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Objeto de la Fundación: La Fundación tendrá por objeto 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.  

  

  

  

  

Estados Contables  
por el ejercicio económico Nº 4 

iniciado el 1º de enero de 2014 y 

finalizado el 31 de diciembre de 2014 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

  

  

  

  

Número de inscripción en la 

Inspección General de Justicia: 

 

C 1832292 / 4013053 

 

Inscripción del estatuto en la 

Inspección General de Justicia:  

 

 

 

Resolución 840 del 7 de Septiembre de 2011 

 

 

 



 

 

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 2014, 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 2013 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 2014, 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, el pasivo devengado al 31 de diciembre 

de 2014 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, asciende a $ 28.116,62 en 

concepto de aportes y contribuciones, no siendo exigible a dicha fecha. 

 

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, 30 de marzo de 2015.- 
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                                        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 2014 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Nota 1) 

 

 
 2014 2013 
ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

Caja y Bancos (Nota 2 a) 46.457,75 44.994,05 

Inversiones (Nota 2. b y 3 ) 150.616,44 231.250,20 

Créditos (Nota 2. c y  3) 163.685,39 22.754,96 

Total del Activo Corriente 360.759,58 298.999,21 

   

ACTIVO NO CORRIENTE   

Créditos (Nota 2. c y  3) 3.025,00 - 

Bienes de Uso ( Anexo I) 14.013,34 6.966,67 

Total del Activo no Corriente 17.038,34 6.966,67 

   

Total del Activo 377.797,92 305.965,88 
 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

Deudas (Nota 2.d y 3) 28.484,30 2.244,21 

Total del Pasivo Corriente 28.484,30 2.244,21 

Total del Pasivo 28.484,30 2.244,21 

PATRIMONIO NETO   

(según estado respectivo) 349.313,62 303.721,67 

Total del Pasivo y Patrimonio Neto 377.797,92 305.965,88 
 

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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                               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 2014 

y finalizado el 31 de diciembre de 2014 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior  

(Nota 1) 

 

Resultados ordinarios 2014 2013 
Recursos   

Para fines generales   

Contribuciones y Donaciones  796.860,00 232.730,00 

Contribuciones y Donaciones Eventos 330.100,00 381.535,00 

Para fines específicos   

Contribuciones y Donaciones por programas 105.952,72 115.000,00 

Total de recursos 1.232.912,72 729.265,00 

   

Gastos   

Generales de Administración (Anexo II) (46.043,88) (15.689,26) 

Específicos    

Generales (Anexo II) (760.713,73) (490.055,39) 

Desarrollo de Fondos (Anexo II) (191.613,77) (168.334,10) 

Proyecto Sociales (Anexo II) (202.120,93) (105.786,63) 

Total de gastos (1.200.492,31) (779.865,38) 

   

Resultados financieros netos- Intereses  21.919,87 15.275,63 

   

Amortizaciones de bienes de uso ( Anexo I)  (8.748,33) (3.483,33) 

   

Superávit / (Déficit )  del Ejercicio 45.591,95 (38.808,08) 
 

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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                               Fundación 
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona 

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 2014 

y finalizado el 31 de diciembre de 2014 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

(Nota 1) 

 

 

 

Detalle 
Fondos 
Sociales 

Ajuste de 
Fondos 
Sociales 

Resultados 
Acumulados 

Totales 

Saldo al inicio – Capital Inicial 12.000,00 - 330.529,75 342.529,75 
     
Déficit del Ejercicio anterior   (38.808,08) (38.808,08) 

     
Saldo al inicio del ejercicio 12.000,00 - 291.721,67 

 
303.721,67 

Superávit del Ejercicio   45.591,95 45.591,95 

     
Saldos al cierre del ejercicio 12.000,00 - 337.313,62 349.313,62 

 

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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                                 Fundación 
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292  

 
Estado de Flujo de Efectivo 

por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2014 

y finalizado el 31 de diciembre de 2014 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

(Nota 1) 

 

 2014 2013 
VARIACIONES DEL EFECTIVO 
Total de fondos disponibles al inicio  276.244,25 322.923,75 

Disminución neta del efectivo (79.170,06) (46.679,50) 
Total de fondos disponibles al cierre del ejercicio 197.074,19 276.244,25 

