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FUNDACION AYUDA SOCIAL SIN FRONTERAS presenta su Memoria y Balance 

correspondientes al Sexto Ejercicio Económico.  
 
  
 
PERIODO: Este informe cubre el período de tiempo del Sexto Ejercicio Económico, 

desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
 
 
DESTINATARIOS: Este trabajo está dirigido a los diversos públicos de interés de la 
fundación: destinatarios de los programas sociales, donantes, benefactores, adherentes, 
organismos públicos y privados, otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), asesores 
externos, voluntarios, medios de comunicación, empresas y público en general 
(comunidad). 
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1. Apertura: Palabras de la Presidente 
 
        Un año más, donde queremos presentar, 
con gran orgullo, las acciones desarrolladas y los resultados de la actividad de Fundación 
Ayuda Social Sin Fronteras. Nos encontramos ante el cierre de un nuevo ejercicio anual, 
y como es nuestra costumbre queremos rendir cuentas hacia todos aquellos a los que va 
dirigido nuestro trabajo, y para nosotros cobra aún más sentido porque somos quienes 
conducimos una organización de la sociedad civil. 
  
       En el año 2019, nos hemos fijado como objetivos 
colaborar con otras organizaciones sociales que requieran de ayuda humanitaria, 
incorporar personal para sostener el funcionamiento de los programas y consolidar el 
accionar organizacional: 
 
. Para ello, contamos con el inestimable apoyo de nuestros adherentes, que con su 
colaboración hicieron posible que podamos ayudar a las personas que más lo necesitan. 
De hecho, en 2019 hemos multiplicado por 2,5 la cantidad de personas que adhirieron a 
nuestra misión, finalizando el año con más de 850 colaboradores, que nos acompañan de 
una u otra manera. A fin de incrementar, aún más dicha cifra, continuamos con las 
campañas de difusión y comunicación de nuestro accionar, porque consideramos que es 
fundamental que la sociedad nos conozca, para luego apoyarnos. 
 
. También es significativo que hayamos podido concretar varias donaciones, cumpliendo 
con los objetivos que nos fijamos al fundar la organización. Poco a poco, a paso lento, pero 
firme, hemos ido creciendo, logrando conformar un buen equipo humano, que hizo posible 
llevar a cabo todas las acciones. Si bien son muchos los pedidos que hemos recibido, vamos 
atendiéndolos en la medida de nuestras posibilidades. 
 
        Como muchas organizaciones en otros 
sectores nos enfrentamos a retos como la digitalización, la optimización de procesos y la 
adaptación al perfil y nuevos hábitos de nuestros usuarios, hemos avanzado en este 
sentido, pero aún nos resta mucho trabajo por delante, para evolucionar y adecuarnos al 
actual contexto.  
 
        Rendimos cuentas de nuestra labor, para 
agradecer el apoyo recibido, por la confianza que han depositado en nuestra organización 
y en definitiva en nuestro trabajo. Cientos de personas, que, de manera totalmente 
desinteresada, con el sólo afán de ayudar a los que menos tienen, nos motivaron a lograr 
todo lo que hicimos y nos comprometen aún más, para el futuro.  
 
        Son los adherentes, las persona o 
institución que colaboran, los receptores de la ayuda y la sociedad en general, los 
destinatarios finales de este trabajo, porque queremos vivir en una sociedad más equitativa 
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y justa. Todos ellos, constituyen el motor que nos impulsa a seguir avanzando en la misión 
que nos fijamos hace ya 6 años: fomentar la confianza de la sociedad civil en las ONG, 
para generar una mayor colaboración entre ambas.  
 
        En cumplimiento de las normas legales y 
estatutarias, estamos presentando la Memoria y los Estados Contables, correspondientes 
al sexto ejercicio, cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019 y en esta ocasión el plan 
trienal y las bases presupuestarias que planificamos y nos guiarán en los próximos 3 años. 
 
         Hacemos propicia la ocasión para 
agradecer a todos quienes nos acompañaron, para que podamos avanzar en nuestra tarea 
y fortalecer nuestras esperanzas de poder ayudar a las personas más vulnerables, a quienes 
más lo necesitan, facilitando las condiciones para mejorar su calidad de vida. 
 
