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Memoria 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

 
Señores  
Miembros de la Comisión Directiva y Socios de la  
ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA 
ORGANIZACIONES SOCIALES  
(AEDROS, Asociación Civil) 
 
De nuestra consideración: 
  
De acuerdo al Artículo 16 inciso h) del Estatuto de la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de 
Recursos Para Organizaciones Sociales (AEDROS), tenemos el agrado de elevar para vuestra 
aprobación, la Memoria y Balance General; el Estado de Recursos y Gastos y de Evolución del 
Patrimonio Neto; el Inventario, Notas y Anexos y los Informes del Auditor y del Órgano de 
Fiscalización, documentos correspondientes al Ejercicio Económico No 20, terminado el 31 de 
Diciembre de 2020. 
  
Como cada año, AEDROS se orientó a favorecer un ámbito de encuentro e intercambio de 
experiencias entre pares, brindar capacitación a ejecutivos de desarrollo de recursos para que 
logren un mejor desempeño en todo el país.  
El 2020, a raíz de la pandemia del COVID 19 desatada a nivel global y la disposición del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dictados por los decretos presidenciales en 
Argentina, con el fin de mitigar la expansión del virus, fue un año en el que los desafíos de 
AEDROS y de las Organizaciones sociales fueron muchos y continuos.  
 
Al cierre del año 2020, AEDROS cuenta con 255 socios activos, conformados por profesionales 
o consultores independientes y miembros de más de 190 organizaciones de la sociedad civil 
nacionales o internacionales con el objetivo a futuro de continuar ampliando su base de socios.  
  
Los siguientes son los logros principales de AEDROS durante este ejercicio:  
 
⇒ Gracias a los trabajos realizados en la gestión de socios tanto del equipo como de un 

proveedor externo, se incrementó el número de los mismos, llegando a contar con 255 
socios al cierre del 2020. 

⇒ Organizar el 11° Congreso Internacional de Fundraising en la fecha que se había 
planificado pero por primera vez 100% Online. 

⇒ Llevar adelante 6 Jornadas, una presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 5 
de manera virtual, en el marco del Programa de Capacitación en Desarrollo de Recursos: 
“Fundraising por los que hacen”.  

⇒ Posibilitar 7 encuentros mensuales para socios, con la base de que resulte “un intercambio 
entre pares” para conversar sobre temas de interés para la profesión. 

⇒ En los  meses de Abril y Junio se hicieron 4 encuentros de "Conversaciones para 
Fundraisers que no bajan los brazos”. Fueron encuentros gratuitos con inscripción previa 
para discutir sobre temas que modificaron la actividad de los Fundraisers en este nuevo 
contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.  

Estos encuentros fueron claves en el impulso de una campaña de captación de socios 
nuevos y contaron con un promedio de inscriptos de más de 150 por reunión.  

⇒ Se implementó y se presentó la rendición del proyecto al Programa de Fortalecimiento a 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad de Buenos Aires que constó de tres 
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capacitaciones de media jornada virtuales con la participación de más de 200 integrantes 
de distintas organizaciones sociales. Su implementación en este formato requirió la 
readaptación del proyecto a la realidad de la pandemia y cuarentena. 

⇒ Se relanzó, junto a la Fundación Noble de Grupo Clarín, la 7ma edición de la Campaña 
Nacional de bien público “DONAR AYUDA”, con el fin de promover las donaciones 
regulares de dinero. Con el lema “Estás a un paso de cambiarlo todo” la campaña se centró 
en la necesidad y urgencia de lograr mayor caudal de donaciones en dinero dado el 
contexto de la pandemia.  

⇒ Se realizaron dos jornadas de capacitación virtuales del “ABC del Fundraising” para 
organizaciones de San Nicolás bajo la invitación y auspicio de TERNIUM y la Agencia 
de de Desarrollo San Nicolás.  

⇒ Se realizó una jornada de capacitación del “ABC del Fundraising” en conjunto a la 
Asociación Armenia de Argentina.  

⇒ Se realizaron  3 encuentros de  BUENAS PRÁCTICAS en donde, junto a 20 
organizaciones, se establecieron problemáticas y pautas en común en la práctica de los 
fundraisers de la Argentina. Se realizó un acuerdo con el estudio de abogados MARVAL 
quienes, pro bono, están realizando un modelo de convenio para promover las buenas 
prácticas para compartir entre todas las organizaciones.   

⇒ A raíz de la Pandemia y como consecuencia de la restricción de trabajo para actividades  
que no fueran consideradas esenciales la técnica de recaudación F2F se vio sumamente 
afectada. Desde AEDROS y junto a más de 20 organizaciones se trabajó en la elaboración 
de un Protocolo conjunto de medidas de seguridad para facilitar la salida a la calle de los 
facers. Dicho protocolo se terminó en el mes de Diciembre y se puso a disposición de 
todas las organizaciones a través de la web de AEDROS 

⇒ Se diseñó y se puso en marcha una nueva web exclusivamente para el Congreso desde la 
cual se accedió a las salas donde se dictaban las distintas ponencias.  

⇒ Se creó un Whatsapp institucional de AEDROS que es utilizado para poder enviar las 
comunicaciones y recibir consultas de los socios e interesados. A su vez, se creó un Grupo 
de Whatsapp de Socios que cuenta con la participación de más de 110 socios.  

⇒ Se amplió el acuerdo con Potenciar Solidario para obtener  la licencia de Salesforce for 
Non Profits. Para su implementación, se comenzó a migrar la base de socios. 

