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Memoria Anual 2020 

Proyectos financiados 

IMPACT (Integrity, Mobilisation, Participation, Accountability, Anti-Corruption and 
Transparency) 

Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción 

Donante: Transparencia Internacional – Gobierno de Canadá 

Monto: EUR 78.570 

Fecha de ejecución: Abril 2018 – Septiembre 2020 

Monto: Mini Grant Extensión: EUR 10.000 

Fecha de ejecución: Diciembre 2020 – Junio 2021 

Objetivo: Contribuir en la lucha contra la corrupción en Argentina, poniendo foco en el aumento de la 

integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del sector público y el sector 

privado, al tiempo que se empodera a la ciudadanía y la sociedad civil para incidir y generar cambios 

tanto en la política pública como en la práctica. Los conocimientos y evidencia generados se utilizarán 

para incidir, promover y monitorear reformas anticorrupción. La meta es fortalecer las bases del 

desarrollo económico sustentable trabajando con el sector privado y público para que desarrollen y 

refuercen los mecanismos de lucha contra la corrupción y que las mejoras realizadas por estos 

actores contribuyan en la generación de entornos de negocios e inversiones previsibles y confiables, 

a partir de la capacidad de las instituciones democráticas para responder a las necesidades y 

prioridades de la ciudadanía. Para esta última, las actividades se orientarán a aumentar su 

comprensión del fenómeno de la corrupción así como a su empoderamiento para denunciarla y 

monitorear las reformas pertinentes. La participación ciudadana mejorará la comunicación de sus 

necesidades a los gobiernos y motivará la rendición de cuentas por parte del sector privado, limitando 

las ventanas de oportunidad para la corrupción y mejorando el acceso a los servicios públicos. 

Mining for Sustainable Development Programme  

Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Donante: Transparency International Australia 

Monto: EUR 65.000 + EUR 22.000 

Fecha de ejecución: Octubre 2018 - Febrero 2020  (Extensión: Agosto 2020 – Diciembre 2020) 



Objetivo: A través de la detección de riesgos basados en evidencia y la generación de instancias de 

consensos con los gobiernos, la industria, la sociedad civil y las comunidades, el Programa busca 

mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en procesos gubernamentales de adjudicación de 

licencias, permisos y contratos del sector minero. Centrado en la transparencia de ese primer paso 

crítico en la cadena de valor del sector, el Programa se propone promover: i) que los gobiernos adopten 

y cumplan con políticas, procedimientos y prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la 

aprobación de permisos, licencias y contratos de minería; ii) que las compañías y sus afiliadas adopten 

e implementen de manera efectiva, los estándares y prácticas existentes en materia de transparencia 

y rendición de cuentas en relación con los permisos, licencias y contratos para sus operaciones, y 

actúen como impulsores de transparencia y rendición de cuentas de sus pares y del gobierno; iii) que 

las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las comunidades donde se desarrollan proyectos 

mineros, potencien y desarrollen capacidades para acceder e interpretar información sobre la 

asignación de permisos, licencias y contratos de minería, monitorear los procesos relacionados con 

la transparencia y la rendición de cuentas y abogar por reformas que apunten a modelos de la 

gobernanza sostenible. 

Co creación de una Agenda de Integridad para la Provincia de Buenos Aires 

Área: Fortalecimiento Institucional 

Donante: Unión Europea 

Monto: EUR 554.131,46 

Fecha de ejecución: Marzo 2019 – Setiembre 2021 

El proyecto tiene como objetivo general fortalecer el sistema de integridad de la Provincia de Buenos 

Aires (PBA) por medio del aumento de la calidad e impacto de la participación de la sociedad civil en 

la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas y sustentables. Para ello, el proyecto 

buscará de manera directa: i) mejorar las capacidades de participación e incidencia de organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) y otros actores no estatales (ANE) en políticas públicas de integridad y; ii) 

promover la implementación de procesos de monitoreo y control social en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y anticorrupción.  

OSFL liderando la Transparencia en el Tercer Sector: fortalecimiento y adecuación 
institucional a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 
Argentina.  

Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción 

Donante: ICNL 

Monto: U$D 16426.13 

Fecha de ejecución: Marzo 2019 - Agosto 2019 (Extensión hasta Enero-2020) 



Objetivo: Fortalecer la capacidad de las OSFL para la creación e implementación de los programas de 

integridad exigidos por la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en el ámbito de la 

Región Metropolitana de Buenos Aires, sumándose como actores proactivos en la lucha contra la 

corrupción. 

Estrategia regional para casos de corrupción - Coordinación Regional de ALAC en 

América Latina 

Donante: Transparency International 

Monto: EUROS 7.133,10 € 

Fecha de ejecución: Junio 2019 – Noviembre 2019 (Fecha finalización contrato Enero 2020) 

Objetivo: Consolidar el posicionamiento de los ALACs en Latinoamérica, a través de la coordinación de 

un espacio común, promoviendo mejoras en los canales de comunicación, el intercambio de 

experiencias y conocimiento, y la elaboración de estrategias de incidencia regional en la lucha contra 

la corrupción. Para esto, se propone: promover el intercambio de conocimiento; articular estrategias 

de incidencia regional; promover la marca ALAC en la región y articular con la Secretaría de TI para la 

generación de acciones de incidencia que pongan el foco en la lucha contra la corrupción estructural 

a partir de la detección de casos concretos y la participación activa del movimiento a través de los 

ALACs. 

Voluntariado cívico universitario: de la teoría a la práctica de la participación 

ciudadana. 

Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción 

Donante: GCBA 

Monto: ARS 110.000 

Fecha de ejecución: Diciembre 2019 - Diciembre 2020 (Reprogramado hasta Mayo 2021) 

Su objetivo general es promover el voluntariado cívico entre jóvenes porteñ@s universitari@s por 

medio del fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos para la participación ciudadana, 

enfocada en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil locales que, desde sus diferentes 

temáticas, apunten a la consolidación de las instituciones democráticas y la defensa de los derechos 

humanos. Sus objetivos específicos son: a) Fortalecer conocimientos y articulaciones entre la 

formación universitaria y las motivaciones de grupos de jóvenes porteños, alrededor del acercamiento 

e incorporación de herramientas para el voluntariado cívico, la participación ciudadana y el trabajo 

desde la sociedad civil; b) Aportar a las necesidades de las OSC porteñas en materia de recursos 

humanos con conocimientos técnicos y motivación por la participación cívica, acercando estos 

espacios a l@s participantes del proyecto; c) Acompañar técnicamente las prácticas 

profesionalizantes en marcos de experiencias reales y de impacto para la articulación de la formación 

elegida con el fortalecimiento de la ciudadanía. 



"Virtuous alliance: Small - Medium enterprises (SMEs) and public enterprises Co 

creating environments of integrity for sustainable and inclusive growth” 

Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción  

Donante: Siemens  

Monto: USD 800.000 

Fecha de ejecución: Enero 2020 - Junio 2023 

Objetivo: Mejorar los entornos de integridad en la relación Estado-Mercado, fortaleciendo a las PyMES 

y las Empresas Públicas en el sector energético, en Argentina. Para tal fin, la iniciativa propone: i) 

Sensibilizar sobre la importancia de la integridad como condición para mejorar la competitividad de 

las PyMES y las Empresas Públicas del sector energético en Argentina; ii) Fortalecer las PyMES y las 

Empresas Públicas del sector energético, mediante la incorporación y elevación de estándares de 

cumplimiento, iv) Promover políticas y reglamentaciones públicas preferenciales destinadas a 

mejorar la participación de las PyMES en los procesos de contratación pública, con foco en el sector 

energético, como mecanismos de descartelización y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y 

subnacional. 

