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FUNDACION POTENCIAR SOLIDARIO POR LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA

MEMORIA
(correspondiente al ejercicio económico N°5 comprendido entre 1/1/2015 y 31/12/2015)

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
(ONGs) para el desarrollo de un modelo integral evolutivo 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 los sesenta voluntarios que
participan en los distintos equipos aportando su compromiso generoso, experiencia y redes de
contactos.

3. HECHOS RELEVANTES 2015
El foco del año 2015 estuvo centrado en el arranque de la etapa de “Crecimiento sustentable
con foco social” mediante el fuerte incremento en la cantidad de ONGs aliadas para
desarrollar 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. Afianzar Programas Sociales en alianza complementaria (“uno a uno, persona a
persona, corazón a corazón”)
ii. Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)
iii. Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)
iv. Afianzar el desarrollo de fondos diversificado (“muchos haciendo poco”)
En cada frente se ha avanzado confirmando el camino trazado por el equipo Fundador.

Logros y avances más representativos:
i. Afianzar los Programas Sociales en alianza complementaria (“uno a uno, persona a
persona, corazón a corazón”) para ir investigando, analizando, contactando y conociendo
ONG’s 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.

•

•

•

Logros y avances:
Durante el 2015 renovamos el esquema de colaboración por los que menos tienen con:
o Colegio Madre Teresa de Calcuta (escuela para chicos de Virreyes, Bs. As.).
o Asociación Civil Hospice Buen Samaritano (hogar para personas con enfermedad
terminal sin recursos con sede en la localidad de Pilar).
o Fundación Enseña por Argentina (institución que identifica, forma y asigna líderes
profesionales en escuelas ubicadas en zonas de bajos recursos en diversas zonas
geográficas de Capital, Gran Buenos Aires, Salta y Córdoba).
o Asociación Civil Nuestras Huellas (institución que agrupa en bancos comunales
emprendedoras de barrios vulnerables para generar modelos de economía social y
solidaria potenciando el ahorro comunal en Gran Buenos Aires)
o Fundación Con Esperanza –Conin San Miguel (institución que acompaña niños con
problemas de nutrición –junto a sus madres- bajo el modelo de la Fundación Conin)
o Fundación Conin Pilar (institución que acompaña niños con problemas de nutrición –
junto a sus madres- bajo el modelo de la Fundación Conin)
o Asociación Civil Amigos de Casa de Galilea (institución que acompaña niños de
primera infancia, infancia y adolescencia con programas enfocados en toda la
población de la Villa de La Cava en San Isidro, Buenos Aires)
Además durante el 2015 empezamos a colaborar con:
o Leoncito Dan (asociación civil que desarrolla proyectos de infraestructura en todo el
país y celebra cumpleaños de niños en Alejandro Korn con sede en Capital)
o Gira Vida (centro comunitario de barrios de bajos recursos en Bahía Blanca)
o Sociedad San Juan (desde sus programas de evangelización envían voluntarios a
actividades en maternidades, cárceles, asilos, hogares de tránsito y hospicios)
o Donde Quiero Estar (acompaña a personas en tratamiento de quimioterapia en Capital,
Gran Buenos Aires y están empezando a replicar el modelo en otras provincias)
o Pilares (institución que acompaña niños con problemas de nutrición –junto a sus
madres- bajo el modelo de la Fundación Conin y además realiza apoyo escolar)
o Fundación PAR (promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad)
o FUNDALAM (promueve la importancia de la lactancia materna en Capital y GBA)
o Asociación Civil Isauro Arancibia (centro educativo que acompaña a chicos en
situación de calle con una propuesta integral con foco en lo educativo)
Se avanzó en el desarrollo de un Programa de Niñez en Argentina con foco en la primera
infancia y llevamos adelante las siguientes actividades:
o jornada en el Jardín Virgen de Itatí en Bajo Flores para mejoras de infraestructura y
equipamiento (julio)
o talleres de formación de alumnos del Colegio Madre Teresa con el apoyo The
Resource Foundation (agosto a diciembre)
o talleres de formación de miembros de Bancos Comunales con Nuestras Huellas
(agosto a diciembre)
o jornada en Fundación Margarita Barrientos para mejoras de infraestructura y
equipamiento (diciembre)

