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Fundación
Potenciar Solidario por la Dignidad de Cada Persona
MEMORIA
(Correspondiente al ejercicio económico N°3 comprendido entre 1/1/2013 y 31/12/2013)

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 con 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 medico 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 (OSC’s) 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 de Administración
Comunidad de Desarrollo de Voluntarios
Comunidad de Comunicación Institucional
Comunidad de Desarrollo de Fondos
Comunidad de Eventos
Comunidad de Presupuesto y Finanzas
Comunidad de Sistemas y Procesos
Comunidad de Desarrollo de Alianzas
Comité de Asesoramiento
Director Ejecutivo
Las Comunidades, Comités y el Consejo Asesor, están formados por más de setenta voluntarios quienes se
sumaron al sueño de la Fundación Potenciar Solidario durante el 2013.

3. HECHOS RELEVANTES 2013
El foco del año 2013 estuvo centrado en afianzar la Etapa Pionera que permitirá sentar las bases para el
crecimiento en la próxima etapa. Contempla las acciones definidas en nuestro Plan Trienal para dar a futuro

sustentabilidad y escalabilidad a los Programas Sociales a favor de las personas que sufren en condiciones
impropias de la dignidad humana.
Siguiendo el esquema de nuestro Plan Trienal, las principales líneas de actuación para lograr el crecimiento
sustentable con foco social, mediante un modelo integral evolutivo son:

i. Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)
ii. Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)
iii. Afianzar el desarrollo de fondos diversificado (“muchos haciendo poco”)
iv. Dar los primeros pasos en la conformación de los Programas Sociales (“uno a uno, persona a persona,
corazón a corazón”)

En cada uno de estos frentes se ha avanzado en diversos aspectos confirmando el camino trazado por el equipo
Fundador. Mencionamos los logros y los avances más representativos de cada uno.

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

•

•

•

•
•

Logros y avances:
Durante abril de 2013 lanzamos la Plataforma Integral de Atención y Gestión que permite incorporar,
gestionar, informar, agradecer y fidelizar en escalas a los diferentes segmentos que se relacionan con la
Fundación: donantes estables, embajadores, padrinos, auspiciantes, empresas, contactos institucionales y
voluntarios.
Durante el segundo semestre del 2013 la Comunidad de Presupuesto y Finanzas terminó la etapa de
planificación e implementación de la Plataforma Integral Contable Administrativa que permitirá concentrar
todos los movimientos monetarios en un único sistema que alimente los informes y los Estados Contables
generando agilidad, confiabilidad y transparencia.
Durante el segundo semestre se lanzó el Boletín Mensual Institucional en lugar del Boletín de Novedades
que permite compartir las noticias en todos los frentes de actuación. Además se comenzó con el envío a
través de la Plataforma Integral de Atención y Gestión lo que permite disponer de estadísticas y datos
precisos.
Durante el 2013 la sede social fue un lugar donde se potenció el trabajo de las Comunidades, de otras OSC’s
y de los aliados de gestión.
Durante todo el año se dispuso del asesoramiento por parte de las siguientes instituciones:
- Estudio Friz: en temáticas contables
- Estudio Beccar Varela: en temáticas legales
- WINGU: en temáticas de sistemas y aplicaciones

ii. Convocar y consolidar el voluntariado (“muchos haciendo poco”)
Logros y avances:
El 25 de marzo se lanzó el ciclo 2013 de voluntariado con un nuevo esquema de reunión mensual única para
todas las Comunidades en el mismo lugar y tres propuestas de voluntariados concretas: Miembro de
Comunidad, Servicio Funcional y Embajador. Los avances, el compromiso y los resultados obtenidos
ratifican el rumbo elegido. Participaron más de 100 voluntarios.
• En abril se formó la nueva Comunidad de Desarrollo de Alianzas con tres objetivos concretos que se han
cumplido a lo largo del año:
1. sistematizar el proceso de conocimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil alineadas con el
accionar de Fundación Potenciar Solidario.
2. profundizar los lazos con las Organizaciones de la Sociedad Civil con quienes ya estamos
colaborando en alianza.
3. identificar otras Organizaciones de la Sociedad Civil para trabajar en conjunto con ellas por las
personas que sufren en condiciones de vulnerabilidad.
•