OGP Anti-corrupción Champions Grant - Argentina: género y anticorrupción 

Área: Fortalecimiento Institucional – Programa Géneros e Integridad 

Donante: Transparency International - OGP 

Monto: EUR 10.000 

Fecha de ejecución: Abril 2020 – Marzo 2021 

Objetivo: Fortalecer los compromisos seleccionados del 4º PAN de Argentina con la incorporación de 

la perspectiva de género, aumentando su potencial para la mejora de sistemas de integridad. Como 

objetivos específicos, se espera: i) Concientizar a actores estatales y actores no estatales sobre la 

relevancia de la intersección entre perspectiva de género y la perspectiva de integridad dentro del 

marco de la compromisos seleccionados; ii) Co – creación multiactoral de diagnósticos y 

recomendaciones sobre compromisos seleccionados para mejorarlos a partir de la incorporación de 

la perspectiva de género; iii) Incidencia en la agenda estatal sobre la relevancia de la articulación de 

la perspectiva de integridad y género en los compromisos de Gobierno Abierto.  

Observatorio Ciudadano de Corrupción  

Área: Fortalecimiento Institucional (M&E) – Transparencia y lucha contra la corrupción 

Donante: REDLAD – NOFO - Proética 

Monto: USD 60.900 



Fecha de ejecución: Abril 2020- Agosto 2021 

Objetivo: Fortalecer el Foro Ciudadano de las Américas mediante la co-creación, junto con REDLAD y 

CFA, de un Observatorio Ciudadano de la Corrupción de las Américas, que ofrecerá apoyo técnico a 

esta plataforma en la implementación del proyecto PASCA para crear conciencia, monitorear e 

informar sobre la implementación en el país del Compromiso de Lima, así como investigar 

sistemáticamente, documentar y analizar evidencia sobre la efectividad de los esfuerzos 

anticorrupción. Se espera: i) Brindar asistencia técnica y fortalecer el proceso con las OSC en el marco 

del proyecto PASCA, en coordinación con CFA para monitorear y producir informes sobre la 

implementación en el país de los compromisos prioritarios de la Cumbre de Lima; ii)  Brindar asistencia 

técnica y fortalecer el proceso con las OSC en el marco del proyecto PASCA, en coordinación con CFA 

para investigar, documentar y analizar evidencia de corrupción bajo un enfoque sectorial o 

demográfico seleccionado para este propósito; iii) Implementar procesos de capacitación y talleres 

educativos, basados en conceptos, mecanismos y herramientas relacionados con el objeto y alcance 

del sub-premio y las necesidades de capacitación identificadas en la implementación de PASCA por 

REDLAD y CFA. 

Improving Transparency and Effectiveness of the COVID-19 response in Argentina 

Área: Transparencia y lucha contra la corrupción 

Donante: The Partnership for Transparency Fund. Inc. (PTF) 

Monto: USD 10.000 

Fecha de ejecución: Julio 2020 - Diciembre 2020 

Objetivo: Mejorar la integridad y efectividad en la implementación de la respuesta al COVID-19, 

particularmente sobre el proceso público de compra, distribución de insumos médicos y equipamiento 

críticos para dar respuesta a la pandemia. Esto se realizará en base a: i) Asegurar la transparencia y 

efectividad del proceso de compras públicas durante la emergencia generada por la pandemia en base 

a la recopilación, análisis y difusión  de información concentradas en el Observatorio de Compras 

COVID-19 de Poder Ciudadano; ii) Construir capacidad instalada y redes de organizaciones de sociedad 

civil para monitorear la implementación de la respuesta a la pandemia, especialmente dando 

seguimiento y reportes sobre en el almacenamiento, distribución y entrega de insumos médicos y 

equipamientos críticos; iii) Desarrollar recomendaciones basadas en evidencia para mejorar los 

procesos de compras y distribución en contextos de emergencia con estándares internacionales de 

acceso a la información, transparencia y mecanismos de control social.  

"Observatorio de Compras y Contrataciones COVID19". Promoviendo integridad en 
contextos de emergencia vía la apertura de información y control social de 
adquisiciones públicas nacionales en contextos de emergencia 

Área: Transparencia y lucha contra la corrupción 



Donante: Fondo Canadiense de Iniciativa Locales - Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay. 