•

•

•

•

•

•

•

Se avanzó junto al Hospice Buen Samaritano en el desarrollo de un programa de cuidado
Hospice Educativo en Argentina.
Se dieron los primeros pasos con valiosos aprendizajes para el desarrollo de programas de
salud y de discapacidad.
Realizamos a lo largo del año diversas campañas para colaborar con necesidades de
personas en contextos de vulnerabilidad: leche, juguetes, juegos didácticos y ropa.
Llevamos adelante 9 Talleres de formación y reflexión presenciales en las ONGs aliadas
sobre estrategia y desarrollo de fondos que fueron muy valorados por quienes participaron.
Se mantuvieron durante el año reuniones con diversas ONGs especialistas en las temáticas
sociales y los segmentos de personas vulneradas contemplados en nuestro Objeto para
tener elementos concretos, marcos conceptuales y experiencia de campo que permitan
seguir avanzando con los Programas Sociales.
Firmamos convenios de cooperación con la Fundación Solidagro y la Fundación Don
Orione para potenciar actividades en común y compartir nuestras redes de contacto.
Fuimos invitados a participar en la Asamblea Anual de Acción Católica en Bahía Blanca
en un panel por el encuentro, la paz y el bien común.

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Logros y avances:
Afianzamos la 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 estables, embajadores, auspiciantes, empresas, contactos
institucionales y voluntarios.
Afianzamos la 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.
Avanzamos con las implementaciones de distintos módulos junto a ONGs aliadas de las
Plataformas que ayudan a acompañar el crecimiento sustentable con foco social:
- Plataforma Atención: Hospice Buen Samaritano, Amigos Casa Galilea, Conin Pilar,
Enseña por Argentina, Colegio Madre Teresa, Asociación Civil Nuestras Huellas
- Plataforma Administrativa Contable: Enseña por Argentina, Hospice Buen
Samaritano, Nuestras Huellas y Colegio Madre Teresa
Afianzamos la estrategia de comunicación con los Boletines Mensuales, Facebook y
página web.
Participamos de la cátedra de creatividad en la UCA en la que los alumnos generaron
propuestas para definir la identidad de las Plataformas de Gestión de la Fundación
Potenciar Solidario.
Participamos activamente en la asignación y uso de equipamiento tecnológico al servicio
de los que menos tienen junto a las ONGs aliadas.
Participamos del programa de voluntariado mundial de la empresa Netsuite con un
proyecto de mejora de nuestra Plataforma Administrativa Contable.
Potenciamos la sede social como lugar para la tarea de las Comunidades, de otras ONGs y
de los aliados de gestión.
Profundizamos las alianzas estratégicas de gestión con:
a. Estudio Friz: en temáticas contables
b. ONG WINGU: en temáticas de sistemas y aplicaciones
c. 3KSYS: en temáticas de sistemas administrativos / contables
d. Agencia Las Aguirre: en temáticas de coordinación de eventos

iii.

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

•

•

•

•

•

•

•

Logros y avances:
Lanzamos el nuevo esquema de Comunidades con foco en los desafíos –dejando atrás el
esquema funcional- con grandes resultados: Desarrollo de Alianzas, Plataforma de
Atención, Plataforma Administrativa Contable, Noche del Encuentro Solidario
Los voluntarios que colaboran en las tareas con las Plataformas de Gestión en la sede
volvieron a tener aportes muy destacados para nuestro modelo social.
En la Noche del Encuentro Solidario 2015 participaron más de 50 voluntarios alumnos del
Colegio Los Robles como parte de un acuerdo de colaboración conjunto.
Coordinamos el Programa de Voluntariado Manos a la Obra como parte de la alianza
institucional con Samsung Argentina con muy buena participación de sus empleados.
Durante el año se realizaron encuentros con los miembros del Comité de Asesoramiento
de Gestión que volvieron a sumar su experiencia y compromiso para afianzar cuestiones
importantes del accionar de la Fundación.
Desde octubre participamos en la plataforma global “Voluntarios on line” de Telefónica
para que sus empleados puedan sumares a proyectos de Fundación Potenciar Solidario.
Los voluntarios Embajadores volvieron a poner en juego su red de contactos para alcanzar
los desafíos de ingresos propuestos.

iv.