⇒ Durante la pandemia se creó y ordenó un recursero con información relevante para el 
sector, además de links de inscripción a distintas capacitaciones como herramientas de 
captación y fidelización. 

⇒ Socios adherentes: Se creó una nueva figura para organizaciones que pagan una cuota 
anual y tienen una cantidad de representantes "Socios" de AEDROS y cuentan con 
beneficios como inscripciones en Congreso, Jornadas de capacitación y desayunos de 
socios. Al cierre del ejercicio se cuenta con 3 Organizaciones en este formato 

 
 
 
 

11° CONGRESO INTERNACIONAL DE FUNDRAISING. “ANTÍDOTOS CONTRA LA 
CRISIS”. 
 
El 11° Congreso Internacional de Fundraising tuvo lugar el 1 y 2 de Octubre con la participación 
de más de 350 personas en un formato 100% virtual. Fueron dos jornadas completas en las que 
hicieron sus presentaciones 40 especialistas que compartieron sus conocimientos y experiencias 
para que otras personas vinculadas al fundraising puedan inspirarse, conocer ejemplos y así 
contribuir a mejorar su  trabajo. 
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Esta edición del Congreso continuó con la frecuencia anual que se viene dando desde hace 4 
años. Se creó una página del congreso www.congresoaedros.org y cada taller se brindó desde la 
plataforma Zoom a la cual sólo tenían acceso los participantes inscriptos.  

Algunos logros del Evento fueron:  

- Desarrollar por primera vez un evento 100% virtual con 4 salas en simultáneo.  
- Realizar una campaña de llamados a participantes de jornadas y congresos anteriores y 

socios de los cuales 29 finalmente se inscribieron y realizaron el pago de la inscripción 
a través de la campaña.  

- Se crearon alianzas de difusión con Donaronline, Mercado Libre y Club del Fundraising.  
- El diseño y creatividad fue donado por in2action.  
- Se sumaron como Sponsors DDM (acompañamiento), Axion Energy (Sponsor) y Balat 

(Inversor social).  
- Se hizo una pauta en redes sociales por $10.000,00 para ampliar el alcance del evento a 

Argentina y Latinoamérica.  
- Contamos con la participación de 12 disertantes de otros países provenientes de 

Finlandia, Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Chile, Perú, México, Uruguay y 
Brasil, además de 20 disertantes de Argentina.  

- Todas las charlas quedaron grabadas y estuvieron disponibles para todos los participantes 
por 30 días. 

- Se realizó una campaña de llamados post congreso 2020 junto a BALAT a todos los 
participantes de Argentina que no eran miembros logrando 6 nuevos socios.  

Los resultados generales de las evaluaciones fueron sumamente positivos:  

 Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

¿Cómo evaluarías el Congreso en su totalidad? 44,25% 47,79% 7,96% 0,00% 0,00% 

Cobertura temática 38,05% 51,33% 10,62% 0,00% 0,00% 

Nivel profesional de los disertantes 44,25% 45,13% 8,85% 1,77% 0,00% 

Nivel de contenidos presentados 36,28% 47,79% 13,27% 2,65% 0,00% 

Materiales utilizados 26,55% 45,13% 25,66% 1,77% 0,88% 

Grado de aprendizaje adquirido 23,89% 45,13% 30,09% 0,88% 0,00% 

Utilidad de aprendizaje adquirido 30,97% 39,82% 24,78% 4,42% 0,00% 

Plataforma de transmisión 54,87% 35,40% 9,73% 0,00% 0,00% 

Organización 67,26% 26,55% 4,42% 1,77% 0,00% 

Espacios para contacto con colegas 20,35% 34,51% 35,40% 7,96% 1,77% 

Difusión previa 41,59% 38,05% 19,47% 0,88% 0,00% 

 

Además, los participantes evaluaron los talleres en los que participaron, cuyos resultados 
permiten a AEDROS programar futuras capacitaciones. 
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AEDROS se enorgullece de los resultados obtenidos y agradece una vez más a quienes 
confiaron, acompañaron y apoyaron este evento. Agradece en particular a los disertantes que 
donaron su tiempo y experiencia, a las Comisiones Directiva y de Capacitación, al staff, a los 
voluntarios, a los sponsors BALAT, AXION Energy y DDM, a In2Action por su colaboración 
en la creatividad del evento y a Mercado Libre, Donar Online y el Club del Fundraising que 
colaboraron en la difusión del evento. 
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE RECURSOS: 
“FUNDRAISING POR LOS QUE HACEN”,  
 
Como ya es habitual, AEDROS llevó a cabo el ciclo de capacitación anual “Fundraising por los 
que hacen”. Este año el Programa incluyó 6 Jornadas de día completo (1 de manera presencial 
y el resto de manera virtual), que tuvieron lugar entre febrero y diciembre, según el siguiente 
detalle. 
 

Mes Tema Extensión jornada Lideró 

Febrero ABC del Fundraising Completa (Presencial) Vanina Vello y Emiliano Raimondi 

Junio Marketing Directo Completa (Virtual) Norma Galafassi y Lazaro Maisler 

Julio Planificación Completa (Virtual) Juan Lapetini 

Agosto Fundraising con Ciencias Completa (Virtual) Geronimo Tutusaus 

Noviembre Fidelización Completa (Virtual) Mariana Salem y Lorena Langenauer 

Diciembre Alianzas Corporativas Completa (Virtual) Carola Gimenez 

 
Algunas características relevantes de este año fueron:  

- Hubo una mayor participación en general (aumento del 50% de participación). Además, 
hubo más concurrencia de organizaciones de otras provincias (20% del total de 
participantes) y de personas de otros países (8% del total de participantes) al ser virtuales.  

