APORTES DE GESTION PARA EL TERCER SECTOR
Asociación Civil
Estados Contables al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

Asociación Civil APORTES de Gestión para el Tercer Sector
Ocampo 3302, Modulo 3, piso 3, oficina 20
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MEMORIA 2013
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, la presente Memoria
informa sobre los resultados de la gestión realizada por la Comisión Directiva de la
Asociación Civil Aportes de Gestión para el Tercer Sector (en adelante “APORTES”).
Esta Comisión Directiva tiene el agrado de poner a disposición la presente Memoria, el
estado de situación patrimonial, los estados de recursos y gastos y de evolución del
patrimonio neto con su información complementaria y Anexo correspondiente, al ejercicio
económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
Durante dicho ejercicio la Asociación obtuvo recursos ordinarios por $ 682.218,00 y tuvo
gastos ordinarios por $ 695.971,27 generando así un superávit de $ 13.753,27
Durante el período se incrementó la cantidad de proyectos gestionados y se sumaron
nuevos profesionales a la Red de Voluntarios. A su vez, se pusieron en marcha diversas
iniciativas dirigidas a fortalecer y enriquecer el conocimiento de los Voluntarios sobre el
sector social.
En esta Memoria se reseñan las principales actividades desarrolladas durante el Ejercicio.
Proyectos
Durante el Ejercicio se trabajó en 51 proyectos, todos realizados a título gratuito y a través
de nuestros voluntarios. De ellos, 5 había comenzado durante el año 2011, 17 durante el
2012 y 29 se iniciaron durante el 2013. Al cierre del ejercicio 26 proyectos continuaban en
ejecución.
Con ello se realizaron, desde el inicio de actividades de APORTES, un total de 171
proyectos.
Los proyectos en los cuales se trabajó durante este periodo han sido:
Nº Organizaciones

Iniciado Tipo de Proyecto

1

Sahdes

2011

Estructura

2

Educar y crecer

2011

Expansión

3

AFI II

2011

Estrategia

1

4

Conciencia

2011

Governance

5

Hogar Sta. Rafaela María

2011

Presupuesto

6

Manos Abiertas III

2012

Indicadores

7

Defensores del Chaco II

2012

RRHH Desarrollo

8

Avanzar II

2012

Sistemas

9

Cruz Roja IV

2012

RRHH Desarrollo

10 Gran-Chaco

2012

Negocio Social

11 Proyecto Suma

2012

Governance

12 AEPSO II

2012

Administracion

13 Granja Andar II

2012

Estructura

14 Pies Descalzos

2012

Estructura

15 CARE II

2012

Negocio Social

16 Ruta 40 II

2012

Administración

17 El Libro

2012

Estrategia

18 Rugby Solidario II

2012

Estructura

19 United Way II

2012

Administración

20 El Reparo

2012

Negocio Social

21 Reciduca III

2012

Negocio Social

22 El puente posible

2012

Estructura

23 Integrar

2013

Estrategia

24 Haciendo Camino

2013

Estructura

25 Deportivo Bongiovanni

2013

Procesos

26 Canales II

2013

Administración
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27 Nueva Familia