Monto: CAD 21.000 

Fecha de ejecución: Julio 2020 - Febrero 2021 

Objetivo: Mejorar la integridad de los procesos de adquisiciones públicas nacionales realizadas con 

motivo del COVID-19, garantizando el acceso a la información pública y mejorando las condiciones de 

control social, generando recomendaciones con perspectiva de derechos en base a evidencia 

empírica. Para eso se propone el desarrollo del “Observatorio de Compras-COVID 19”, que en base a la 

construcción de una base de datos unificada sobre las adquisiciones públicas nacionales relativas a 

la emergencia, ponga a disposición de la ciudadanía -en un único espacio y en formatos accesibles-, 

información pública sobre estos procesos, mejorando las condiciones para el ejercicio del control 

social efectivo de cada una de ellas. La información se analizará para obtener – en intercambios con 

autoridades estatales con competencia en la materia - un mapeo de los riesgos inherentes al proceso, 

así como recomendaciones de reforma y regulación de política pública con perspectiva de integridad 

y derechos. 

Programa de Integridad - Fundación Huésped 

Área: Transparencia y lucha contra la corrupción 

Donante: Fundación Huésped. 

Monto: ARS 240.000 

Fecha de ejecución: Febrero 2020 - Junio 2021 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de Fundación Huésped en términos de transparencia y reducción 

de riesgos de corrupción, colaborando con la creación e implementación de un Programa de 

Integridad. Para ese fin, se plantea: i) Colaborar en la creación de un Programa de Integridad para 

Fundación Huésped, que cumpla con los lineamientos, y requisitos exigidos por la normativa vigente; 

ii) Asistir y acompañar técnicamente a Fundación Huésped para la implementación del Programa de 

Integridad, incluyendo el asesoramiento ante situaciones de riesgos de corrupción y capacitaciones 

para todos los integrantes de la institución. 

Políticas de Integridad y Gobierno Abierto para el Puerto de Bahía Blanca 

Área: Transparencia y lucha contra la corrupción 

Donante: Puerto de Bahía Blanca 

Monto: ARS 1.419.000 

Fecha de ejecución: Junio 2020 - Junio 2021 



Objetivo: Fortalecer la gobernanza del Puerto de Bahía Blanca en términos de transparencia y 

reducción de riesgos de corrupción colaborando con la creación e implementación de políticas de 

integridad. Como objetivos específicos se plantea: i) Generar diagnósticos y recomendaciones sobre 

el sistema de integridad del Puerto de Bahía Blanca a partir de estándares internacionales de 

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; ii) Promover y colaborar en la creación 

de políticas de integridad para el Puerto de Bahía Blanca que incorporen instrumentos de acceso a la 

información, participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión del Puerto, mejorando su 

perfil de actor territorial de relevancia para el desarrollo sostenible de su zona de operación.  

Género y Corrupción en América Latina: urgencias y oportunidades para articulación 
de agendas desde la sociedad civil. Fase 1 

Área: Fortalecimiento Institucional – Programa Géneros e Integridad 

Donante: National Endowment for Democracy (NED) 

Monto: USD 85.000 

Fecha de ejecución: Julio 2020 - Julio 2021 

Objetivo: Promover la articulación del activismo anticorrupción y de las organizaciones y movimientos 

de mujeres en el Cono Sur, posicionado el cruce de corrupción y género como un tema de vital 

relevancia en la agenda pública regional desde una perspectiva de derechos humanos y desde el 

trabajo de la sociedad civil. Para esto, Poder Ciudadano y el Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género (ELA) proponemos en base a una alianza estratégica, alentar sinergias entre organizaciones 

anticorrupción y movimientos de mujeres de Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú, que permitan 

hacer visibles los obstáculos y brechas que enfrentan las mujeres y colectivos de la diversidad sexual, 

en contextos de corrupción sistémica, así como las oportunidades que su activismo cívico puede traer 

al ejercicio pleno de los derechos humanos en la región. 

