) Neta de Efectivo

1.650.429

3.375.368

Causa de las Variaciones de Efectivo
Actividades Operativas
Resultado del Ejercicio
Ajustes de Actividades Operativas
Depreciaciones de Bienes de Uso
Otros
Cambios en Activos y Pasivos Operativos:
(Aumento) Disminución de Inversiones
(Aumento) Disminución de Créditos
Aumento (Disminución) en Deudas

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
El Informe sobre los Estados Contables se extiende en un documento aparte.

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Raul M. Arribere
Tesorero
Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

FUNDACIÓN POTENCIAR SOLIDARIO
BIENES DE USO
ANEXO "I"
CONCEPTO

Equipos de Computacion
Totales 2021
Totales 2020

VALOR AL
INICIO

AUM. Y/O BAJ.
DEL EJ

317.065,11
317.065,11
317.065,11

-

AJUSTE

-

VALOR
CIERRE

317.065,11
317.065,11
317.065,11

AM. ACUM.
AMORT.
AMORTIZ.
AL INICIO DEL EJERC. AL CIERRE

267.424,39
267.424,39
161.736,02

El Informe sobre los Estados Contables se extiende en documento aparte.

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Raul M. Arribere
Tesorero
Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

49.640,72
49.640,72
105.688,37

317.065,11
317.065,11
267.424,39

NETO
RESULT.

-0,00
-0,00
49.640,72
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Gastos Ordinarios correspondientes al Ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior)
ANEXO II

Detalle

Generales de
Administración
5.500,00
460.986,09
304.174,13
284.070,66
50.000,00
410.146,64
261.500,00
4.056,58
4.197,00
11.198,95
1.795.830
1.227.831

Alimentación
Básicos Oficina
Construcción
Empleados
Formación
Gastos Bancarios
Gastos Cobranzas Fondos
Gastos varios
Honorarios Asesoría General
Honorarios Generales
Honorarios Programas Sociales
Impuestos
Institucionales varios
Insumos Librería
Insumos Pedagógicos
Insumos varios
Sanitarios
Seguros
Servicios Eventos
Servicios Protagonistas
Sistemas informáticos
Trámites ONG
Viáticos Autos

Total 2021
Total 2020

Específicos
Totales Específicos
Generales

Total 2021

Desarrollo Fondos Proyectos Sociales

8.056.344
24.504
21.255
15.000
18.074
2.543
4.334
7.380
1.260.097
423.151
9.832.681
8.114.542

Ricardo A. Raimondi
Presidente

38.362
651.810
415.196
24.066
722.551
6.998
1.858.984
1.025.809

975.431
218.311
3.943.788
1.519.155
1.910.964
10.168
150.802
23.092
19.239
12.213.641
36.300
296.057
21.316.950
20.589.564

Raul M. Arribere
Tesorero
Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

975.431
38.362
218.311
12.000.132
1.543.659
21.255
651.810
1.925.964
433.270
36.776
150.802
23.092
19.239
4.334
722.551
12.228.019
1.296.397
719.209
33.008.615
29.729.915

975.431
43.862
218.311
12.461.118
1.543.659
304.174
284.071
21.255
50.000
1.061.957
2.187.464
4.057
433.270
40.973
150.802
23.092
19.239
4.334
722.551
12.228.019
1.296.397
11.199
719.209
34.804.445
30.957.746
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Comparación de los Recursos y Gastos del Ejercicio
con el Presupuesto aprobado por el Consejo de Administración
ANEXO III

Detalle

Monto Real de
Recursos y Gastos
2021

Recursos
Para Fines Generales
Contribuciones y Donaciones
Contribuciones y Donaciones Evento
Para Fines Específicos
Contribuciones y Donaciones por Programas

Gastos
Generales de Administración (Según Anexo II)
Gastos Específicos del Proyecto (Según Anexo II)
Amortización Bienes de Uso (Anexo I)

Resultados Ordinarios
Resultados Financieros y por Tenencia**
Resultado Final

32.642.622,14
15.864.805,19
12.863.060,35
3.001.744,83
16.777.816,96
16.777.816,96
34.854.086,04
1.795.830,05
33.008.615,27
49.640,72
-2.211.463,90
111.188,22
-2.100.275,68

Ppto. 2021*
15.848.871,52
14.339.455,19
12.075.331
2.264.125
1.509.416,34
1.509.416
15.546.988,25
754.708
14.716.809
75.471
301.883,27
226.412
528.295,72

*Inlcuido en Memoria 2020 y reexpresado al 31/12/2021
**Incluye Ajuste por Inflaciòn

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Raul M. Arribere
Tesorero

Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

Variaciones
16.793.751
1.525.350
787.730
737.620
15.268.401
15.268.401
19.307.098
1.041.122
18.291.806
-25.830
-2.513.347
-2.628.571
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Notas a los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2021
Nota 1. Normas Contables. Bases
Los Estados contables han sido preparados sobre la base de registraciones contables llevadas de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1.1 Preparación y Presentación de Estados Contables:

Los presentes estados contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y
valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.2 Unidad de medida:

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones
introducidas por la RT N° 39 , normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se
caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%. La
inflación acumulada al cierre del presente ejercicio, se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con las normas contables
profesionales mencionadas previamente, la economía argentina debería ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018.
La FACPCE ha confirmado esta situación a través de la Resolución 539/18 . La dirección de la Entidad ha ajustado por inflación los presentes
estados contables.
1.3 Información comparativa:
Los saldos al 31 de Diciembre de 2021 se exponen en estos estados contables a los efectos comparativos.
Nota 2. Composición de los rubros de Activo y Pasivo