Afianzar el desarrollo de fondos diversificado

•

•

•

•

•

•

Logros y avances:
Renovamos la alianza institucional con la empresa Samsung Argentina para desarrollar la
tarea social de Fundación Potenciar Solidario, impulsar el voluntariado corporativo y
mejorar el uso de tecnología al servicio de las personas más necesitadas.
Desarrollamos nuevas alianzas institucionales con: Fundación Telefónica de Argentina,
Fundación Pérez Companc y Banco Industrial para llevar adelante nuestros programas
sociales en conjunto con las ONGs aliadas.
El 1° de octubre realizamos la tercera Noche del Encuentro Solidario fruto del trabajo
conjunto de los voluntarios y Comunidades. Acompañaron cerca de 500 personas, más de
30 empresas e instituciones, y las ONGs aliadas compartieron su tarea con los presentes.
Logramos incrementar un 65% los fondos de donantes recurrentes (Amigos) gracias a las
campañas de aumento de donación y la incorporación de nuevos donantes.
Impulsamos el canal de donaciones puntuales a través de Padrinos, Amigos Anuales y
Desafíos Solidarios sosteniendo lo realizado en 2014.
Durante todo el año se realizó la gestión del desarrollo de fondos y la coordinación de los
30 Embajadores mediante la Plataforma Integral de Atención.

Los avances del trabajo del Consejo de Administración, las Comunidades de Voluntarios y el
Comité de Asesoramiento nos permitirán durante 2016 cumplir con los desafíos de la Etapa de
“Crecimiento sustentable con foco social”.
4. DESAFIOS Y PERSPECTIVAS 2016
La Fundación se planteó los siguientes desafíos para el año 2016:
i.

Afianzar los Programas Sociales en alianza complementaria (“uno a uno, persona a
persona, corazón a corazón”)
• Profundizar el diálogo con las ONGs aliadas para seguir desarrollando un esquema
de trabajo conjunto complementario que permita ayudar a los más vulnerados
• Concretar alianzas con nuevas ONGs donde podamos ayudar a los que menos tienen
• Avanzar en alianzas institucionales con empresas alineadas con nuestro accionar

ii.

Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)
Potenciar propuestas en conjunto para mejorar la gestión, la comunicación
institucional, el voluntariado y el fondo
• Potenciar el uso de la Plataforma de Atención
• Potenciar el uso de la Plataforma Administrativa Contable
• Profundizar el vínculo con las instituciones Aliados en gestión
• Afianzar el equipo dedicado y rentado
•

iii.

Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)
Afianzar el esquema de voluntariado en Comunidades, con la colaboración activa de
los voluntarios de Servicio Funcional
• Movilizar a los Embajadores para el desarrollo de fondos
• Potenciar los canales de convocatoria de nuevos voluntarios
• Avanzar en alianzas con empresas que desarrollen planes de Voluntariado
Corporativo alineadas con nuestro accionar
•

iv.