2013

Estructura

28 United Way III

2013

Procesos

29 Maria de Nazareth

2013

Comunicación

30 Yo no fui

2013

Negocio Social

31 Educar y crecer II

2013

Procesos

32 ASAC

2013

33 ASDRA III

2013

34 Ruta 40 III

2013

Procesos

35 AFI III

2013

Estrategia

36 Comprometerse mas

2013

Expansión

37 Ashoka III

2013

Estrategia

38 Defensores del Chaco III

2013

39 LALCEC

2013

40 Valores para crecer

2013

Presupuesto

41 Conciencia II

2013

Administración

42 Madre Teresa

2013

Sistemas

43 Dignidad III

2013

Procesos

44 AEAPG

2013

Estrategia

45 Cascos Verdes II

2013

46 Rugby Solidario III

2013

Expansión

47 Sagrada Familia II

2013

Estrategia

48 Obra del Padre Mario

2013

Indicadores

49 Forge

2013

Procesos

50 Protege tu corazón III

2013

Estructura

Administración
Governance

Negocio Social
Governance

Procesos
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51 Comunia

2013

Estructura

Red de Voluntarios de APORTES
El año finalizó con 121 profesionales en la Red de Voluntarios de APORTES, habiendo
incorporado en el transcurso del año 13 nuevos voluntarios. De todos ellos, el 70 % ha
participado de algún proyecto durante el año 2013, brindando en total más de 10.000
horas de trabajo profesional voluntario.
Se realizaron 2 desayunos, 2 encuentros para voluntarios, y 1 ciclo del Taller de Inducción.
14º y 15º Encuentro de Voluntarios
En los meses de marzo y noviembre de 2013 se realizaron en el auditorio de los
Laboratorios Gador, el 14º y 15º Encuentro de Voluntarios en los que se compartieron
experiencias sobre los proyectos y demás actividades de APORTES.
Taller de “Inducción para nuevos voluntarios”
Se realizó durante los meses de Agosto y Setiembre el Taller de Inducción para nuevos
voluntarios de APORTES.
El mismo consta de dos jornadas en las que se busca facilitarle al nuevo voluntario de
APORTES, el conocimiento del contexto de trabajo al que se incorpora, en especial los
propósitos, historia, organización, métodos de trabajo y valores de APORTES y una
inducción general al mundo de las OSC y a su rol de Voluntario en relación con APORTES y
con las organizaciones sociales.
Desayunos de APORTES
Se realizaron 2 desayunos de intercambio de experiencias entre los voluntarios de
APORTES. Estos encuentros le permiten a los voluntarios de APORTES, conocer la
experiencia que sus pares han obtenido a partir de los proyectos que han ejecutado junto a
diversas organizaciones de la sociedad civil y a su vez enriquecerse con información
valiosa para el ejercicio del rol del voluntario, tanto en su faceta de consultor, facilitador,
desarrollador y docente.
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Durante el transcurso del 2013 se presentaron los proyectos realizados en:
1. Fundación Defensores del Chaco:
Nace en 1994 en el barrio Chaco Chico de Paso del Rey, Pdo. de Moreno, gracias a la
iniciativa de 12 jóvenes que se reunían a jugar fútbol en las esquinas de Chaco Chico, hasta
que decidieron darle forma a un sueño: construir su propio club.
Hoy Defensores cuenta con su propio centro cultural con 3 salas para talleres y un teatro
con capacidad para 250 personas, un predio deportivo con una cancha profesional, un
playón para realizar actividades y un Centro de Apoyo Legal Comunitario.
Un equipo de trabajo de 55 personas recibe semanalmente a 1700 jóvenes y adultos que se
involucran en las diferentes propuestas de la Fundación.
2. Fundación Evolución:
Organización de alcance nacional que desarrolla programas y proyectos educativos que
buscan una mayor utilización de la tecnología informática y de comunicación en el
proceso de aprendizaje, principalmente capacitación docente y desarrollo de contenidos.
Cuenta con una red de referentes educativos a nivel nacional que la distingue por su
capacidad de realizar acciones a nivel nacional y regional.

•

Financiamiento

Tal como sucediera desde el inicio de APORTES, los miembros de Comisión Directiva
continuaron contribuyendo no sólo con su trabajo voluntario sino también con recursos
económicos para el sostenimiento de las actividades de la Asociación.
Además, durante este ejercicio los donantes individuales (la gran mayoría voluntarios de
APORTES) donaron un total de $ 117.250,00. Por su parte, varias empresas privadas e
instituciones continuaron sumándose a la tarea de APORTES por medio de contribuciones
económicas por un total de $ 496.968,00.