En la página web se confeccionó una sección donde se comparten las experiencias personales de distintos
voluntarios con el objetivo de entusiasmar a otros para que se sumen a las distintas comunidades.
• El 5 de octubre y el 23 de diciembre se realizaron visitas de voluntarios Fundación Potenciar Solidario a
Nuestras Huellas y Fundación Con Esperanza. Fueron jornadas llenas de experiencias compartidas y
emoción.
• Durante el año se realizaron dos reuniones del Comité de Asesoramiento de Gestión cuyos miembros
volvieron a sumar su experiencia y compromiso para afianzar y corregir cuestiones importantes del accionar
social de la Fundación.
•

iii. Afianzar el desarrollo de fondos diversificado
Logros y avances:
El 7 de septiembre realizamos la Primera Noche del Encuentro Solidario fruto del trabajo conjunto de todos
los voluntarios y Comunidades. Acompañaron más de 500 personas, más de 30 empresas e instituciones, y
tres OSC’s que compartieron su tarea con los presentes.
• En abril lanzamos el uso de la Plataforma Integral de Atención y Gestión para el desarrollo del canal de
Amigos (donantes estables de frecuencia mensual). Logramos triplicar la base de personas que colaboran de
esta maneta.
• Además la Comunidad de Desarrollo de Fondos ha logrado: coordinar la tarea de más de 50 Embajadores, el
apoyo de Padrinos y ganar el concurso de Voluntarios Telefónica.
•

iv. Dar los primeros pasos en la conformación de los Programas Sociales (“uno a uno, persona a persona,
corazón a corazón”) para ir investigando, analizando, contactando y conociendo OSC’s para trabajar con ellas
en alianza 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 2013 renovamos el esquema de colaboración por los que menos tienen con:
o Colegio Madre Teresa de Calcuta (escuela para chicos de bajos recursos con sede en la localidad
de Virreyes) para aprender sobre la temática de niñez, educación, apoyo escolar, y comunidades
educativas.
o Asociación Civil Hospice Buen Samaritano (hogar para personas con enfermedad terminal sin
recursos con sede en la localidad de Pilar) para aprender sobre la temática del cuidado hospice de
personas en la etapa final de la vida.
o Fundación Enseña por Argentina (institución que identifica, forma y asigna líderes profesionales
en escuelas ubicadas en zonas de bajos recursos) para aprender sobre la temática de niñez,
educación, y comunidades educativas en diversas zonas geográficas de Capital y Gran Buenos
Aires.
Además durante el 2013 empezamos a colaborar con:
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)
o Fundación Con Esperanza – Centro Conin San Miguel (institución que acompaña niños –
junto a sus madres- con problemas de nutrición bajo el modelo de la Fundación Conin)
Se avanzó en el desarrollo de un programa de cuidado hospice en Argentina analizando los diversos modelos
vigentes: hospice en hogar, hospice en hospital público, hospice en las casas, hospice a través de los agentes
de salud.
Se apoyó un Curso de Verano para 100 chicos de barrios vulnerables en Villa Soldati que realiza Enseña por
Argentina.
Se mantuvieron durante el año reuniones con diversas ONG’s 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 ir elaborando los Programas Sociales.

Los avances del trabajo del Consejo de Administración y las Comunidades de Voluntarios nos permitirán durante
2014 seguir enfocados en el cumplimiento de los desafíos profundizando en las acciones detalladas en el Plan
Trienal en la Etapa Pionera.