        En nombre de todos los integrantes del 
Consejo de Administración y en su representación, les hacemos llegar un saludo cordial y 
un enorme agradecimiento. 
 
 
            
          Presidente 
         Consejo de Administración 
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Datos de identificación de la Entidad  
 
Denominación: Fundación Ayuda Social Sin Fronteras 
 
Domicilio Legal: Entre Ríos 3042 – (3000) Santa Fe (Argentina) 
 
Teléfono: 011 15 2345 5308 
 
CUIT: 30-71459829-1 
 
Fecha de Fundación: 21 de Febrero de 2014 
 
Personería Jurídica: Resolución Nº 384, de fecha 9 de mayo de 2014, de la Inspección 

General de Personas Jurídicas, Fiscalía de Estado, Provincia de Santa Fe, República 

Argentina, expediente Nº 01107-0000794-5.  
 
 
Web site: www.ayudasocialsf.org 
 
e-mail: contacto@ayudasocialsf.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Objeto y datos relevantes de la Fundación 
 
i. Nuestro Objeto (Art. 2º Estatuto Social):  
 
La Fundación tendrá por objeto realizar y promover acciones en beneficio de personas en 
estado de vulnerabilidad sea por su situación socio-económica o por padecer algún tipo de 
discapacidad. Para ello podrá: 

● Promover, impulsar y fortalecer los convenios necesarios para lograr el desarrollo 
y el cumplimiento de las finalidades propias de la Fundación. 

http://www.ayudasocialsf.org/
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● Desarrollar por sí misma o por intermedio de otras personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras acciones tendientes al cumplimiento del 
objeto de la Fundación. 

● Promover, auspiciar, organizar, cooperar y participar en todo tipo de 
organizaciones que tengan un objeto igual, similar, complementario o compatible con el 
de la Fundación. Así como ejecutar acciones en coordinación con otras entidades públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras que persigan igual o similares objetivos 

● Establecer servicios, programas o convenios para el desarrollo de su objeto. 

● Desarrollar y dictar Jornadas de capacitación para entidades, presenciales, por 
videoconferencia o a distancia. 

● Dictar cursos teóricos y prácticos y también a distancia 

● Promover, coordinar, facilitar, dirigir y ejecutar los proyectos destinados al 
desarrollo social, educativo, tecnológico y de protección de la salud de las personas 
vulnerables tanto en el orden nacional o extranjero. 

● Diseñar, coordinar y dictar talleres itinerantes para entidades y networking para 
la creación de redes autónomas e independientes, para que desarrollen actividades e 
iniciativas –locales y regionales- dedicadas a mejorar las condiciones de vida de la sociedad 
en su conjunto. 

● Desarrollar e implementar proyectos de investigación que sean necesarios realizar 
para contribuir a lograr los objetivos de la Fundación. 

● Producir, editar, imprimir y distribuir materiales didácticos en general y libros, 
revistas, folletos o comunicaciones gráficas, audiovisuales y digitales relacionadas con las 
finalidades institucionales. 

● Promover, auspiciar, organizar y desarrollar programas y bases de estudio, 
investigaciones y capacitaciones, cursos, seminarios, congresos, ferias, jornadas, talleres, 
conferencias, coloquios, mesas redondas, grupos de estudio, disertaciones, exposiciones, 
foros y videoconferencia sobre temas relacionados con el objetivo institucional. 
 
“Todo sin fines de lucro”. 
La descripción de actividades expuesta es meramente enunciativa y no limitativa, 
pudiendo realizar la Fundación todas aquellas tareas que se orienten de manera real y 
efectiva a la consecución de su objeto. 
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ii. Nuestra Misión  
 
Ser un canal de conexión entre el sentimiento solidario de los particulares, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil y las personas que más ayuda social necesitan y menos 
medios y recursos cuentan para afrontar las mismas. 
 
 
iii. Nuestros Valores 
 
Solidaridad, Laboriosidad, Ayuda, Libertad, Paz, Tolerancia, Diversidad, Amistad, 
Agradecimiento, Bondad, Generosidad, Independencia, Servicio, Responsabilidad, 
Respeto, Compromiso, Honestidad, Rendición de Cuentas, Lealtad, Equilibrio entre vida 
y trabajo para nuestro personal, Trabajo para la Comunidad e Innovación. 
 