 

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO 
Actividades Operativas 

  

Contribuciones y Donaciones  763.240,02 213.600,00 

Contribuciones y Donaciones Evento 200.047,28 381.535,00 

Contribuciones y Donaciones para proyectos 105.952,72 115.000,00 

Gastos Generales de Administración Pagados (46.043,88) (15.689,26) 

Gastos Específicos 

Generales 

 

(731.642,16) 

 

(458.880,39) 

Desarrollo de Fondos (191.613,77) (168.334,10) 

Proyectos Sociales (202.120,93) (103.542,42) 

Intereses Ganados 21.919,87 15.275,63 

Aumento de créditos corrientes - (599,96) 

Pago de deudas al inicio (2.244,21) (20.224,00) 

Compra de bienes de uso (15.795,00) (10.450,00) 

Cobro de créditos al inicio 19.130,00 5.630,00 

Flujo de efectivo utilizado por las actividades operativas (79.170,06) (46.679,50) 
 

Disminución neta del efectivo 
 

(79.170,06) 
 

(46.679,50) 
 

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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                               Fundación 
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292  

 
Notas a los Estados Contables 

por el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2014 

y finalizado el 31 de diciembre de 2014 

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 con centavos, 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 valuaciones que afectan el monto de 

los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes relevados 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 amortizaciones, el valor recuperable de los activos, y las previsiones por 

contingencias. 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: 
De acuerdo con normas contables profesionales, los presentes estados contables no han sido 

reexpresados por inflación, dado que a partir del 31 de marzo de 2003, el Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional nº 666/2003 y las normas de la Inspección General de Justicia, han 

suspendido el ajuste por inflación de los estados contables. Las normas contables 

profesionales suspenden el ajuste por inflación de estados contables recién a partir del 30 de 

setiembre de 2003, considerando no significativo el ajuste. 

 

1.4 Información comparativa: 
Los saldos al 31 de diciembre de 2013 corresponden a los estados contables a dicha fecha y se 

exponen en estos estados a los efectos comparativos. 
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                               Fundación 
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292  

 
Notas a los Estados Contables (continuación) 

 
NOTA 1: NORMAS CONTABLES (continuación) 

 

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. 
 

e. Cuentas del Patrimonio Neto: 
Los fondos sociales de la Fundación al 31 de diciembre de 2014 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 2014 y 2013, se encuentran expresadas siguiendo los 

lineamientos detallados en el punto 1.3.  
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Fundación  

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

 
Notas a los Estados Contables (continuación) 

 
 
NOTA 2: DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS  
 
 

a. El detalle de caja y banco al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 2014 2013 
Caja Administración 2.496,20 601,96 

Banco Galicia Cta. Cte. en pesos 43.961,55 44.392,09 

Totales 46.457,75 44.994,05 
 

b. El detalle de inversiones al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

 2014 2013 
Plazos fijos en pesos Bco Galicia 150.000,00 230.000,00 

Intereses devengados a cobrar 616,44 1.250,20 

Totales 150.616,44 231.250,20 
 

c. El detalle de créditos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

Corrientes 2014 2013 
Créditos a cobrar  130.052,72 - 

Donaciones con tarjetas de crédito a cobrar 33.619,98 19.130,00 

Anticipo proveedores 12,69 - 

Depósito en garantía de alquiler - 3.025,00 

Otros créditos a recuperar - 599,96 

Totales 163.685,39 22.754,96 
No corrientes   
Depósito en garantía de alquiler 3.025,00 - 

 

 



 

 

 

Raúl Mariano Arribere 

Tesorero  

 

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de 

fecha 30 de marzo de 2015 

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  

 
Notas a los Estados Contables (continuación) 

 

NOTA 2: DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 
 

d. El detalle de las deudas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 2014 2013 
Cargas sociales a pagar 28.116,62 - 

Cuota sindical a pagar 367,68 - 

Gastos varios a pagar - 2.244,21 

Totales 28.484,30 2.244.21 
 

 
NOTA 3:  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 2014 Créditos Inversiones Pasivos 
A vencer: 1er. Trimestre posterior al cierre 163.685,39 150.616,44 28.484,30 

Mas de un año 3.025,00 - - 

Totales 166.710,39 150.616,44 28.484,30 
 

Los créditos y pasivos no devengan intereses. Las inversiones generan una TNA de 18,75%.- 
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                                 Fundación 
     Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia C 1832292  

 
  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 2015. 
 