Afianzar el desarrollo de fondos diversificado (“muchos haciendo poco”)
• Realizar la cuarta Noche del Encuentro Solidario
• Desarrollar el canal Institucional (empresas y fundaciones)
• Desarrollar el canal Amigos (donantes intermedios de frecuencia mensual)
• Sostener las otras fuentes de desarrollo de fondos asegurando diversidad (Padrinos,
Concursos, Desafíos Solidarios, Fundaciones donantes, entre otras)

Se estima alcanzar los desafíos mencionados de acuerdo al siguiente Presupuesto:
2016
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

950.000,00
600.000,00
50.000,00
1.600.000,00
(100.000,00)
(950.000,00)
(250.000,00)
(250.000,00)
(1.550.000,00)

Resultados financieros netos- Intereses
Amortizaciones de bienes de uso ( Anexo I)

10.000,00
(11.500,00)

Superávit del Ejercicio

48.500,00

5. AGRADECIMIENTO
El Consejo de Administración desea agradecer a los voluntarios, a los donantes, a las ONGs
aliadas, a las instituciones y especialistas consultados por la generosa colaboración prestada
durante todo el año 2015; esta colaboración nos permite contar con una base sólida para
desplegar nuestro accionar social.
Ciudad de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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Objeto de la Fundación:

La Fundación tendrá por objeto colaborar para que todos los
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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.
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Informe del Auditor Independiente
Al Señor Presidente y Miembros del Consejo de Administración
de la Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona
Dom. Legal: Montevideo 1178 Piso 1 Depto. A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71203700-4
Informe sobre los estados contables.
He auditado los estados contables adjuntos de la Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de
cada persona, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015, el estado de
resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo
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 2014 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 del Consejo de Administración en relación con los estados contables.
El Consejo de Administración 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 el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación
de los estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en
mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas
en la Resolución Técnica Nº 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 auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados
contables estén libres de incorrecciones significativas.
Una auditoria 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 de la entidad de los
estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria 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 auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el
Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados
contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada
para mi opinión de auditoria.
Opinión.
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada
persona al 31 de diciembre de 2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el
flujo de 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, no existen deudas al 31 de diciembre
de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, en concepto de aportes y
contribuciones.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo, previstos en la Resolución Nº 420/11 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.-

Isabel Friz
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 148 Fº 175

Fundación
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292

Balance General
al 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Nota 1)

2015

2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 2 a)

128.050,04

46.457,75

Inversiones (Nota 2. b y 3 )

372.979,76

150.616,44

Créditos (Nota 2. c y 3)

101.312,00

163.685,39

Total del Activo Corriente

602.341,80

360.759,58

10.864,93
10.864,93

3.025,00
14.013,34
17.038,34

613.206,73

377.797,92

3.003,52
3.003,52
3.003,52

28.484,30
28.484,30
28.484,30

610.203,21
613.206,73

349.313,62
377.797,92

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos (Nota 2. c y 3)
Bienes de Uso ( Anexo I)
Total del Activo no Corriente
Total del Activo
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 2.d y 3)
Total del Pasivo Corriente
Total del Pasivo
PATRIMONIO NETO
(según estado respectivo)
Total del Pasivo y Patrimonio Neto

Las notas 1 a 5 y Anexos I a III que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Martín Ruete
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de
fecha 10 de marzo de 2016
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº148º Fº175

Ricardo Arturo Raimundi
Presidente

Fundación
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292

Estado de Recursos y Gastos
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2015
y finalizado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)
Resultados ordinarios
Recursos
Para fines generales
Contribuciones y Donaciones
Contribuciones y Donaciones Eventos
Para fines específicos
Contribuciones y Donaciones por programas
Total de recursos

2015

2014

1.335.580,00
484.150,00

796.860,00
330.100,00

383.557,00
2.203.287,00

105.952,72
1.232.912,72

(72.572,50)

(46.043,88)

(1.324.527,15)
(170.369,05)
(408.302,62)
(1.975.771,32)

(760.713,73)
(191.613,77)
(202.120,93)
(1.200.492,31)

44.922,22

21.919,87

Amortizaciones de bienes de uso ( Anexo I)

(11.548,31)

(8.748,33)

Superávit del Ejercicio

260.889,59

45.591,95

Gastos
Generales de Administración (Anexo II)
Específicos
Generales (Anexo II)
Desarrollo de Fondos (Anexo II)
Proyecto Sociales (Anexo II)
Total de gastos
Resultados financieros netos- Intereses