- La plataforma utilizada fue Zoom Meetings.  
- Todas las sesiones fueron grabadas y puestas a disposición de los participantes.  
- En dos capacitaciones se pudo contar con disertantes de otros países.  

 
Estas capacitaciones fueron posibles con el esfuerzo, tiempo y talento de todos los disertantes e 
invitados que donaron sus honorarios a AEDROS, a quienes les agradecemos muy 
especialmente su valioso apoyo. Además es de destacar la posibilidad de adaptar los contenidos 
y las dinámicas de cada jornada al formato virtual que la cuarentena por el COVID 19 exigía. 
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REUNIONES DE SOCIOS 
 
Se llevaron a cabo 7 reuniones mensuales de socios con el objetivo de generar un rico debate 
entre pares sobre temas de interés para la profesión.  
A partir de Mayo 2020 los encuentros fueron virtuales lo que permitió una mayor participación 
de los socios que viven en otras provincias o fuera de Argentina. Esto favoreció además la 
diversidad de experiencias y enriqueció enormemente el intercambio de cada encuentro.  
Todos los encuentros fueron grabados y puestos a disposición de los socios.  
 
Los siguientes fueron los temas propuestos en cada reunión: 
 

● Marzo: Desarrollar donantes individuales con o sin presupuesto (Presencial) 
● Mayo: Medios y pasarelas de pago (Virtual) 
● Junio: Donaciones Internacionales (Virtual) 
● Julio: Creatividad en eventos virtuales (Virtual) 
● Agosto: Campañas digitales en redes sociales (Virtual) 
● Septiembre: Nuevas resoluciones de la IGJ (Virtual) 
● Noviembre: Liderazgo en Fundraising y estrategias en contexto inflacionario (Virtual) 

 
 
CAMPAÑA NACIONAL DONAR AYUDA 
 
La 7ma Edición de la campaña realizada junto a la Fundación Noble del Grupo Clarín, se emitió 
desde los meses de noviembre y diciembre la edición 2020 bajo el slogan: “Estás a un paso de 
cambiarlo todo”. La creatividad de la campaña estuvo a cargo de DLC y la producción artística, 
a cargo de Luz Libre quienes se sumaron por primera vez de manera probono. 
 
TRABAJO POR COMISIONES 
A raíz de la pandemia las Comisiones de Capacitación y de Socios trabajaron arduamente en los 
contenidos de las actividades y en los servicios que se ofrecieron al socio.  
Durante el año y a raíz de las distintas jornadas de capacitación que se realizaron de forma virtual 
contando con la participación de organizaciones del interior del país y de Latinoamérica, se 
interactuó asiduamente con distintos actores del Fundraising y del tercer sector en general 
ampliando la base de contactos de AEDROS. 
 
STAFF DE LA OFICINA 
El equipo de gestión de la oficina logró adaptar los programas a la virtualidad llevando adelante 
todas las actividades planificadas para este año a pesar de las dificultades del Aislamiento Social.  
El Staff realizó su trabajo de forma remota y a fines de Julio se realizó la mudanza de la oficina 
llevando el mobiliario a un depósito. De esta manera se cumplieron los objetivos en el formato 
posible. 
Se logró un mayor alcance territorial y se aumentó la participación en las actividades de 
AEDROS tanto de los desayunos de socios como así también de las actividades abiertas, 
capacitaciones y el congreso que se desarrollaron de forma virtual.  
 
OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
Se implementó y se presentó la rendición del proyecto presentado al Programa de 
Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad de Buenos Aires que constó 
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de tres capacitaciones de media jornada virtuales con la participación de más de 200 integrantes 
de distintas organizaciones sociales.  

En el mes de Agosto se realizó una jornada de capacitación en recaudación de Fondos junto a 
TERNIUM y la Agencia de Desarrollo de San Nicolás para organizaciones de la zona de San 
Nicolás. Se realizaron dos encuentros que fueron liderados por Lázaro Maisler.  

AEDROS continuó difundiendo las búsquedas laborales realizadas por diversas organizaciones 
como parte de los servicios que ofrece a sus asociados, incrementó su presencia en distintas 
redes sociales e implementó un grupo de whatsapp exclusivo para socios. 

Los miembros de la Comisión Directiva se reunieron en el mes de noviembre, en una jornada de 
planificación, para analizar lo realizado en 2020 y planificar las actividades y el curso de la 
organización en el año próximo.  

Con vistas al 2021 AEDROS se propone continuar desarrollando los programas de capacitación 
que tiene y ampliando su alcance para seguir fortaleciendo el trabajo de cientos de 
desarrolladores de recursos del país y de la Región.  

 
Por el acompañamiento durante el Congreso, AEDROS agradece a Axion Energy y Balat, al 
Club de Fundraising, a Mercado Libre y a Donar Online por su colaboración en la difusión, y a 
In2action y Santiago Sánchez Lockhart por la creatividad.  
 
Nuestro agradecimiento final a los socios y a todos los que brindan colaboración y apoyo para 
poder desarrollar nuestra tarea. 
 