 

 
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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        Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona 
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Bienes de Uso 
por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2014 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2014 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

(Notas 1) 

     
                  Anexo I 

 

Valores de Origen Depreciaciones 

Al comienzo 
del ejercicio  

Altas 
Al cierre del 
ejercicio 

Acumuladas 
al inicio 

Del  
ejercicio 

Acumuladas  
al cierre 

Totales 
Rubros 

$ 
Equipos 
Tecnológicos 

9.000,00 15.795,00 24.795,00 3.000,00 8.265,00 11.265,00 13.530,00 

Instalaciones 1.450,00 - 1.450,00 483,33 483,33 966,66 483,34 

Totales 2014 10.450,00 15.795,00 26.245,00 3.483,33 8.748,33 12.231,66 14.013,34 

Totales 2013 - 10.450,00 10.450,00 - 3.483,33 3.483,33 6.966,67 
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Presidente 
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             por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2014 y 

        finalizado el 31 de diciembre de 2014 

         presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

       (Nota 1) 
 

Anexo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 
 

Grales. De 
Administra- 

ción 

 
Generales 
Específicos 

Desarrollo 
de fondos 

Proyectos 
Sociales 

 
Totales 

Específicos 
Sueldos y cargas sociales  233.595,77   233.595,77 

Honorarios de proyectos sociales  305.000,00  146.400,00 451.400,00 

Desarrollo de sistemas   136.940,60   136.940,60 

Disertantes    30.000,00 30.000,00 

Asesoría de voluntariado    7.500,00 7.500,00 

Honorarios de administración 27.500,00    - 

Alquileres  51.066,00   51.066,00 

Comisión tarjetas  5.332,81    - 

Expensas  12.806,00   12.806,00 

Gastos de certificación  913,47    - 

Gastos por evento de  recaudación   189.265,94  189.265,94 

Gastos y comisiones bancarios 1.929,55    - 

Gestión de cobranza 2.700,72    - 

Impuesto débitos y créditos 5.655,21    - 

Seguros sede  1.923,56   1.923,56 

Librería   662,00  662,00 

Reparaciones y mantenimiento  680,00   680,00 

Luz, gas y otros servicios  2.555,93   2.555,93 

Proyectos sociales  5.370,00  18.220,93 23.590,93 

Telefonía  3.132,56   3.132,56 

Viáticos y movilidad  6.770,00   6.770,00 

Varios 2.012,12 873,31 1.685,83  2.559,14 

Total Año 2014 46.043,88 760.713,73 191.613,77 202.120,93 1.154.448,43 
Total año 2013 15.689,26 490.055,39 168.334,10 105.786,63 764.176,12 
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    Anexo III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 

Base 
Presupuestaria  
Tercer Año 

Ejecutado al 31 
diciembre de 2014 Variaciones  

 
INGRESOS  

 
 

 Patrimonio neto inicial 19.900,00 303.721,67 -283.821,67 

Donaciones recibidas 496.000,00 1.232.912,72 -736.912,72 

Resultados financieros - 21.919,87 -21.919,87 

Total Ingresos 515.900,00 1.558.554,26 -1.042.654,26 

EGRESOS  
 

 

Específicos  
 

 

Gastos de funcionamiento  -45.000,00 - -45.000,00 

Desarrollo de canal de donantes -6.000,00 -191.613,77 185.613,77 

Desarrollo de voluntarios -3.700,00 - -3.700,00 

Programas sociales -263.000,00 -202.120,93 -60.879,07 

Sueldos y honorarios profesionales y grales. -151.400,00 -760.713,73 609.313,73 

Subtotal Egresos Específicos -469.100,00 -1.154.448,43 685.348,43 

    

Administrativos -37.100,00 -46.043,88 8.943,88 

Amortizaciones  -8.748,33 8.748,33 

Total Egresos -506.200,00 -1.209.240,64 703.040,64 

    

Excedente 9.700,00 349.313,62 -339.613,62 