Como surge de lo precedentemente enunciado, el 2013 ha sido un año de crecimiento y nuevas
actividades dirigidas a mejorar nuestro aporte a la gestión de las organizaciones sociales.
Nada de lo realizado hubiera sido posible sin los más de 120 profesionales voluntarios que
desinteresadamente se ponen al servicio de dichas instituciones para, de manera conjunta,
encontrar soluciones viables que potencien su impacto social. Tampoco hubiera sido posible
sin la convicción de los directivos y personal de APORTES y la confianza puesta en la
Asociación por parte de los donantes.
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APORTES de Gestión para el Tercer Sector es una construcción conjunta en la cual cada parte
es necesaria para que organizaciones sociales y profesionales voluntarios puedan unirse en la
construcción de una sociedad más justa y equitativa. El compromiso, servicio y el trabajo
conjunto seguirán siendo las herramientas para hacer frente a los desafíos que nos presenta
el 2014.
Marzo 2014
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APORTES DE GESTION PARA EL TERCER SECTOR
Asociación Civil
Ejercicios Económicos No. 8 y No. 7
iniciados el 1 de enero de 2013 y 2012
Estados contables
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresados en pesos

Denominación:

Aportes de Gestión para el Tercer Sector

Forma jurídica:

Asociación Civil

Domicilio Legal:

Ortiz de Ocampo 3302, 3er. módulo,3er. Piso, of. Nº 20 – CP. 1425
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Asociación civil sin fines de lucro

Fecha de inscripción en el R.P.C.:

28 de junio de 2006

Nº de inscripción en la I.G.J.:

Exp. Nº 1.761.227 / 54.583

Capital:

450,00 (Nota 3.)

ESTUDIO EGUIA & ASOCIADOS SRL
C.P.C.E.C.A.B.A. To.1 Fo.11

Nadia S. Pohle (Socia)
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.179 Fo.201

José Luis Eguía
Órgano de Fiscalización

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe extendido por separado

Fredy Cameo
Presidente

Aportes de Gestión para el Tercer Sector
Nº de inscripción en la Inspección General de Justicia: Exp. Nº 1761227/54583
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresado en pesos

AC T IVO
2013

2012

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1.)

74.699,83

67.151,57

Otros créditos (Nota 3.2.)

11.135,86

6.587,00

Total del activo corriente y del activo

85.835,69

73.738,57

54.294,69

33.485,18

6.305,33

1.264,45

Total del pasivo corriente y del pasivo

60.600,02

34.749,63

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

25.235,67

38.988,94

Total del pasivo y patrimonio neto

85.835,69

73.738,57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas sociales (Nota 3.3.)
Otras deudas (Nota 3.4.)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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Contadora Pública (U.B.A.)
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Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe extendido por separado
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Presidente

Aportes de Gestión para el Tercer Sector
Nº de inscripción en la Inspección General de Justicia: Exp. Nº 1761227/54583
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresado en pesos

2013

2012

RECURSOS ORDINARIOS

Para fines generales
Diversos (Anexo I)

9.000,00
673.218,00

17.000,00
532.825,00

Total de recursos

682.218,00

549.825,00

Generales de administración (Anexo II)

-131.550,84

-102.882,43

Gastos de personal (Anexo II)

-564.420,43

-404.132,29

-695.971,27

-507.014,72

-13.753,27

42.810,28

GASTOS ORDINARIOS

Total de gastos

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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Aportes de Gestión para el Tercer Sector
Nº de inscripción en la Inspección General de Justicia: Exp. Nº 1761227/54583
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresado en pesos

Resultados No
Asignados

Capital

Saldos al inicio del ejercicio

450,00

Déficit / Superávit del ejercicio

Total 2013

Total 2012

38.538,94

38.988,94

-3.821,34

-13.753,27

-13.753,27

42.810,28

25.235,67

Saldos al cierre del ejercicio 2013

450,00

24.785,67

Saldos al cierre del ejercicio 2012

450,00

38.538,94

38.988,94

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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Aportes de Gestión para el Tercer Sector
Nº de inscripción en la Inspección General de Justicia: Exp. Nº 1761227/54583
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NETO
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresado en pesos

2013

2012

Variaciones del Efectivo
67.151,57
74.699,83
7.548,26

5.991,61
67.151,57
61.159,96

-13.753,27

42.810,28

-4.548,86
20.809,51
5.040,88

-1.087,00
18.172,23
1.264,45

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades operativas

7.548,26

61.159,96

Aumento neto del efectivo

7.548,26

61.159,96

Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2.1)
Aumento/ Disminución neto del efectivo
Variaciones del efectivo por actividades operativas
Déficit /superávit ordinario del ejercicio
Cambios en activos y pasivos operativos:
Disminución en otros créditos
Aumento en deudas sociales
Aumento en deudas fiscales