 
iv. Nuestra Meta 
 
Contribuir con nuestro accionar a lograr una sociedad más justa, aliviando las necesidades 
de las personas vulnerables, especialmente niños y ancianos. Contribuir con todo tipo de 
ayuda humanitaria, destinada a organizaciones sociales que persiguen un fin altruista y 
solidario. 
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v. Nuestros Objetivos 
  

- Como entidad sin fines de lucro, deseamos contribuir al bienestar general de los 
sectores más vulnerables de la sociedad, tanto mediante acciones asistenciales directas o 
bien mediante campañas de concientización. Para ello, lleva a cabo tales acciones en 
distintos ámbitos en donde se adviertan carencias sociales, aportando elementos de 
primera necesidad, destinados a personas pertenecientes a sectores vulnerables de la 
sociedad. 
  

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad, especialmente niños y ancianos. 
 

- Generar conciencia solidaria en la comunidad, informando sobre las necesidades 
sociales más urgentes y los actores que más las precisan, promoviendo una participación 
activa para satisfacer los requerimientos más urgentes.  
 

- Brindar ayudas concretas con elementos asistenciales que contribuyan a mitigar 
los padecimientos de las personas más vulnerables. 
 

- Brindar oportunidades y/o herramientas de capacitación para que las personas 
vulnerables se encuentren en mejores condiciones para afrontar por sus propios medios, 
una vida digna.  
 

- Producir, editar, imprimir y distribuir materiales didácticos en general y libros, 
revistas, folletos o comunicaciones gráficas, audiovisuales y digitales relacionadas con las 
finalidades institucionales, a fin de promover conciencia solidaria en la comunidad, igual 
fin podrá perseguir utilizando las redes sociales y los modernos canales de comunicación 
multimedia. 
 
 
 
 
 
vi. Algunos aspectos que queremos destacar a nuestros donantes: 
 
1. Orientamos la ayuda social, en base a prioridades y posibilidades, no sólo financieras, 
sino también ubicación, logística, perfil y antecedente de la ONG receptora 
 
2. Mantenemos periódicamente informados a nuestros adherentes y a la sociedad en 
general, sobre las actividades desarrolladas en los programas, a través de la información 
publicada por la fundación en sus boletines, memoria de actividades, página web y redes 
sociales.  
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3. Comprobamos el impacto que generan las colaboraciones que realizamos.  
 
4. Gran parte de las actividades desarrolladas, son posibles gracias a la labor desinteresada 
de decenas de voluntarios, los que son capacitados previamente por representantes de la 
fundación.  
 
5. Protección de datos personales, cumplimos con las exigencias exigidas por ley.  
 
6. Las donaciones son seguras, todas ingresan a cuentas bancarias de titularidad de la 
fundación, mediante débito automático de tarjeta de crédito.  
 
7. Las donaciones realizadas pueden ser deducidas del impuesto a las ganancias del 
donante, mediante solicitud de certificación de los aportes. 
 
8. Las colaboraciones económicas periódicas, de pequeñas sumas, atomizadas en cientos 
de donantes, otorgan a la ONG independencia y contribuyen a su sostenibilidad a mediano 
y largo plazo. 
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c. HITOS MÁS RELEVANTES DEL EJERCICIO:  
 
A continuación, describimos las actividades más importantes que hemos desarrollado 
durante el presente ejercicio: 
 
1. Continuamos realizando donaciones, en el marco de nuestro Programa de Ayuda 

Humanitaria: 
a. Respondiendo a una carta del Lic. José Simonella, Director de la Fundación Jean 