Comisión Directiva AEDROS 
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Objeto:

Fecha de Inscripción en la Inspección 

General de Justicia:

Del estatuto 17 de octubre de 2001

Duración de la Asociación: Por tiempo indeterminado

Número de Registro en la Inspección 

General de Justicia: Resolución I.G.J. Nº 000864/2001

( En Moneda Homogénea )

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1671 Piso 11º Dpto. "I" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ARGENTINA. ASOCIACION CIVIL

( AEDROS)

EJERCICIO ECONOMICO Nº 20

INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2020

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Atender lo concerniente a la actividad profesional del desarrollo de recursos para

Organizaciones Sociales y alentar la práctica responsable de la filantropia y el trabajo

voluntario en la Argentina. Desarrollo de recursos humanos y económicos para

Organizaciones sin fines de lucro, oportunidades para su perfeccionamiento personal,

profesional y académico, facilitando experiencias de liderazgo dentro de un marco

ético.
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ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 000864/2001

31/12/2020 31/12/2019

ACTIVO (En pesos) (En pesos)

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 3.a) 2.783.528,01 2.467.329,61

Créditos Comerciales (Nota 3.b) 132.355,35 100.409,82

Créditos Fiscales (Nota 3.c) 2.004,11 0,00

Inversiones (Nota 3.d) 500.000,00 0,00

Total del Activo Corriente 3.417.887,47 2.567.739,43

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Créditos (Nota 3.e) 0,00 29.950,93

Activos Intangibles (Nota 3.f) 0,00 0,00

Bienes de Uso (Anexo V) 24.605,45 49.210,90

Total del Activo No Corriente 24.605,45 79.161,83

TOTAL DEL ACTIVO 3.442.492,92 2.646.901,26

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales ( Nota 3.g) 1.435,19 55.745,72

Deudas Sociales ( Nota 3.h) 272.583,91 93.519,58

Total del Pasivo Corriente 274.019,10 149.265,30

PASIVO NO CORRIENTE

Total del Pasivo No Corriente 0,00 0,00

TOTAL DEL PASIVO 274.019,10 149.265,30

PATRIMONIO NETO 

Patrimonio Neto ( según Estado respectivo ) 3.168.473,82 2.497.635,96

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.442.492,92 2.646.901,26

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

TESORERO

Inés Griselda Felice

PRESIDENTE

María Margarita Lagos
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ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 000864/2001

31/12/2020 31/12/2019

(En pesos) (En pesos)

RECURSOS ORDINARIOS

Para fines Generales (Anexo I) 3.713.011,09 3.380.917,24

Para fines Específicos (Anexo I) 40.211,01 1.540.017,01

Recursos Diversos (Anexo I) 340.690,86 0,00

   Total Recursos Ordinarios 4.093.912,96 4.920.934,24

GASTOS ORDINARIOS

Gastos Generales de Administración (Anexo II) (3.189.902,65) (3.254.623,10)

Gastos Específicos (Anexo III) (151.290,00) (2.023.561,51)

   Total Gastos Ordinarios (3.341.192,65) (5.278.184,61)

Resultados Financieros y Por Tenencia, Incluyendo el RECPAM (81.882,46) (177.935,54)

RESULTADO DEL EJERCICIO 670.837,86 (535.185,91)

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

COMISIÓN DIRECTIVA

Inés Griselda Felice

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

María Margarita Lagos

PRESIDENTE

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

TESORERO



ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 000864/2001

31/12/2020 31/12/2019

Saldos al Inicio 200,00 10.027,05 10.227,05 2.487.408,91 2.497.635,96 3.032.821,88

Resultado del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 670.837,86 670.837,86 (535.185,92)

Saldos al Final 200,00 10.027,05 10.227,05 3.158.246,77 3.168.473,82 2.497.635,96

1
0

PRESIDENTE

María Margarita Lagos

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

Inés Griselda Felice

TESORERO

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Total del Patrimonio Neto al

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

COMISIÓN DIRECTIVA

Capital
Ajuste de 

Capital
Subtotal

Resultados 

Acumulados
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ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 000864/2001

31/12/2020 31/12/2019

(En pesos) (En pesos)

VARIACION DEL EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio ( Nota 3.a) 2.467.329,61 2.949.776,06

Efectivo al Cierre del Ejercicio ( Nota 3.a) 2.783.528,01 2.467.329,61

Aumento / Disminución Neto del Efectivo 316.198,40 (482.446,45)

CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO

Superávit final del ejercicio (según Estado respectivo) 670.837,86 (535.185,91)

Ajustes de Resultados del Ejercicios

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente

de las actividades operativas 

  Amortizaciones (Anexo V) 24.605,45 24.605,45

Subtotal 695.443,31 (510.580,46)

Cambios en los Activos y en los Pasivos

Disminución (aumento) de Créditos (3.998,71) 43.185,52

Aumento (disminución) de Deudas 124.753,80 58.764,84

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 120.755,09 101.950,36

Actividades de Inversión

Aumento neto de Inversiones (500.000,00) 0,00

Aumento neto de Bienes de Uso 0,00 (73.816,35)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (500.000,00) (73.816,35)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO 316.198,40 (482.446,45)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

COMISIÓN DIRECTIVA

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

María Margarita Lagos
PRESIDENTE

Inés Griselda Felice
TESORERO

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.
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ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 000864/2001

Nota 1: Políticas Contables

a) Bases de Preparación y Presentación de los Estados Contables

b) Criterios de Exposición

c) Unidad de Medida y Resolución 539-18

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

La presentación de los Estados Contables cumplimenta lo dispuesto por disposiciones de las Resoluciones

Técnicas Nº 6, 11, 16 y 17, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y las

Resoluciones I.G.J. Nº 07/2015

Descripción general

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de diciembre de 2020 ),

reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución

Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve

necesaria la reexpresión de los estados contables.

Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al 31 de diciembre de 2019

y de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado en

esa fecha. Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio económico, de

acuerdo a lo señalado en el párrafo siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión

modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Las normas contables más significativas consideradas para la preparación de los presentes estados contables

son:

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por las Resoluciones

Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

(F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.).

Las cifras se expresan en pesos y conforme con lo expuesto en los puntos b) y c) siguientes:
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Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa

de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % acumulado en tres años, y en proyecciones de

inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno (JG) de la

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución JG N°

539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 107/2018 y su modificatoria la Res. M. D.

N° 11/2019), indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación y que los estados contables

correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados

para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los

estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018

inclusive no deberían reexpresarse.

La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de febrero de 2003 por la vigencia del

Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos organismos de contralor a no

recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1 de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la

FACPCE a través de la Resolución JG N° 287/03, y por el CPCECABA, a través de su Resolución M. D. N°

41/2003, hubiera correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1 de octubre

de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 de febrero de 2003 y el 30 de

septiembre de 2003 no fueron significativos.

El referido Decreto N° 664/2003 fue derogado tras la promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 de diciembre de

2018. Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2018, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió la Resolución

General N° 10/2018, que reglamentó la entrada en vigencia de la aplicación de la RT N° 6 y derogó la prohibición

de presentar estados contables ajustados por inflación a partir del 31/12/2018.

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39, que modificó las normas sobre unidad de medida contenidas en la

RT N° 17, sección 3.1, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder

adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar

la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un entorno económico con tales

características, la RT N° 17 proporciona distintos indicadores.

Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas entidades, la

Interpretación N° 8 establece como indicador clave y condición necesaria para reexpresar las cifras de los

estados contables preparados bajo esa RT, al hecho fáctico de que la tasa acumulada de inflación en tres años,

considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INDEC) alcance o sobrepase el 100 %.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

• No ha presentado la nota requerida por el inciso (b), del párrafo 6, de la Interpretación N° 2 “Estado de Flujo de

Efectivo y sus Equivalentes” (FACPCE).

• Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, se utiliza la serie de índices definida por la

FACPCE en la Resolución JG N° 539/2018. La variación del índice utilizado para la reexpresión de los estados

contables ha sido del 36,14 % entre el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y el ejercicio

anterior.

• Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para reexpresarlas a moneda

de cierre. A este respecto, las partidas que deberán reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en

moneda de cierre.

• Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus correspondientes valores

recuperables determinados de acuerdo con las normas contables profesionales pertinentes.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite el reconocimiento de las ganancias y

pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la

moneda a lo largo del período. Tales ganancias y pérdidas se exponen en el rubro “Resultados financieros y por

tenencia (incluye RECPAM )” del estado de recursos y gastos.

Utilización de dispensas opcionales establecidas por RT N° 6 y Resolución JG N° 539/2018 de la FACPCE

Para la preparación de los presentes estados contables, el órgano de administración de la entidad ha utilizado las

siguientes simplificaciones dispuestas por la Resolución N° 539/2018 (FACPCE), en su versión adoptada por el

CPCECABA mediante las Resoluciones CD 107/2018 y MD 11/2019, relacionadas con la aplicación posterior de

la RT N° 6, tras la reanudación luego de un período de estabilidad :

Descripción del proceso de reexpresión a moneda de cierre

A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la Entidad deberá,

entre otras cosas:

• Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, según corresponda).
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Nota 2: Criterios de Medición

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Los principales criterios de medición utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes:

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

Bienes de Uso

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición, reexpresado de acuerdo con lo indicado en la

Nota 1.c., neto de las correspondientes depreciaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio.

Las depreciaciones han sido calculadas según el método de la línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada

para cada uno de los bienes.

La entidad estima que el valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor

recuperable.

Caja y Bancos

1) En moneda nacional: Han sido valuados a su valor nominal.

2) En moneda extranjera: Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. El detalle

respectivo se expone en el Anexo IV.

Créditos, Otros Créditos y Deudas

En moneda nacional: Los créditos y deudas han sido valuados a su valor nominal, más la porción de los

resultados financieros devengada hasta el cierre de cada ejercicio, por considerarse la diferencia con el valor

actual neto no significativa.

• Optó por presentar en una sola línea a los resultados financieros y por tenencia, incluyendo al resultado por

exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM), denominada “Resultados financieros y por

tenencia (incluyendo al RECPAM)”, tal como lo permite la RT N° 6.

Los presentes estados contables deben ser leídos e interpretados considerando las limitaciones que la utilización

de las dispensas antes mencionadas podría provocar sobre la información contenida en los estados contables.
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Componentes Financieros Implícitos

No han sido segregados los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de activos, pasivos y de

recursos y gastos, por estimarse que los mismos no son significativos.

Uso de Estimaciones 

La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el

monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión

de los presentes estados, como así también de los recursos y gastos registrados en el ejercicio.

Se realizan estimaciones para calcular, entre otros, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos y las

previsiones. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha

de preparación de los presentes estados contables.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

Otros Activos

Se encuentran valuados a su valor nominal neto de su previsión por desvalorización.

Cuentas de Recursos y Gastos

Se expresaron en moneda homogénea considerando el mes en que se originaron, excepto los cargos por activos

consumidos (depreciaciones y bajas de bienes de uso, y amortizaciones de activos intangibles y bienes recibidos

en concesión), determinados de acuerdo con los valores en moneda homogénea de tales activos.