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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Aportes de Gestión para el Tercer Sector
Nº de inscripción en la Inspección General de Justicia: Exp. Nº 1761227/54583
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresadas en pesos

1. Operaciones de la Asociación
La Asociación fue inscripta en la Inspección General de Justicia (I.G.J.) el 28 de junio 2006.
Es su propósito ayudar a mejorar a título gratuito la capacidad de gestión de las organizaciones de bien común mediante la
participación de profesionales voluntarios con probada experiencia y capacidad en áreas tales como: estrategia, procesos,
sistemas, recursos humanos, logística, administración y finanzas, gestión de proyectos, y evaluación de resultados.

2. Bases de presentación de los estados contables

2.1. Normas contables profesionales
Los presentes estados contables por los ejercicios anuales finalizados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 han sido preparados
de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina.
a) Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
La preparación de los estados contables de acuerdo con dichas normas requiere la elaboración y consideración, por parte de
los representantes de la Asociación, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos
informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación de activos y pasivos contingentes a la fecha
de dichos estados. En este sentido, la incertidumbre asociada con las estimaciones y supuestos adoptados podría dar lugar en
el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos
informados de los activos y pasivos afectados

b) Cuestiones no previstas: aplicación de fuentes normativas supletorias
Las cuestiones de medición no prevista en las normas contables particulares podrán resolverse mediante (i) la utilización de
normas contables particulares que traten temas similares y relacionados (salvo que la norma que se pretende utilizar prohíba su
aplicación al caso particular que se intenta resolver, o indique que el tratamiento contable que se establece, no debe ser
aplicado a otros casos por analogía); (ii) la aplicación de normas sobre medición contable en general; y (iii) los conceptos
incluidos en el Marco Conceptual de las normas contables profesionales vigentes, en el orden de prioridad antes indicado.
Cuando la resolución de la cuestión de medición no prevista a partir de las fuentes antes indicadas no resulte evidente, se
podrán considerar en forma supletoria para la formación del juicio de los representantes y desarrollo de la correspondiente
política contable, en orden descendente de prioridad (i)las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e
interpretaciones que hayan sido aprobadas y emitidas por el International Financial Accounting Board ( IASB); y sin un orden
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Aportes de Gestión para el Tercer Sector
Nº de inscripción en la Inspección General de Justicia: Exp. Nº 1761227/54583
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresadas en pesos
2. Bases de presentación de los estados contables (Cont.)
establecido, los pronunciamientos mas recientes de otros emisores que empleen un marco conceptual similar para la
emisión de normas contables, las prácticas aceptadas de la industria y la doctrina contable, con la condición de que las
fuentes supletorias utilizadas no entren en conflicto con las fuentes normativas señaladas en el párrafo anterior, y hasta
tanto la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emita una norma que
cubra la cuestión de medición involucrada
Cuando se utilice alguna de las fuentes normativas o supletorias indicadas más arriba, la nota medición sobre criterios
de medición de activos y pasivos deberá exponer dicho hecho, identificar la fuente utilizada e informar los fundamentos
tenidos en cuenta para su elección.
c) Nuevas normas contables aprobadas por la FACPCE con vigencia a partir del ejercicio 2011 o
con posterioridad a ese ejercicio
Resolución Técnica (RT) 26 Revisada (RT 26R) "Adopción de las NIIF del IASB y de las NIIF para las pequeñas
y medianas entidades (Pymes)" (modificada por la RT 29)
El 20 de marzo de 2009, la Junta de Gobierno de la FACPCE aprobó la RT 26, la cual fue modificada el
3 de diciembre de 2010 mediante la RT 29. La RT 26R establece que ciertas entidades estarán obligadas
obligadas a preparar sus estados contables de acuerdo con las NIIF, mientras que otras entidades,
entre las cuales se encuentra la Asociación, tendrán la opción de utilizar las NIIF para las PyMES
en reemplazo de las normas contables profesionales vigentes.
Esta norma tiene vigencia para los estados contables correspondientes a ejercicios que se inicien a
partir del 1° de enero de 2012, y se acepta su aplicación anticipada para los estados contables
correspondientes a ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2011. La R.T. 26 se encuentra
pendiente de aprobación por la Inspección General de Justicia (I.G.J.) y, consecuentemente, la
Asociación no puede hacer uso de la mencionada opción.
RT 27 “Modificaciones a las RT 6,8,9,11,14,16,17,18,21,22,23 y 24”:
Esta norma fue aprobada por la FACPCE el 12 de junio de 2009 y, si bien tiene vigencia para los
estados contables correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2011, dado que
introduce modificaciones a otras RT relacionadas con la emisión de la RT 26 previamente mencionada,
no tiene efectos para la Asociación.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
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2. Bases de presentación de los estados contables (cont.)
2.1. Normas contables profesionales
c) Nuevas normas contables aprobadas por la FACPCE con vigencia a partir del ejercicio 2011 o con posterioridad a ese
ejercicio (cont.)
RT 28 “Modificaciones a las RT 8 y 16, Impracticabilidad – Presentación de Información comparativa