4. DESAFIOS Y PERSPECTIVAS 2014
La Fundación se planteó los siguientes desafíos para el año 2014:
i.

Consolidar la gestión (“hacer el bien, bien”)
•
Afianzar el equipo dedicado y rentado
•
Potenciar el uso de la Plataforma Integral de Atención y Gestión
•
Lanzar la Plataforma Integral de Gestión Administrativa Contable
•
Profundizar el vínculo con las instituciones Aliados de Gestión

ii.

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
•
Convocar y movilizar a los Embajadores para el desarrollo de fondos
•
Avanzar en alianzas con empresas que desarrollen sólidos planes de Voluntariado Corporativo
alineadas con el accionar de la Fundación Potenciar Solidario

iii.

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

iv.

Dar los primeros pasos en la conformación de los Programas Sociales (“uno a uno, persona a
persona, corazón a corazón”)
•
Profundizar el diálogo con las OSC’s Pioneras para seguir desarrollando un esquema de trabajo
conjunto que permita ayudar a los más vulnerados a través de acciones complementarias y
alineadas
•
Concretar alianzas con nuevas OSC’s donde podamos sumar valor juntos por los que menos
tienen
•
Avanzar en alianzas con empresas que desarrollen sólidos planes de Responsabilidad Social
Empresaria alineados con el accionar de Fundación Potenciar Solidario

5. AGRADECIMIENTO
El Consejo de Administración desea agradecer a los voluntarios, a los donantes, a las ONG’s, a las
organizaciones aliadas, y especialistas consultados por la generosa colaboración prestada durante todo el año
2013; esta colaboración nos permite contar con una base sólida para comenzar a desplegar nuestro accionar
social.
Buenos Aires, 28 de abril de 2014.EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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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.
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Informe del Auditor
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
En mi carácter de contadora pública independiente informo sobre la auditoría que he realizado de
los estados contables de la Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona,
detallados en el apartado 1. siguiente. La preparación y emisión de estos estados contables es
responsabilidad del Consejo de Administración de la Fundación, en ejercicio de sus funciones
exclusivas. Mi responsabilidad es emitir un informe sobre dichos estados contables, basados en mi
examen llevado a cabo con el alcance que menciono en el apartado 2.
1.

ESTADOS CONTABLES OBJETOS DE LA AUDITORIA
He efectuado un examen de auditoría del balance general de Fundación Potenciar Solidario
por la dignidad de cada persona al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como de los
correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de estado
de flujo de efectivo por los ejercicios económicos finalizados en esas fechas, con sus notas 1
a 5 y anexos I y II que los complementan.

2.

ALCANCE DEL TRABAJO
Mi examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría vigentes, aprobadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una
opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contienen los estados
contables, considerados en su conjunto. Una auditoría incluye el examen, sobre bases
selectivas, de los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados
contables y la evaluación de las normas contables utilizadas en su preparación y, como parte
de ello, de la razonabilidad de las estimaciones hechas por el Consejo de Administración.

3.

DICTAMEN
En mi opinión, los estados contables de la Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de
cada persona reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación
patrimonial al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los resultados de sus actividades, las
variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas
fechas, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la República Argentina.

4.

INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informo que:
4.1.

Los estados contables que se mencionan en 1., surgen de registros contables llevados
en sus aspectos formales de conformidad con normas legales y han sido preparados
conforme a las mismas y/o normas particulares vigentes en la República Argentina.

4.2.

Al 31 de diciembre de 2013, no existen deudas devengadas a favor del Sistema
Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones, según
surge de los registros contables y de las liquidaciones practicadas por la Fundación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2014.-

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 2013
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Nota 1)

2013

2012

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 2 a)
Inversiones (Nota 2. b y 3 )
Créditos (Nota 2. c y 3)
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos (Nota 2. c y 3)
Bienes de Uso ( Anexo I)
Total del Activo no Corriente
Total del Activo

44.994,05

50.321,79

231.250,20

272.601,96

22.754,96

36.805,00

298.999,21

359.728,75

6.966,67
6.966,67

3.025,00
3.025,00

305.965,88

362.753,75

2.244,21
2.244,21
2.244,21

20.224,00
20.224,00
20.224,00

303.721,67
305.965,88

342.529,75
362.753,75

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.