Patrimonio Neto

Se encuentran expresadas en moneda homogénea. El exceso de valor actualizado del capital social sobre su

valor nominal ha sido expuesto en el patrimonio neto en la cuenta “Ajuste de capital”. 
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31/12/2020 31/12/2019

(En pesos) (En pesos)

Nota 3: Composición de los principales Rubros

          a) Caja y Bancos

Caja Moneda Nacional 271,98 7.202,93

Moneda Extranjera - Según Anexo IV 477.778,41 207.258,25

Banco Santander Cta. Cte. N° 9556 920.481,12 57.821,93

Banco Santander Cta. Cte. En U$S - Según Anexo IV 1.379.840,45 2.182.207,20

Banco Ciudad Caja de Ahorro en $ 5.156,05 12.839,30

Total 2.783.528,01 2.467.329,61

          b) Créditos Comerciales

Tarjeta Visa - Débito 16.691,08 0,00

Tarjeta Visa - Crédito 95.164,90 81.016,90

Tarjeta Mastercard 8.883,87 7.756,95

Tarjeta American Express 11.615,50 11.635,98

Total 132.355,35 100.409,82

          c) Créditos Fiscales

Percepción Impuesto AFIP RG4815 2.004,11 0,00

Total 2.004,11 0,00

          d) Inversiones

Depósito a Plazo Fijo 500.000,00 0,00

Total 500.000,00 0,00

          e) Otros Créditos

Depósito en Garantía de Alquiler 0,00 29.950,93

Total 0,00 29.950,93

Inés Griselda Felice

TESORERO

ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

María Margarita Lagos

PRESIDENTE

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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31/12/2020 31/12/2019

(En pesos) (En pesos)

          f) Activos Intangibles

Gastos de Constitución 2.903,91 3.953,40

Amort.Acum. Gastos de Constitución (2.903,91) (3.953,40)

Total 0,00 0,00

          g) Deudas Comerciales

C P S Comunicaciones S.A. 706,64 663,86

Islas, Carolina 0,00 12.252,65

Supryme S.A. 728,55 991,85

Telefónica de Argentina S.A. 0,00 995,17

Tome, Norberto 0,00 40.842,18

Total 1.435,19 55.745,72

          h) Deudas Sociales

Cargas Sociales a Pagar 129.707,43 83.600,67

A.R.T. a Pagar 12.832,99 7.803,63

Seg. de Vida Obligatorio a Pagar 114,18 57,55

Sindicato a Pagar 3.513,31 2.057,74

Sueldos a Pagar 126.416,00 0,00

Total 272.583,91 93.519,58

          i) Capital Social

María Margarita Lagos Inés Griselda Felice

PRESIDENTE TESORERO

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

(En Moneda Homogénea)

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

COMISIÓN DIRECTIVA

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

En cumplimiento de la Resolución 6/80 de la Inspección General de Justicia, informamos que a la fecha

de finalización del ejercicio el Capital emitido, suscripto e integrado es de $ 200,00.

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019
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31/12/2020 31/12/2019

(En pesos) (En pesos)

Nota 4: Apertura de Saldos de Créditos y Deudas

La apertura de los saldos por vencimientos es el siguiente:

a) Saldos Deudores 

Vencidos 0,00 0,00

A vencer 0,00 0,00

Dentro de los 3 meses 132.355,35 100.409,82

Entre 3 y 6 meses 0,00 0,00

Entre 6 y 9 meses 0,00 0,00

Entre 9 y 12 meses 0,00 0,00

Subtotal 132.355,35 100.409,82

A más de 1 año 0,00 29.950,93

Total 132.355,35 130.360,75

b) Saldos Acreedores

Vencidos 0,00 0,00

A vencer 0,00 0,00

Dentro de los 3 meses 274.019,10 149.265,30

Entre 3 y 6 meses 0,00 0,00

Entre 6 y 9 meses 0,00 0,00

Entre 9 y 12 meses 0,00 0,00

Subtotal 274.019,10 149.265,30

A más de 1 año 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

274.019,10 149.265,30

María Margarita Lagos Inés Griselda Felice

PRESIDENTE TESORERO

(En Moneda Homogénea)

ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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Nota 5: Exenciones Impositivas

Nota 6: Bienes de Disponibilidad Restringida 

Nota 7: Hechos Posteriores al Cierre 

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

PRESIDENTE

El informe del auditor se extiende en documento aparte

TESORERO

María Margarita Lagos Inés Griselda Felice

COMISIÓN DIRECTIVA

Al 31 de diciembre de 2020 no existen bienes cuya disponibilidad se encuentre restringida.

(En Moneda Homogénea)

ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

El riesgo de tipo de cambio se expresa de igual manera que el riesgo de tasas de interés pero

vinculado a las posibles fluctuaciones de los tipos de cambio de una moneda extranjera en el mercado.

Al 31 de diciembre de 2020 la Asociación posee los activos en moneda extranjera que se encuentran

expuestos en el Anexo IV, que demuestran una posición activa en moneda extranjera.

De acuerdo con lo establecido en la legislación argentina, la Asociación ha obtenido de la

Administración Federal de Ingresos Públicos la exención en el Impuesto a las Ganancias, la que se

hace extensiva al Impuesto al Valor Agregado.