Integridad y transparencia 

Área: Fortalecimiento Institucional- Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Donante: Centro para la Información Ciudadana (CIC) 

Monto: ARS 25.000 
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DENOMINACION: FUNDACION PODER CIUDADANO
DOMICILIO LEGAL: PIEDRAS 547 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2020

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Expresado en Moneda Constante

31/12/2020 31/12/2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Anexo I.a y Notas 1.3.a, 1.3.b) 41.419.956,74         9.151.232,81           
Cuentas a cobrar (Anexo I.b y Notas 1.3.a, 1.3.b) 408.583,33             1.593.526,49         
Otros Créditos (Anexo I.c y Notas 1.3.a, 1.3.b) 250.746,88              38.245,50               
Total del Activo Corriente 42.079.286,95        10.783.004,80       

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (Anexo V y Nota 1.3.c) 16.239.924,72        16.487.289,96       
Total del Activo no Corriente 16.239.924,72        16.487.289,96       
Total del Activo 58.319.211,67         27.270.294,76       

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas en Cta. Cte. (Anexo I.d y Nota 1.3.a) 204.519,27              91.388,25               
Remuneraciones y Cs Sociales (Anexo I.e y Nota 1.3.a) 479.207,84              569.323,87             
Fondos Específicos (Anexo I.f y Nota 1.3.d) 39.697.795,55        8.540.814,84         
Otros Pasivos (Anexo I.g y Notas 1.3.a, 1.3.b) 431.889,99              194.879,63             
Total del Pasivo Corriente 40.813.412,65        9.396.406,59         
Total del Pasivo 40.813.412,65        9.396.406,59         

PATRIMONIO NETO
(según estado respectivo) 17.505.799,02        17.873.888,17        
Total Pasivo + Patrimonio Neto 58.319.211,67         27.270.294,76       

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de este estado.
El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré
Tesorero Contador Público – UBA Presidente

FUNDACION PODER CIUDADANO C.P.C.E.C.A.B.A. T° 132 F° 117 FUNDACION PODER CIUDADANO
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DENOMINACION: FUNDACION PODER CIUDADANO
DOMICILIO LEGAL: PIEDRAS 547 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

$ $
31/12/2020 31/12/2019

Recursos Ordinarios
Recursos para fines generales (Anexo III) 362.269,17                      111.892,95                      
Recursos para fines específicos (Anexo III) 18.792.535,21                27.835.604,68               

Total Recursos Ordinarios 19.154.804,38               27.947.497,63               

Gastos Ordinarios
De Asignación Específica (Anexo IV) (22.706.969,92)             (7.337.116,06)                 
Gastos de Administración (Anexo IV) (3.288.123,85)                (22.116.395,07)               
Otros Ingresos -                                    -                                    
Otros Egresos -                                    -                                    

Total de gastos ordinarios (25.995.093,77)              (29.453.511,13)               

Resultados Financieros y por Tenencia 6.472.200,25                 3.589.451,92                  
Incluye RECPAM

Resultado ordinario del Ejercicio (368.089,14)                   2.083.438,42                 

Recursos y gastos extraordinarios
No existen -                                    -                                    

Superávit (Déficit) final del ejercicio (368.089,14)                    2.083.438,42                 

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de este estado.
El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré
Tesorero Contador Público – UBA Presidente

FUNDACION PODER CIUDADANO C.P.C.E.C.A.B.A. T° 132 F° 117 FUNDACION PODER CIUDADANO

Expresado en Moneda Constante
Comparativo con el Ejercicio anterior
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DENOMINACION:  FUNDACION PODER CIUDADANO
DOMICILIO LEGAL:  PIEDRAS 547 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

     ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
     Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Comparativo con el Ejercicio anterior
Expresado en Moneda Constante

Total Totales
Concepto Capital Ajuste del Total Superavit Superavit Resultados no Patrimonio al 31/12/2019

Suscripto Capital Diferido Reservado Asignados Neto Neto

Saldos al inicio del ejercicio 1,00                        10.788.146,79        10.788.147,79        -                           -                           7.085.740,37            17.873.888,16            15.790.449,75         

Resultado del Ejercicio
(Según Estado de Resultados) (368.089,14)              (368.089,14)               2.083.438,42          

Totales 1,00                         10.788.146,79       10.788.147,79       -                            -                            6.717.651,23             17.505.799,02           17.873.888,17          

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de este estado.
El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré
Tesorero Contador Público – UBA Presidente