Raúl Mariano Arribere
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de
fecha 28 de abril de 2014
Isabel Friz
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 2013
y finalizado el 31 de diciembre de 2013
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
Gastos
Generales de Administración (Anexo II)
Específicos
Generales (Anexo II)
Desarrollo de Fondos (Anexo II)
Proyecto Sociales (Anexo II)
Total de gastos

2013

232.730,00
381.535,00

216.711,36
333.500,00

115.000,00
729.265,00

550.211,36

(15.689,26)

(6.407,16)

(490.055,39) (143.664,99)
(168.334,10) (118.047,15)
(105.786,63) (20.104,99)
(779.865,38) (288.224,29)

Resultados financieros netos- Intereses ganados

15.275,63

Amortizaciones de bienes de uso ( Anexo I)

(3.483,33)

(Déficit ) / Superávit del Ejercicio

2012

(38.808,08)

18.643,35
280.630,42

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

Raúl Mariano Arribere
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de
fecha 28 de abril de 2014
Isabel Friz
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 Evolución del Patrimonio Neto
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2013
y finalizado el 31 de diciembre de 2013
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)

Fondos
Sociales

Detalle
Saldo al inicio – Capital Inicial

12.000,00

Ajuste de
Fondos
Sociales
-

Superávit del Ejercicio anterior
Saldo al inicio del ejercicio

12.000,00

-

Déficit del Ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

12.000,00

-

Resultados
Acumulados

Totales

49.899,33

61.899,33

280.630,42

280.630,42

330.529,75

342.529,75

(38.808,08)

(38.808,08)

291.721,67

303.721,67

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

Raúl Mariano Arribere
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de
fecha 28 de abril de 2014
Isabel Friz
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 Flujo de Efectivo
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2013
y finalizado el 31 de diciembre de 2013
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)
2013
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Total de fondos disponibles al inicio
(Disminución) / Aumento neto 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
Aumento de créditos corrientes
Pago de deudas al inicio
Compra de bienes de uso
Cobro de créditos al inicio
Flujo de efectivo generado por las actividades operativas
(Disminución) / Aumento neto del efectivo

2012

322.923,75
(46.679,50)
276.244,25

61.899,33
261.024,42
322.923,75

213.600,00
381.535,00
115.000,00
(15.689,26)

216.711,36
333.500,00
(6.407,16)

(458.880,39) (123.440,99)
(168.334,10) (118.047,15)
(103.542,42) (20.104,99)
15.275,63
18.643,35
(599,96) (39.830,00)
(20.224,00)
(10.450,00)
5.630,00
(46.679,50) 261.024,42
(46.679,50)

261.024,42

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

Raúl Mariano Arribere
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de
fecha 28 de abril de 2014
Isabel Friz
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
por el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2013
y finalizado el 31 de diciembre de 2013
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 2012 corresponden a los estados contables a dicha fecha y se
exponen en estos estados a los efectos comparativos.
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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 2012 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 2013 y 2012, se encuentran expresadas siguiendo los
lineamientos detallados en el punto 1.3.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 2:
a.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

El detalle de caja y banco al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
2013
601,96
44.392,09
44.994,05

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

El detalle de inversiones al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Plazos fijos en pesos Bco Galicia
Intereses devengados a cobrar
Totales

c.