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019
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ANEXO I

RECURSOS TOTAL

GENERALES ESPECIFICOS DIVERSOS (En pesos)

Congreso Fundraising 919.705,53 0,00 0,00 919.705,53

Cuotas Socios 1.838.353,66 0,00 0,00 1.838.353,66

Campaña Donar Ayuda 0,00 40.211,01 0,00 40.211,01

Inscripción Jornadas de Capacitación 953.815,29 0,00 0,00 953.815,29

Inscripción Reunión de Socios 1.136,61 0,00 0,00 1.136,61

Subsidios Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) (1) 0,00 0,00 340.690,86 340.690,86

TOTAL AL 31/12/2020 3.713.011,09 40.211,01 340.690,86 4.093.912,96

TOTAL AL 31/12/2019 3.380.917,24 1.540.017,01 0,00 4.920.934,24

1) En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV2 (conocido como "COVID-19"), que con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-

19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para 

hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos 

diversos en cada país afectado y sectores de negocios. En el caso de esta entidad, su actividad se encuentra afectada por distintas 

reglametnaciones del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no esenciales, con flexibilicaciones 

paulatinas. En este sentido, la entidad decidió acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Decreto 

332/2020 (modificado por el Decreto 376/2020) con la intención de hacer frente al pago de sus remuneraciones, exponiendo en este ítem el 

subsidio obtenido en concepto de dicho programa, de acuerdo a la RT 11 FACPCE.

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

María Margarita Lagos
PRESIDENTE

Inés Griselda Felice
TESORERO

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

DETALLE PARA FINES

RECURSOS ORDINARIOS

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)
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ANEXO II

Amortizaciones 24.605,45

Servicios de Agua y Luz 9.667,61

Alquiler y Expensas 193.194,02

Certificaciones 1.225,38

Gastos Bancarios e Impositivos 81.042,25

Gastos por Tarjetas de Crédito 58.261,41

Gastos Varios 499,60

Honorarios Por Servicios 216.880,89

Honorarios Profesionales 192.276,39

Imprenta y Librería 1.748,53

Servicios de Telefonía e Internet 15.544,14

Mantenimento de Equipos 18.015,63

Movilidad y Mensajería 9.916,50

Sueldos y Cargas Sociales 2.359.632,63

Viáticos y Refrigerios 7.392,20

TOTAL AL 31/12/2020 3.189.902,65

TOTAL AL 31/12/2019 3.254.623,10

COMISIÓN DIRECTIVA

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

TOTALES 

(En pesos)
DETALLE

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

(En Moneda Homogénea)

Inés Griselda Felice

TESORERO

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

El informe del auditor se extiende en documento aparte

PRESIDENTE

María Margarita Lagos
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ANEXO III

Gastos Varios 0,00 0,00 0,00 3.264,74 3.264,74

Honorarios por Servicios 0,00 55.737,04 4.784,26 75.183,69 135.704,98

Impresiones, Papelería y Útiles 0,00 417,64 0,00 0,00 417,64

Pasajes, Estadias y Viaticos 0,00 857,29 0,00 7.677,36 8.534,65

Refrigerios 1.207,27 2.160,71 0,00 0,00 3.367,98

TOTAL AL 31/12/2020 1.207,27 59.172,68 4.784,26 86.125,78 151.290,00

TOTAL AL 31/12/2019 14.188,46 1.338.795,66 28.580,54 641.996,85 2.023.561,51

María Margarita Lagos

GASTOS ESPECIFICOS

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

JORNADAS DE 

CAPACITACIÓN

TOTALES 

(En pesos)

REUNION DE 

SOCIOS

CAMPAÑA 

DONAR AYUDA
DETALLE

CONGRESO 

FUNDRAISING

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

Inés Griselda Felice
TESOREROPRESIDENTE
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ANEXO IV

Caja y Bancos

     Moneda Extranjera 5.739,08 83,25 477.778,41

     Banco Santader Cta Cte USD 16.574,66 83,25 1.379.840,45

TOTAL AL 31/12/2020 22.313,74 83,25 1.857.618,86

TOTAL AL 31/12/2019 30.261,13 58,00 2.389.465,46

MONEDA EXTRANJERA

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

( en pesos )

DETALLE Cantidad Cotización Total 

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

Inés Griselda Felice
TESORERO

María Margarita Lagos
PRESIDENTE
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ANEXO V

CUENTA

PRINCIPAL 31/12/2020 31/12/2019

Máquinas y Equipos de Computación 85.977,31 0,00 0,00 85.977,31 36.766,40 20 24.605,45 61.371,85 24.605,45 49.210,90

Muebles y Útiles 4.870,41 0,00 0,00 4.870,41 4.870,41 20 0,00 4.870,41 0,00 0,00

Instalaciones 3.726,00 0,00 0,00 3.726,00 3.726,00 20 0,00 3.726,00 0,00 0,00

TOTALES 94.573,72 0,00 0,00 94.573,72 45.362,81 24.605,45 69.968,26 24.605,45 49.210,90

2
5

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

COMISIÓN DIRECTIVA

PRESIDENTE

María Margarita Lagos Inés Griselda Felice
TESORERO

Ver informe del auditor adjunto.