Sonet, en la que nos describe que en su curso de posgrado, denominado “ABORDAJE 
INTEGRAL DE LA SALUD BUCAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, 
diseñado por la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Córdoba 
y gestionado y difundido por esa Fundación, se brinda acceso a la salud bucal de personas 
con discapacidad, se trata de una propuesta destinada a profundizar la formación de 
odontólogos en la disciplina de la atención integral del paciente con discapacidad y su 
abordaje clínico terapéutico. La Fundación Jean Sonet SJ es una organización sin fines de 
lucro que tiene por objeto promover, coadyuvar, estimular y brindar apoyo para las 
actividades académicas, científicas, de investigación, culturales, técnica y de divulgación 
que desarrolla la Universidad Católica de Córdoba. La fundación Jean Sonet, se financia 
gracias al aporte voluntario y desinteresado de múltiples actores sociales, pero los fondos 
nunca son suficientes, por ese motivo en el mes de mayo de 2019, hemos decidido brindar 
una ayuda económica de Pesos: Quince mil ($ 15.000), que serán utilizados para la 
valuación de pacientes con el equipo interdisciplinario, las sesiones clínicas y los 
tratamientos de los mismos. 
b. En Agosto, estuvimos junto a un grupo de voluntarios, festejando el día del Niño 
en la Ciudad de Goya (Corrientes), en el Comedor Santa Rita; que contiene a más de 
50 niños y niñas; mujeres embarazadas y adultos mayores todos ellos en situación de 
vulnerabilidad. Idalina Moreira y Angélica Segovia encargadas de desempeñar esta labor 
solidaria nos comentaron acerca de lo importante que es para esos niños, festejar y recibir 
un regalito en su día. En esta oportunidad y gracias a la ayuda de nuestros socios realizó 
una donación de juguetes nuevos para que ningún chiquito quedé sin su obsequio. Las 
anfitrionas del evento recibieron a los más pequeños con un chocolate caliente, que hacía 
aún más cálida la tarde de Domingo y unas riquísimas facturas. Hubo concursos de baile; 
payasos; castillos inflables y golosinas. 
c. En diciembre, realizamos una donación de alimentos varios, por la suma de $ 
15.881,39, destinado al Merendero Sagrada Familia, que fueron entregados en el 
domicilio de la Sra. Marina González, sito en ubicado en Pasaje Hutchinson 4241 
(Garibaldi al 3200), de la ciudad de Rosario (Sta. Fe), que con sus 75 años, lleva adelante 
con gran esfuerzo este emprendimiento solidario en el garaje de su domicilio, y nos pidió 
ayuda, la que fue aprobada luego de evaluar las humildes condiciones y las muchas 
necesidades del lugar, donde concurren diariamente más de 80 niños y niñas de la zona, 
los que reciben su merienda y a veces su única comida diaria, se procedió a entregar la 
mercadería en el lugar con la ayuda de voluntarios.  
2. Continuamos con presencia en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en una 



 

11 

 

oficina que nos han prestado, bajo la modalidad de comodato. Allí realizamos actividades 
cotidianas de planificación social, difusión y concientización sobre la problemática de las 
personas pertenecientes a sectores vulnerables.  
3. Mantenemos un plantel permanente de empleados Incorporamos algunos 
empleados, que nos ayudan a cumplir nuestra misión, los que se acoplaron al equipo de 
voluntarios, para desarrollar una tarea en equipo y potenciar los resultados. Demandó un 
gran esfuerzo, pero estamos satisfechos sobre la marcha de las actividades. 
4. Hemos adherido a la Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA), a fin de 
trabajar de manera coordinada y en red, con otras organizaciones similares, a fin de 
intercambiar experiencias y enriquecer nuestro accionar. 
5. Adquirimos una computadora, moderna y con capacidad para el procesamiento de 
los datos y el desarrollo de software, de 4 MB de RAM, disco de 1 TB, monitor LED de 
19”. Este equipamiento servirá para mejorar el sistema informático, completándolo con 
mayor cantidad de información sobre los programas sociales y las donaciones realizadas, 
el registro de donantes, sus aportes, contactos, planificaciones de proyectos sociales, 
registro de actividades que se realicen y en general contar con información sistematizada 
y digitalizada, que se pueda acceder fácilmente en el tiempo. 
6. Hemos realizado una serie de visitas de voluntarios a distintas organizaciones 
sociales y entes gubernamentales, a fin de llevar adelante gestiones de relevamiento de 
necesidades y/o de posibilidades de financiamiento. A tal fin, realizamos una serie de 
gastos menores, para funcionamiento de la oficina y la contratación de un servicio de 
conexión a internet, para la oficina de la ciudad de Rosario, a fin de mejorar la 
comunicación y conectividad con la misma. 
7. Periódicamente hemos informado a nuestros colaboradores y adherentes, sobre la 
marcha de nuestros programas sociales, mediante el envío de información por medios 
digitales, llegando a la gente con muy bajo costo. Seguimos mejorando el sitio web: 
www.ayudasocialsf.org incluyendo mayor cantidad de información para quienes lo visiten, 
tanto sobre la fundación, como sobre los programas sociales, las acciones puntuales 
desarrolladas y las maneras de colaborar con los mismos. Una sección especial para 
voluntarios y un canal de comunicación con la comunidad. 
8. Cumplimos con todos los requisitos legales y formales, exigidos a las fundaciones, 
porque consideramos que son imprescindibles, para lograr un adecuado funcionamiento y 
poder alcanzar los fines sociales que nos fijamos. 
 