2012
168,29
50.153,50
50.321,79

2013
230.000,00
1.250,20
231.250,20

2012
270.000,00
2.601,96
272.601,96

El detalle de créditos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Corrientes

Donaciones con tarjetas de crédito a cobrar
Anticipo Proveedores
Alquileres pagados por adelantado
Depósito en garantía de alquiler
Otros créditos a recuperar
Totales
No corrientes
Garantia de Alquiler
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2013
19.130,00
3.025,00
599,96
22.754,96
-

2012
5.630,00
10.000,00
21.175,00

36.805,00
3.025,00
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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 2013 y 2012 es el siguiente:
2013
2.244,21
2.244.21

Sueldos a pagar
Gastos varios a pagar
Totales

NOTA 3:

2012
19.920,00
304,00
20.224,00

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 2013
A vencer: 1er. Trimestre posterior al cierre
3º Trimestre posterior al cierre
Totales

Créditos
Inversiones
19.729,96 231.250,20
3.025,00
22.754,96 231.250,20

Pasivos
2.244,21
2.244,21

Los créditos y pasivos no devengan intereses. Las inversiones generan una TNA de 19.20%.-
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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 2014.

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 2013
y finalizado el 31 de Diciembre de 2013
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
Del
Acumuladas
ejercicio
al inicio
ejercicio
al cierre

Totales

$
Equipos
Tecnológicos

-

9.000,00

9.000,00

-

3.000,00

3.000,00

6.000,00

Instalaciones

-

1.450,00

1.450,00

-

483,33

483,33

966,67

Totales 2013

-

10.450,00

10.450,00

-

3.483,33

3.483,33

6.966,67

Totales 2012

-

-

-

-
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Detalle de Gastos
por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2013 y
finalizado el 31 de diciembre de 2013
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)

Anexo II
Detalle
Sueldos y Cargas Sociales
Honorarios administración
Alquileres
Honorarios desarrollo de sist.
Comisión tarjetas de crédito
Expensas
Gastos de Certificación y lab.
Gastos por Evento de Recaud.
Gastos y comisiones bancarios
Gestión de cobranza
Imp. Debito Ley 25413
Seguros
Librería
Reparaciones y mantenimiento
Luz, gas y otros servicios
Proyectos Sociales
Telefonía
Viáticos y movilidad
Varios
Total Año 2013
Total año 2012
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Grales. De
Administración

Generales
Específicos

Desarrollo
de fondos

309.029,82
88.700,00
39.475,00
33.035,00

Proyectos
Sociales
85.341,58

2.701,18
10.358,00
2.926,00
168.334,10
2.388,41
1.713,36
3.765,15
1.638,60
803,70
1.636,50
2.178,11
18.200,00
2.298,19
2.245,05
1.391,46
15.689,26
6.407,16

1.706,17
490.055,39
143.664,99

168.334,10
118.047,15
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105.786,63
20.104,99

Totales
Específicos
394.371,40
88.700,00
39.475,00
33.035,00
10.358,00
168.334,10
1.638,60
1.636,50
2.178,11
18.200,00
2.298,19
2.245,05
1.706,17
764.176,12
288.224,29
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Cumplimiento del Plan Trienal

Anexo III

Detalle
INGRESOS
Patrimonio neto inicial

Base
Presupuestaria
Segundo Año

Ejecutado al 31
diciembre de 2013

Variaciones

22.100,00

342.529,75

-320.429,75

Donaciones recibidas

396.000,00

729.265,00

-333.265,00

Resultados financieros
Total Ingresos

418.100,00

15.275,63
1.087.070,38

-15.275,63
-668.970,38

EGRESOS
Específicos
Gastos de funcionamiento

-42.000,00

Desarrollo de canal de donantes

-6.000,00

Desarrollo de voluntarios

-3.700,00

Programas sociales

-170.000,00

Sueldos y honorarios profesionales

-151.400,00

Subtotal Egresos Específicos

-373.500,00

-764.176,12

390.676,09

-24.700,00
-398.200,00

-15.689,26
-3.483,33
-783.348,71

-9.010,74
3.483,33
385.148,71

19.900,00

303.721,29

-283.821,29

Administrativos
Amortizaciones
Total Egresos
Excedente
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