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

Aumentos Disminuciones
Al cierre del 

ejercicio

Acumuladas 

al inicio

Acumuladas 

al cierre

Al inicio del 

ejercicio

Del 

ejercicio

Alícuota 

%

BIENES DE USO

al 31 de Diciembre de 2020, comparativo al 31 de Diciembre de 2019

(En Moneda Homogénea)

NETO RESULTANTE AL
AmortizacionesValor de Origen
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ACTIVO $

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 3.a)

Caja Moneda Nacional 271,98

Moneda Extranjera - Según Anexo IV 477.778,41

Banco Santander Cta. Cte. N° 9556 920.481,12

Banco Santander Cta. Cte. En U$S - Según Anexo IV 1.379.840,45

Banco Ciudad Caja de Ahorro en $ 5.156,05 2.783.528,01

Créditos Comerciales (Nota 3.b)

Tarjeta Visa - Débito 16.691,08

Tarjeta Visa - Crédito 95.164,90

Tarjeta Mastercard 8.883,87

Tarjeta American Express 11.615,50 132.355,35

Créditos Fiscales (Nota 3.c)

Percepción Impuesto AFIP RG4815 2.004,11 2.004,11

Inversiones (Nota 3.d)

Depósito a Plazo Fijo 500.000,00 500.000,00

Total del Activo Corriente 3.417.887,47

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Intangibles (Nota 3.f)

Gastos de Constitución 2.903,91

Amort.Acum. Gastos de Constitución (2.903,91) 0,00

Bienes de Uso (Anexo V)

Máquinas y Equipos de Computación 85.977,31

Amort.Acum. Máquinas y Equipos de Computación (61.371,85)

Muebles y Útiles 4.870,41

Amort Acum. Muebles y Útiles (4.870,41)

Instalaciones 3.726,00

Amort Acum. Instalaciones (3.726,00) 24.605,45

Total del Activo No Corriente 24.605,45

TOTAL DEL ACTIVO 3.442.492,92

ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.

INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

COMISIÓN DIRECTIVA

TESORERO

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

(En Moneda Homogénea)

María Margarita Lagos

PRESIDENTE

Inés Griselda Felice
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PASIVO $

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales (Nota 3.g)

C P S Comunicaciones S.A. 706,64

Supryme S.A. 728,55 1.435,19

Deudas Sociales (Nota 3.h)

Cargas Sociales a Pagar 129.707,43

A.R.T. a Pagar 12.832,99

Seg. de Vida Obligatorio a Pagar 114,18

Sindicato a Pagar 3.513,31

Sueldos a Pagar 126.416,00 272.583,91

Total del Pasivo Corriente 274.019,10

Total del Pasivo No Corriente 0,00

TOTAL DEL PASIVO 274.019,10

PATRIMONIO NETO $

Patrimonio Neto (según Estado respectivo)

     Capital 200,00

     Ajuste de Capital 10.027,05

     Resultados Acumulados 2.487.408,91

     Resultado del Ejercicio 670.837,86

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 3.168.473,82

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.442.492,92

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FIRMADO PARA SU IDENTIFICACION

TESORERO

(Continuación)

PRESIDENTE

(En Moneda Homogénea)

María Margarita Lagos

Las Notas y los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante de este Estado.

COMISIÓN DIRECTIVA

Inés Griselda Felice

ASOCIACION DE EJECUTIVOS EN DESARROLLO DE RECURSOS PARA ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA ARGENTINA -AEDROS- ASOCIACION CIVIL.
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Señores Asociados / as:

INFORME DE LOS FISCALIZADORES DE CUENTAS

De acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales y los reglamentos

estatutarios, nos es grato informar a la Honorable Asamblea que hemos efectuado

controles parciales de la contabilidad de la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de

Recursos para Organizaciones Sociales de la Argentina - Aedros - Asociación Civil,

como así también de su Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

Anexos e Inventario, correspondientes al decimo noveno Ejercicio Social que abarca

desde el 1° de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Emiliano Raimondi

Buenos Aires, 09 de abril de 2021.

Encontrándoselos razonables nos permitimos aconsejar a la Honorable Asamblea

TITULAR FISCALIZADOR DE CUENTAS



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
A los Señores 
Miembros de la Comisión Directiva de 
Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos Para Organizaciones 
Sociales de la Argentina- AEDROS-  Asociación Civil 
Domicilio Legal: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1671 Piso 11º Dpto. "I" 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-70768693-2 
 
 

Informe sobre los estados contables 
 
He auditado los estados contables adjuntos de Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de 
Recursos para Organizaciones Sociales de la Argentina -AEDROS- Asociación Civil, que 
comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2020, el estado de 
recursos y gastos, 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 7  y los 
anexos I a V.  
 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de 
Diciembre de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados 
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en 
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. 
 

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 
interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables 
libres de incorreciones 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 (RT) Nº 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que cumpla los 
requerimientos de éticas, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones 
significativas. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 
las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 



de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así 
como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 
 
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 Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos 

para Organizaciones Sociales de la Argentina -AEDROS- Asociación Civil, al 31 de Diciembre de 
2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. 
 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
(Por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2020) 

 

a) Según surge de los registros contables de la Asociación, el pasivo devengado al 31 de 

Diciembre de 2020, a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en concepto 

de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 99.035,76.- siendo $27.967,97.- 

exigibles y $71.067,79.- no exigibles a esa fecha. 

 

b) He aplicado los procedimientos sobre la prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo para Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones 

Sociales de la Argentina -AEDROS- Asociación Civil previsto en la resolución J.G. Nº 420/11 

de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), 

adoptada por Resolución C.D. N° 77/2011 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA). 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de Abril de 2021. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 09/04/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
ASOC.EJ.DES.REC.ORG.SOC.ARG. A.C. CUIT 30-70768693-2 con
domicilio en PERON JUAN DOMINGO TTE. GRAL 1671 P°/D° 11 / Dpto I,
C.A.B.A., intervenida por el Dr. NORBERTO JOSE TOME. Sobre la misma
se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de
dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C.
236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre
la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. NORBERTO JOSE TOME
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 248 F° 199
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