Las notas 1 a 5 y Anexos I a III que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Martín Ruete
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de
fecha 10 de marzo de 2016
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº148º Fº175

Ricardo Arturo Raimundi
Presidente

Fundación
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Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2015
y finalizado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)

Fondos
Sociales

Detalle

Ajuste de
Fondos
Sociales

Resultados
Acumulados

Totales

Saldo al inicio – Capital Inicial
12.000,00

-

291.721,67

303.721,67

45.591,95

45.591,95

Superávit del Ejercicio anterior
Saldo al inicio del ejercicio

12.000,00

-

Superávit del Ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

12.000,00

-

337.313,62

349.313,62

260.889,59

260.889,59

598.203,21

610.203,21

Las notas 1 a 5 y Anexos I a III que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.
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Estado de Flujo de Efectivo
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2015
y finalizado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)
2015
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Total de fondos disponibles al inicio
Aumento / (Disminución) neta del efectivo
Total de fondos disponibles al cierre del ejercicio
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Actividades Operativas
Contribuciones y Donaciones
Contribuciones y Donaciones Evento
Contribuciones y Donaciones para proyectos
Gastos Generales de Administración Pagados
Gastos Específicos
Generales
Desarrollo de Fondos
Proyectos Sociales
Intereses Ganados
Pago de deudas al inicio
Compra de bienes de uso
Cobro de créditos al inicio
Flujo de efectivo utilizado por las actividades operativas

2014

197.074,19
303.955,61
501.029,80

276.244,25
(79.170,06)
197.074,19

1.273.265,00
484.150,00
347.585,00
(69.568,98)

763.240,02
200.047,28
105.952,72
(46.043,88)

(1.324.527,15) (731.642,16)
(170.369,05) (191.613,77)
(408.302,62) (202.120,93)
44.922,22
21.919,87
(28.484,30)
(2.244,21)
(8.399,90) (15.795,00)
163.685,39
19.130,00
303.955,61 (79.170,06)

Aumento / (Disminución) neta del efectivo

303.955,61

(79.170,06)

Las notas 1 a 5 y Anexos I a III que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables
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Notas a los Estados Contables
por el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2015
y finalizado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
NOTA 1:
NORMAS CONTABLES
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Fundación
para la preparación de los presentes Estados Contables:
1.1 Preparación y presentación de los 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 Estimaciones contables:
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que el Consejo de
Administración de la Fundación realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de
los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha,
como así también los recursos y gastos registrados en el ejercicio. El Consejo de
Administración de la Fundación realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado,
por ejemplo, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos y las provisiones. Los
resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la
fecha de preparación de los presentes estados contables.
1.3 Consideración de los efectos de la inflación:
Los presentes Estados Contables han sido preparados sin reconocer los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda hasta el 31 de diciembre de 2001, debido a la existencia de un
período de estabilidad monetaria. Desde el 1° de enero de 2002 y hasta el 1° de marzo de 2003
se reconocieron los efectos de la inflación, debido a la existencia de un período inflacionario,
habiéndose discontinuado el ajuste por inflación a partir de esa fecha, de acuerdo con lo
requerido por el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y por las normas contables
profesionales vigentes en ese momento.
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 N° 6 y N° 17, con las modificaciones
introducidas por la Resolución Técnica N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas
por la de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:

NORMAS CONTABLES (continuación)

Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la
existencia de un contexto de inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones,
cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%,
considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos. Cuando esa tasa se alcance, los estados contables
correspondientes deberán ser reexpresados a partir del momento en que se interrumpió el
ajuste. A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, esa pauta no está alcanzada.
.