Esta norma fue aprobada por la FACPCE el 1° de octubre de 2010, con vigencia a partir de esa
Se
introduce
el
concepto
de
impracticabilidad
a
las
normas
contables
profesionales
vigentes,
el cual la aplicación de una norma o criterio contable será impracticable cuando el ente no
tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.

fecha.
según
puede

Según la norma, cuando sea impracticable determinar los efectos
del cambio de un criterio contable
o de la corrección de un error sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores
para los que se presente información, se modificarán los saldos iniciales de los activos y pasivos al
principio del periodo más antiguo para el que la modificación retroactiva sea practicable, que podría ser
el propio periodo corriente, y se efectuará el correspondiente ajuste a los
saldos iniciales de cada
componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo.
En estos casos, se deberá exponer en nota (i) el motivo que hace impracticable la adecuación de las
cifras comparativas; (ii) una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política
contable o se ha realizado la corrección del error; y (ii) la naturaleza de las modificaciones que tendrían que haberse
realizado en caso de no existir la impracticabilidad.
RT 28 “Modificaciones a las RT 8 y 16, Impracticabilidad – Presentación de Información comparativa
Esta norma fue aprobada por la FACPCE el 1º de Abril de 2011, con vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1º de Enero
de 2011, y su contenido básico actual es explicado mas arriba en el apartado b)

RT 31 “Modificaciones a las RT 9, 11, 16 y 17. Introducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos
biológicos
Esta norma fue aprobada por la FACPCE el 25 de noviembre de 2011, con vigencia para ejercicios que
se inicien a partir del 1° de enero de 2012, permitiéndose su aplicación anticipada. Se incorpora el
modelo de revaluación para los bienes de uso como alternativa al modelo de costo actualmente vigente,
establece normas de transición para el tratamiento contable de los saldos de revalúos determinados y
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2. Bases de presentación de los estados contables (cont.)
2.1. Normas contables profesionales
c) Nuevas normas contables aprobadas por la FACPCE con vigencia a partir del ejercicio 2011 o con posterioridad a ese ejercicio (cont.)
RT 31 “Modificación a las RT 9, 11 16 y 17. Introducción del modelo de revaluación de bienes de
uso excepto activos biológicos (cont.)
contabilizados bajo normas contables o legales preexistentes, e introduce como nuevas categorías de
activos a las “Propiedades de inversión" y a los "Activos no corrientes que se mantienen para su venta
(incluyendo aquellos retirados del servicio)", a la vez que establece los criterios de medición aplicable a
estas nuevas categorías. Esta norma no es de aplicación para la Asociación.