 
 
 
d. Algunas acciones que quedaron pendientes: 
 
La nobleza nos obliga a reconocer que nos faltan muchas cosas por hacer, 
fundamentalmente en lo referente a proyectos destinados al desarrollo educativo, 
tecnológico y de protección de la salud de las personas vulnerables.  
 

http://www.ayudasocialsf.org/
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El dictado de talleres itinerantes para entidades y networking para la creación de redes 
autónomas e independientes, dirigidos a otras entidades, junto a proyectos de 
investigación.  
 
También nos resta producir, editar, imprimir y distribuir materiales didácticos en general 
y libros, revistas, folletos o comunicaciones gráficas y promover cursos, seminarios, 
congresos, ferias, jornadas, talleres, conferencias, coloquios, mesas redondas, grupos de 
estudio, disertaciones, exposiciones, foros y videoconferencia sobre temas relacionados 
con el objetivo institucional.  
 
Tenemos muchas intenciones de lograr todos los propósitos que idealizamos al crear la 
organización, pero debemos ser realistas y avanzar en la medida de las posibilidades.  
 
e. VOLUNTARIADO  
 
Como es habitual en las organizaciones de ayuda social, tratamos por todos los medios 
que nuestras actividades admitan la colaboración de personas que voluntariamente 
deciden donar su tiempo, conocimientos, experiencias y habilidades.  
 
Durante el presente ejercicio realizamos distintas tareas tanto interna como 
externamente. En lo interno nos concentramos en el desarrollo de los programas sociales, 
en poder establecer contactos con otras organizaciones sociales a fin de trabajar en red y 
poder ayudar a mayor cantidad de personas, potenciando sinergias. Continuamos 
mejorando y enriqueciendo los sistemas informáticos y en el mantenimiento y 
modernización del sitio web y de la comunicación en general. En lo que hace al trabajo 
“hacia afuera”, continuamos con la difusión de nuestras acciones en la comunidad y en 
algunas empresas, a fin de dar a conocer la existencia de la fundación, los proyectos que 
tenemos y las necesidades  
  
Mantenemos y mejoramos los parámetros que deben respetar los voluntarios, 
especialmente el proceso de capacitación previo, que probamos el año pasado, a modo de 
inducción, a fin de comprender los objetivos de la fundación, la misión, los proyectos y la 
filosofía de trabajo que propiciamos. Mantuvimos contactos con universidades, escuelas y 
algunas empresas a fin de difundir la necesidad de voluntarios que tenemos y las áreas 
específicas. 
  