1.4 Información comparativa:
Los saldos al 31 de diciembre de 2014 corresponden a los estados contables a dicha fecha y se
exponen en estos estados a los efectos comparativos.
1.5 Criterios de valuación:
Los principales criterios de valuación utilizados por la Fundación, fueron los siguientes:
a. Caja y Bancos:
El efectivo disponible en moneda nacional se ha computado a su valor nominal, al cierre de
cada ejercicio.
b. Créditos y Deudas:
Las normas contables profesionales vigentes requieren determinar los valores actuales de los
saldos a cobrar y a pagar que no tuvieran asociada una tasa de interés o para los cuales no
existiera una forma de compensación contemplada. Debido a las diferencias no significativas
de los valores actuales en los activos y pasivos monetarios, y teniendo en consideración lo
dispuesto por la Resolución Técnica Nº 16 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, los créditos y deudas han sido valuados a sus valores
representativos de sus valores actuales al fin de cada ejercicio.
c. Inversiones:
Los plazos fijos en moneda nacional se computaron al valor nominal al cierre de cada
ejercicio, con más los intereses devengados a cada cierre.
d. Bienes de Uso:
Se valuaron a su costo de adquisición expresado de acuerdo con lo descripto en el 1.3 menos
las correspondientes depreciaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. Las depreciaciones
se calcularon siguiendo el método de la línea recta, cuya alícuota se determina en base a la
vida útil estimada para cada categoría de bienes. El valor de los bienes de uso, considerado en
su conjunto, no supera su valor recuperable al cierre de cada ejercicio.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:

NORMAS CONTABLES (continuación)

e. Cuentas del Patrimonio Neto:
Los fondos sociales de la Fundación al 31 de diciembre de 2015 ascienden a doce mil pesos
valor nominal. Las cuentas del patrimonio neto, se expresaron de acuerdo con lo descripto en
la nota 1.3.
f. Cuentas del Estado de Recursos y Gastos:
Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo de los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentran expresadas siguiendo los
lineamientos detallados en el punto 1.3.
NOTA 2:
a.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

El detalle de caja y banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Caja Administración
Banco Galicia Cta. Cte. en pesos
Totales
b.

2014
2.496,20
43.961,55
46.457,75

El detalle de inversiones al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
Plazos fijos en pesos Bco Galicia
Intereses devengados a cobrar
Totales

c.

2015
10.855,56
117.194,48
128.050,04

2015
370.000,00
2.979,76
372.979,76

2014
150.000,00
616,44
150.616,44

El detalle de créditos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
Corrientes

Créditos a cobrar
Donaciones con tarjetas de crédito a cobrar
Anticipo proveedores
Depósito en garantía de alquiler
Totales
No corrientes
Depósito en garantía de alquiler

Martín Ruete
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 2:
d.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

El detalle de las deudas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
2015
448,50
2.356,52
198,50
3.003,52

Cargas sociales a pagar
Cuota sindical a pagar
Gastos varios a pagar
Retención de ganancias a depositar
Totales

NOTA 3:

2014
28.116,62
367,68
28.484,30

PLAZO DE CANCELACIÓN DE CREDITOS, INVERSIONES Y DEUDAS

La composición de los créditos, inversiones y pasivos según su plazo estimado de cobro o pago
es el siguiente:

Información al 31 de diciembre de 2015
A vencer: 1er. Trimestre posterior al cierre
Totales

Créditos
Inversiones
101.312,00 372.979,76
101.312,00 372.979,76

Pasivos
3.003,52
3.003,52

Los créditos y pasivos no devengan intereses. Las inversiones generan una TNA de 26,32% y 28,50%-
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 4:

EXENCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 inciso f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias
según texto ordenado en 1986 y modificaciones, las rentas que obtengan las fundaciones se
encuentran exentas del mencionado tributo siempre que tales ganancias y el patrimonio social se
destinen a los fines de su creación y no se distribuyan.
Mediante Resolución Nro. 051/2012/002109/1 del 16 de marzo de 2012, la Fundación ha sido
reconocida como entidad exenta por la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el
primero de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013. Dicho certificado fue renovado
hasta el 31 de diciembre de 2016.