2.2. Reexpresión en moneda homogénea
Las normas contables profesionales establecen que los estados contables deben expresarse en moneda
homogénea. En un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es utilizada como moneda
homogénea y, en un contexto de inflación o deflación, los estados contables deben expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden dando reconocimiento contable a las variaciones en el índice de precios internos al por mayor (I.P.I.M.) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , de acuerdo con el método de reexpresión establecido en la RT6 de la FACPCE,
Los estados contables de la Asociación al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 reconocen las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de febrero de 2003 de acuerdo a lo requerido por el Decreto
664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 4/2003 de la I.G.J.
Las normas profesionales establecen que la discontinuación en la aplicación del método de reexpresión
establecido por la RT6 debió efectuarse a partir del 1º de Octubre de 2003. Los efectos de no haber reconocido
las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta esta última fecha no han sido significativos en relación
a los presentes estados contables.
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2. Bases de presentación de los estados contables (cont.)

2.3. Criterios de valuación
a) Caja y bancos:
- En moneda nacional: a su valor nominal
b) Créditos y Deudas:
- En moneda nacional:
Los créditos y deudas han sido valuados a su medición contable obtenida mediante el cálculo del valor descontado de los
flujos de fondos que originaran los activos y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la
medición inicial, la cual no difiere significativamente de su valor nominal.
c) Patrimonio neto
Las cuentas componentes del patrimonio neto no se reexpresaron, de acuerdo a la normativa vigente.
d) Cuentas de recursos y gastos
Los recursos y gastos generados en el ejercicio se encuentran expresados de la siguiente manera:
- Los recursos y gastos se imputan a resultados en función a su devengamiento.
- Bajo la denominación de "Resultados financieros y por tenencia" se incluyen los ingresos y egresos financieros.
- Los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de activos, pasivos y, de recursos y gastos, no han
sido segregados por estimarse que los mismos no son significativos.
- Los recursos ordinarios para fines generales están conformados por las cuotas sociales anuales que efectúan los
socios; mientras que los recursos ordinarios diversos están conformados por las donaciones efectuadas por terceros y por
las donaciones mensuales durante el ejercicio que realizan los socios.
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3.

Composición de algunos rubros del estado de situación patrimonial
2013

2012

3.1. Caja y bancos
Caja en moneda local
Bancos en moneda local
Total

74.699,83
74.699,83

1.200,00
65.951,57
67.151,57

6.325,00
4.810,86
11.135,86

6.125,00
462,00
6.587,00

27.170,30
2.926,79
24.197,60
54.294,69

15.195,46
735,68
17.554,04
33.485,18

6.305,33
6.305,33

1.264,45
1.264,45

3.2. Otros créditos
Donaciones pendientes de acreditación
Anticipo de Sueldos
SUSS a Favor
Total
3.3. Deudas sociales
Cargas sociales a pagar
Ganancias-Retenciones s/ Sueldos
Provisión de vacaciones
Total

3.4. Otras Deudas
Fondos a rendir
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4. Capital social
El Capital integrado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a $450,00.- Dicho capital se encuentra formado por
el aporte de nueve Socios Fundadores por $ 50,00 cada uno, con derecho a un voto por cuota.

5. Situación fiscal de la Asociación
La Asociación se encuentra exenta del impuesto al valor agregado según lo dispuesto en el Art. 7 inc.h) punto 6. de
la Ley N° 23.349. Por su parte, también se encuentra exenta del impuesto a las ganancias según lo dispuesto en la
Ley Nº 20.628 Art. 20 inc. f). Dicha exención fue aprobada por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P.) el 18 de enero de 2007 según Certificado N° 049-000003-2007 el cual fue renovado según Certificado N°
492013023181 con vigencia desde el 1° de Enero de 2013 hasta el 31 de Diciembre de 2014.

6. Información complementaria
De acuerdo a lo mencionado en la Resolución Técnica N° 11, Capítulo VII apartado E. de la F.A.C.P.C.E., se incluye
en la Memoria que acompaña la emisión de los presentes estados contables, la información sobre proyectos y
financiamiento de la Asociación.
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ANEXO "I"
RECURSOS ORDINARIOS DIVERSOS
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(en pesos)

Donante

Empresas e instituciones
Rabo Trading Arg S.A.
Telecom Argentina S.A.
Fundacion Accenture
Fund. Hnos. Agustín y Enrique Rocca
IBM Argentina S.R.L.
Banco Hipotecario S.A.
Fundación Acindar
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
BINARIA SEG DE VIDA S.A.
La Caja de Seguros SA
Rabo Trading Arg S.A.
IBM Argentina S.R.L.
IERIC
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Fundacion Avina Argentina
IERIC
Fundación Accenture
Caputo S.A.