Trabajamos para que los voluntarios incrementen su caudal de conocimientos de la 
entidad y sus proyectos sociales, que tengan muy claro que ellos vienen a colaborar para 
que la fundación pueda cumplir con su misión, y por ello deben compartir los valores de 
la misma, contribuyendo y facilitando la labor de la organización. Se les informó sobre el 
contenido de la Ley Nº 25.855 de Voluntariado Social y su decreto reglamentario. Existe 
la intención de gestionar la inscripción en el CENOC y la inscripción “Institución 
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Receptora de Voluntarios”, para cumplir con todos los requisitos legales, no obstante, no 
hemos tenido inconvenientes con los voluntarios que nos apoyan. 
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RECURSOS 
 
Según nos informa el estudio contable, durante el presente ejercicio, y siguiendo las 
normas contables profesionales, se han preparado los estados contables, siguiendo las 
disposiciones legales y resoluciones técnicas, interpretaciones y resoluciones del Consejo 
Profesional de Cs. Es. de la Prov. de Santa Fe y de la F.A.C.P.C.E., encontrándose los 
valores de las partidas expresados a su Valor Nominal, actualizado a la fecha de cierre de 
ejercicio, en caso de corresponder.  
 
Hemos logrado incrementar la captación de adherentes, que aportan periódicamente 
pequeñas sumas en concepto de donación o aportes a la fundación, de manera voluntaria, 
al cierre del ejercicio contábamos con más de 850 adherentes que mes a mes aportan 
pequeñas sumas de dinero, que financian nuestro accionar.  
 
El total de recursos ingresados, fue de $ 1.507.979,34, que ingresaron en su totalidad, 
por la modalidad de débito automático de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Naranja, 
importe que incluye los intereses ganados, por colocaciones temporales de dinero 
inmovilizado en plazo fijo. Todo ese monto será destinado a cumplir con la misión 
institucional.  
 
El saldo en caja al cierre de ejercicio fue de $ 9.449,14 y en la cuenta corriente bancaria de 
$ 119.773,45. Existiendo a la misma fecha un plazo fijo en banco Bica, por la suma de $ 
600.000. 
 
En cuanto a los egresos, los más importantes han sido: Donaciones varias al Programa 

de Ayuda Humanitaria $ 73.536,16, sueldos y jornales $ 1.345.315,39, cargas sociales $ 
317.180,70, impuesto a los débitos y créditos bancarios $ 73.666,52, comisiones de gestión 
de cobranza y bancarias $ 25.271,84, honorarios por $ 56.183,27, aranceles $ 1.658,91, 
papelería y útiles de escritorio $ 2.979,29, cuotas de la Federación de Fundaciones $ 
2.989,76, combustibles y lubricantes $ 75.748,72, viáticos y movilidad $ 36.448,04, gastos 
de mantenimiento $ 14.896,52, gastos generales $ 30.654,07, amortización de bienes de 
uso $ 4.599,44, servicio informático $ 27.599,07 y telefonía e internet $ 10.516,13. Por lo 
tanto el total de egresos del ejercicio, incluidas las amortizaciones, fue de ($ 

2.099.243,83). 
 
Hemos incorporado personal, por lo tanto y como resulta habitual, al cierre de ejercicio, 
existen Deudas por Sueldos y Cargas Sociales a pagar, por $ 214.667,18, correspondiente 
al mes de diciembre, que a la fecha de cierre no eran exigibles. 
 
El mayor grado de gestión del ejercicio, ha determinado como resultado un déficit 

de ($ 622.376,35), que será acumulado y absorbido por el patrimonio neto de la 

fundación, que asciende a $ 538.984,99, que se destinará al cumplimiento de su 

misión de la organización, siguiendo el deseo de sus fundadores. 
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Es intención de los dirigentes de la fundación, que la misma sea sostenible y sustentable, 
con recursos genuinos aportados por donantes privados, ya sean empresas, fundaciones 
empresarias o pequeños donantes particulares (benefactores o adherentes), lo cual dotará 
a la fundación de la suficiente autonomía para manejarse.  
 
En cuanto al manejo de los recursos, continuamos trabajando bajo la premisa de hacerlo 
con total transparencia, porque consideramos que es un valor fundamental para nuestra 
organización, es por ello que canalizaremos todos los recursos financieros a través de 
entidades bancarias. En cuanto tengamos mayor volumen de movimientos de gestión, 
tenemos pensado implementar un sistema de fondo fijo. Todos los pagos se han realizado 
por transferencias o débitos bancarios, a fin de contar con los respaldos necesarios. En 
cuanto a las donaciones de bienes, seremos sumamente meticulosos en la registración 
contable de las mismas y el posterior destino que se le otorgue. Rindiendo cuentas de todo 
nuestro accionar social a nuestros públicos de interés (stakeholders). 
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PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 