NOTA 5:

TRATAMIENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:

La Fundación se encuentra exenta de pleno derecho en el impuesto a los ingresos brutos e
acuerdo al Código fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, figurando en el registro respectivo.
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Bienes de Uso
por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2015
y finalizado el 31 de Diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Notas 1)
Anexo I
Valores de Origen
Rubros

Al comienzo
del ejercicio

Altas

Depreciaciones

Al cierre del Acumuladas
ejercicio
al inicio

Del
ejercicio

Acumuladas
al cierre

Totales

$
Equipos
Tecnológicos

24.795,00

Instalaciones

1.450,00

Totales 2015

26.245,00

8.399,90

Totales 2014

10.450,00

15.795,00

Martín Ruete
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8.399,90
-

33.194,90

11.265,00

11.064,97

22.329,97

1.450,00

966,66

483,34

1.450,00

34.644,90

12.231,66

11.548,31

23.779,97

10.864,93

26.245,00

3.483,33

8.748,33

12.231,66

14.013,34
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Detalle de Gastos
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2015 y
finalizado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)

Anexo II

Detalle
Sueldos y cargas sociales
Honorarios de proyectos sociales
Desarrollo de sistemas
Institucionales Varios
Refrigerios programas sociales
Honorarios de administración
Alquileres
Comisión tarjetas
Expensas
Seguros sede
Gastos por evento de recaudación
Gastos y comisiones bancarios
Gestión de cobranza
Impuesto débitos y créditos
Tasas y certificaciones
Librería
Reparaciones y mantenimiento
Luz, gas y otros servicios
Insumos proyectos sociales
Proyectos sociales
Telefonía
Viáticos y movilidad
Varios
Total Año 2015
Total año 2014

Martín Ruete
Tesorero

Grales. De
Administración

Generales
Específicos
1.018.058,16
65.800,00
113.500,00

Desarrollo
de Fondos
4.150,00

Proyectos
Sociales
20.000,00

7.474,03
3.671,50
41.660,00
59.300,00
10.295,25
16.229,00
2.440,94
156.281,25
1.127,36
4.625,08
10.636,55
1.316,86
1.636,00

1.648,77
473,45
3.085,91
16.417,24
371.885,38

1.275,40
72.572,50
46.043,88

7.333,95
30.758,73
3.875,51
1.324.527,15
760.713,73

815,00
170.369,05
191.613,77
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408.302,62
202.120,93

Totales
Específicos
1.018.058,16
89.950,00
113.500,00
7.474,03
3.671,50
59.300,00
16.229,00
2.440,94
156.281,25
1.648,77
473,45
3.085,91
16.417,24
371.885,38
7.333,95
30.758,73
4.690,51
1.903.198,82
1.154.448,43
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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 del
ejercicio 2015

Presupuesto
económico
ejercicio 2015
(1)

Variaciones

INGRESOS
Fines Grales- Contribuciones y donaciones

1.335.580,00

800.000,00

535.580,00

Fines Grales.- Contribuciones y donaciones evento

484.150,00

400.000,00

84.150,00

Fines Específicos- Contrib. y donaciones programa
Total Ingresos

383.557,00
2.203.287,00

50.000,00
1.250.000,00

333.287,00
953.287,00

(72.572,50)

(50.000,00)

(22.572,50)

(1.324.527,15)

(800.000,00)

(524.527,15)

Especificos – Desarrollo de Fondos

(170.369,05)

(200.000,00)

29.630,95

Específicos - Programas sociales

(408.302,62)

(200.000,00)

(208.302,62)

(1.975.771,32)

(1.250.000,00)

(725.771,32)

Resultados financieros netos – Intereses
Amortizaciones de bienes de uso

44.922,22
(11.548,31)

10.000,00
(8.748,33)

34.922,22
(2.799,98)

Superávit
(1) Incluido en la memoria al 31-12-2014.-

260.889,59

1.251,67

259.637,92

EGRESOS
Gastos de de administración
Especificos Generales

Subtotal Egresos
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