Total donaciones de empresas e instituciones

Fecha de
acreditación

Donante

Importe
2013

23/01/2013
05/03/2013
05/03/2013
14/03/2013
22/04/2013
31/05/2013
07/06/2013
13/06/2013
03/07/2013
11/07/2013
22/08/2013
09/09/2013
04/10/2013
09/09/2013
15/11/2013
20/11/2013
26/11/2013
20/12/2013

25.000,00
20.000,00
15.000,00
55.000,00
30.528,00
25.000,00
18.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
25.000,00
16.440,00
10.000,00
60.000,00
57.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00

Empresas e instituciones
Sika S.A.I.C.
Fundación Accenture
Gas Natural Ban S.A.
Rabo Trading Arg S.A.
Fundación Accenture
Fund.. Hnos. Agustín y Enrique Rocca
Fundación Accenture
Sika S.A.I.C.
La Caja de Seguros S.A.
Fundación Accenture
Business Vision S.A.
Sika S.A.I.C.
Rabo Trading Arg S.A.
Fundación Acindar
IERIC
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Caputo S.A.
IBM Argentina S.R.L
Banco Hipotecario
Fundacion Accenture
IBM Argentina S.R.L

Fecha de
acreditación

05/01/2012
13/01/2012
24/01/2012
08/02/2012
29/02/2012
13/03/2012
24/05/2012
24/05/2012
27/06/2012
27/07/2012
02/08/2012
10/08/2012
17/08/2012
24/08/2012
29/08/2012
29/09/2012
12/11/2012
23/11/2012
26/11/2012
14/12/2012
18/12/2012

496.968,00 Total donaciones de empresas e instituciones

Socios:
Donaciones

Importe
2012

6.000,00
6.000,00
8.000,00
20.000,00
6.000,00
45.000,00
6.000,00
6.000,00
25.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
60.000,00
25.000,00
14.250,00
20.000,00
15.000,00
14.400,00

348.650,00

Socios:
59.000,00 Donaciones

78.000,00

Total Socios
Otros (Terceros)
Otras donaciones (terceros)

59.000,00 Total Socios
Otros (Terceros)
117.250,00 Otras donaciones (terceros)

78.000,00
106.175,00

Total otros

117.250,00 Total otros

106.175,00

Total 2013

673.218,00 Total 2012

532.825,00
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ANEXO "II"
GASTOS ORDINARIOS
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(en pesos)

Concepto

Sueldos y cargas sociales
Impuestos, tasas y contribuciones
Servicios públicos
Mensajería y correo
Comunicaciones
Gastos generales de oficina
Gastos por eventos
Papelería y útiles de oficina
Gastos de computación
Gastos de movilidad y viáticos
Gastos bancarios
Honorarios profesionales
Gastos Varios
Total 2013
Total 2012

Generales de
administración

Gastos de
personal

Total
2013

Total
2012

564.420,43

564.420,43
8.516,51
385,14
2.341,90
21.060,03
3.614,82
7.563,35
6.328,80
4.731,50
57.092,55
8.388,33
9.474,80
2.053,11

404.132,29
6.614,27
134,74
2.432,29
14.294,92
9.026,49
2.667,1
7.020,84
4.500,00
44.804,85
6.020,07
4.262,2
1.104,7

564.420,43
404.132,29

695.971,27

8.516,51
385,14
2.341,90
21.060,03
3.614,82
7.563,35
6.328,80
4.731,50
57.092,55
8.388,33
9.474,80
2.053,11
131.550,84
102.882,43

507.014,72
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a los estados contables al 31 de diciembre de 2013 y 2012
por los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2013 y 2012
RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por las ratificaciones de nuestras firmas que obran litografiadas en las fojas que anteceden.
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