2.1 Caja y Bancos
Caja Administración
Banco Galicia Cuenta Corriente en pesos
Banco Galicia Cuenta Dólares*
*Son US$ 46.153,16
2.2 Inversiones
Plazos Fijos en pesos
Fondo Comun de Inversion FIMA
2.3 Créditos
Créditos a cobrar
Donaciones con Tarjeta de Crédito a cobrar
Cheques a depositar
2.4 Deudas
Cargas Sociales a pagar
Deudas Sindicales a pagar
Retenciones Ganancias a pagar
Gastos varios a pagar
Fondos Fines Específicos CP no aplicados

2021

2020

5.256.011

3.605.582

102.376
457.551
4.696.084

2.198
1.746.002
1.857.382

3.816.348

6.514.569

1.508.384
2.307.965

4.980.826
1.533.743

10.011.390

1.386.966

150.000
861.390
9.000.000

483.013
903.953
-

9.779.328

152.061

396.146
8.020
360.214
14.948
9.000.000

152.061
-

Nota 3. Plazo de Cancelación de Créditos, Inversiones y Deudas
El plazo de cancelación de estos rubros se encuentra dentro de los primeros 3 trimestres posteriores al cierre de los presentes Estados Contables.
Nota 4. Exenciones Impositivas
Durante el mes de Octubre 2021 se renovó el certificado de exenciòn del Impuesto a las Ganancias (AFIP) hasta el 31/12/2022. Por su parte, la
Fundaciòn cuenta con exenciòn vigente en el Impuesto a los Ingresos Brutos (CABA).
Nota 5. Estimacion impacto "COVID"
En Diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como “COVID-19”), que con posterioridad al
31 de Diciembre de 2019 se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia.
La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las
medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios. En
el caso de la Entidad la incertidumbre en relación con los efectos, extensión y duración de esta cuestión, no permiten una estimación razonable de ese impacto a
la fecha de aprobación de los presentes estados contables, lo que dependerá de la gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y que
se tomen en el futuro por parte del gobierno y de las propias que instrumenten los administradores de la Entidad.

Ricardo A. Raimondi
Presidente

Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

Raul M. Arribere
Tesorero

FUNDACION POTENCIAR SOLIDARIO
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (INVENTARIO)
al 31 de Diciembre de 2021 en moneda homogenea de esa fecha
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
- Caja y Banco
Caja chica
102.375,77
Banco Galicia Cte Cte $ 0003733-2 325-4
457.550,80
Banco Galicia Cuenta Dólares*
4.696.084,03
5.256.011
- Inversiones
Plazos Fijos en $ (con interès incluido)
Fdo Común de inversión FIMA $

1.508.383,56
2.307.964,83

- Créditos
Facturas a cobrar

3.816.348

150.000,00

Area Soporte Marketing

$150.000,00

861.390,45
9.000.000,00

Donaciones tarjetas a cobrar
Cheques a depositar

10.011.390
19.083.749

Total de ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
-Bienes de uso
Notebook HP 14bs22la
2 Dell Inspiron 3565 AMD
HDD
2 Notebook Lenovo
Multi HP
Menos amort ac.

54.240,30
113.902,40
11.249,52
127.169,87
10.503,03

-317.065,11

Total de ACTIVO NO CORRIENTE

0
0

TOTAL DEL ACTIVO

19.083.749

PASIVO
Deudas

9.779.328

Cargas Sociales a pagar
Deudas Sindicales a pagar
Retenciones Ganancias a pagar
Gastos varios a pagar
Fondos Fines Específicos CP no aplicados

396.145,65
8.019,99
360.214,27
14.948,35
9.000.000,00

Total de PASIVO CORRIENTE

9.779.328

PATRIMONIO NETO

Capital Social

12.000
176.737
11.215.960
-2.100.276

Ajuste del capital
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio Superávit

9.304.421
Total del PASIVO mas Patrimonio Neto

19.083.749
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores
FUNDACION POTENCIAR SOLIDARIO POR LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA
C.U.I.T.: 30-71203700-4
Domicilio legal: Viamonte 332 – 4to piso – Dpto 32 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de FUNDACION POTENCIAR SOLIDARIO POR LA
DIGNIDAD DE CADA PERSONA que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de
Diciembre de 2021, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio
neto y el estado de origen y aplicación de fondos correspondientes al ejercicio económico
terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 5 y anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de
Diciembre de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente
en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y
del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de
estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos
basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de
incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio
sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable por parte la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección
de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su
conjunto.
Consideroque los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente
y adecuada para mi opinión de auditoría.
Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial de FUNDACION POTENCIAR SOLIDARIO
POR LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA al 31 de Diciembre de 2021, así como sus resultados,
la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio
económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de
Diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en
concepto de aportes y contribuciones previsionales asciende a $ 288.771,25 no
siendo exigible a la mencionada fecha.
b) Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Los Estados Contables se encuentran en proceso de transcripción en los libros
societarios.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Febrero de 2022.

Joaquin E. Lopes Afonso
Contador Público -U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2022
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 21/02/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
Fundacion Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona Fund.
CUIT 30-71203700-4, intervenida por el Dr. JOAQUIN EZEQUIEL LOPES
AFONSO. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula
vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con
lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión
de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. JOAQUIN EZEQUIEL LOPES AFONSO
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 338 F° 132
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