Hallándonos al cierre de este sexto ejercicio, nos sentimos satisfechos por lo realizado 
hasta aquí, si bien reconocemos que aún nos queda mucho por hacer, estamos orgullosos 
de haber hecho realidad nuestro sueño de contribuir a lograr un mundo mejor, nuestras 
ganas y entusiasmo persisten y crecen día a día, a medida que vemos concretados los 
pequeños logros obtenidos y estamos seguros de que lograremos incrementar el número 
de personas que nos apoyen y acompañen, compartiendo nuestros ideales. 

Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero el esfuerzo no es poco y las señales que 
nos alientan a seguir adelante, son muchas. Nuestro deseo como socios fundadores poco a 
poco se irá haciendo realidad, queremos ser cautos, avanzar sobre seguro, planificar, evitar 
equivocarnos y avanzar sin perder de vista nuestra misión.  
 
Seguramente, nunca será suficiente el trabajo para ayudar a quienes más lo necesitan, pero 
no podemos dejar de intentar ayudar a mucha gente vulnerable. Soñamos con un futuro 
mejor, con una sociedad más inclusiva, en donde podamos brindar ayuda solidaria a 
quienes lo necesitan. Queremos compartir nuestros proyectos para el próximo ejercicio: 
 
1. Continuar con los objetivos establecidos, en el nuevo plan trienal que acompaña la 
presente. 
2. Continuar y en la medida de las posibilidades, incrementar, el desarrollo de los 
proyectos sociales, articulando acciones junto a otras Organizaciones de la Sociedad Civil. 
3. Incrementar el plantel de profesionales y empleados, necesarios para la gestión de los 
distintos programas sociales de la organización. 
4. Difundir la misión, los propósitos y objetivos de la Fundación a través de distintas 
acciones, a saber:  
a) Difundir nuestros proyectos en la web institucional, en las redes sociales, con 
newsletters, mailings, etc.  
b) Realizar un evento de presentación frente a empresas privadas, instituciones y personas 
con quienes compartimos intereses y podamos desarrollar los proyectos de la fundación.  
c) Realizar un evento de promoción hacia toda la sociedad con el objetivo de dar a conocer 
la fundación, acompañado de campañas de difusión y concientización.  
5. Potenciar la campaña de recaudación de fondos que venimos realizando. Organizar una 
Campaña para la obtención de mayores recursos materiales, humanos y de todo tipo para 
impulsar los proyectos que la fundación quiere realizar en virtud de sus objetivos 
fundacionales.  
6. Continuar trabajando en todos los aspectos operativos y de funcionamiento: 
organigrama funcional, descripción de los distintos puestos y mejora de los procesos. 
7. Gestionar ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), 
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia 
de la Nación, la inscripción de la fundación como “Institución Receptora de Voluntarios”, 
en cumplimiento con lo que dispone la Ley de Voluntariado Social Nª 25.855. 
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8. Realización de convenios con otras organizaciones de la sociedad civil, establecimientos 
educativos, universidades y empresas, a fin de constituir alianzas, que contribuyan a 
consolidar el trabajo en red. 
9. Cierre de año informando los proyectos y trabajos realizados, así como los objetivos 
alcanzados. Difundir, mediante material gráfico y/o digital, el destino otorgado a los 
recursos recibidos en donación, con el objeto de transparentar la gestión, demostrando 
los proyectos en los que fue utilizado, según las circunstancias lo ameriten. 
 
A quienes colaboran con nosotros: 
 
Todo lo expuesto en esta Memoria Anual, es el fruto del esfuerzo de quienes fundamos 
esta entidad, de los profesionales que nos asesoran y de muchos amigos que nos ayudaron 
y apoyaron, voluntaria y desinteresadamente, en esta cruzada que decidimos emprender, 
para ayudar a quienes más lo necesitan y menos medios poseen, para que puedan mejorar 
su calidad de vida, con dignidad y esperanzas de un futuro mejor. 
  
A todos ellos, nuestro mayor agradecimiento. 
  
Santa Fe, Marzo de 2020. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 