FUNDACION PODER CIUDADANO C.P.C.E.C.A.B.A. T° 132 F° 117 FUNDACION PODER CIUDADANO

                  Aportes de los Fundadores
Resultados No Asignados
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$ $
31/12/2020 31/12/2019

VARIACIONES DEL EFECTIVO

1 - Fondos disponibles al inicio del Ejercicio (Caja y Bancos) (Anexo I.a) 9.151.232,81          6.369.302,44            
2 - Incremento (disminución) de Fondos disponibles (Caja y Bancos) 32.268.723,93      2.781.930,37             

3 - Fondos disponibles al cierre del Ejercicio (Caja y Bancos) (Anexo I.a) 41.419.956,74       9.151.232,81              

CAUSAS DE LA VARIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

1 - Resultado del Ejercicio (368.089,14)          2.083.438,42            
   Más:
   Gastos que no significan erogaciones de fondos (Nota 2) 247.365,25            281.495,70                 

2 - Capital Generado por Operaciones Ordinarias (120.723,89)           2.364.934,12            

2.1 - Disminución de Inversiones -                          -                              
2.2 - Disminución de Cuentas a cobrar 1.184.943,13          2.250.820,12             
2.3 - Disminucion de Otros creditos (212.501,38)           -                              
2.4 - Incremento Cuentas a Pagar 113.131,02              58.618,82                   
2.5 - Incremento de Cargas Sociales -                          -                              
2.6 - Incremento de Fondos Específicos 31.156.980,71        -                              
2.7 - Incremento de Otros Pasivos 237.010,36            194.879,63                

Total de Orígenes de Efectivo 32.358.839,95     4.869.252,69            

2.8 - Incremento de Inversiones -                          -                              
2.9 - Incremento Creditos por Ventas -                          -                              

2.10 - Incremento de Otros Créditos -                          (38.245,50)                 

2.11 - Disminución de Cuentas a Pagar -                          -                              
2.12 - Disminución Cargas Sociales (90.116,03)             (580.946,52)              
2.13 - Disminución de Fondos Específicos -                          (1.360.037,40)           
2.14 - Disminución de Otros Pasivos -                          -                              

Total de Aplicaciones de Efectivo (90.116,03)             (1.979.229,42)           

3 - Actividades de inversión

3.1 -  Compras de Bienes de Uso -                          (108.092,89)               
3.2 -  Incremento Inversiones No Ctes. -                          -                              

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión -                            (108.092,89)               

4 - Actividades de Financiación

4.1 - Incremento ( Disminución) Deudas Bancarias -                          -                              

Flujo Neto generado (utilizado) en actividades de financiación -                          -                              

Aumento ( disminución) del Efectivo 32.268.723,93     2.781.930,37             

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a V que se acompañan forman parte integrante de este estado.
El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré
Tesorero Contador Público – UBA Presidente
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Expresado en Moneda Constante
Comparativo con el Ejercicio anterior
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Expresado en Moneda Constante

 

a) Disponibilidades, Otros Créditos, Deudas Fiscales y Otras Deudas se han mantenido en sus valores
nominales, permitiendo los mismos expresar los valores de las partidas en moneda de cierre. 

b) Disponibilidades, Créditos y Pasivos en moneda extranjera, han sido valuados a su valor nominal, teniendo
en cuenta los intereses devengados a la fecha de cierre del ejercicio. Los Activos y Pasivos en moneda
extranjera están valuados al tipo de cambio de la fecha de cierre.

c) Los Bienes de Uso están valuados a su costo de adquisición más las inversiones necesarias realizadas
hasta la fecha. Sobre los costos originarios (incluida las inversiones pertinentes) se realizó la re-expresión
aplicando los procedimientos de la RT 6 de la FACPCE. Dicho valor re-expresado, no excede en su conjunto su
valor de utilización económica.

2 - EROGACIONES CONTENIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL CORRIENTE 

d) Los Fondos para fines específicos incluyen los fondos recibidos que serán afectados a un proyecto
específico en ejercicios posteriores. En general existe un convenio o auspicio para el desarrollo de ciertos
programas para una población objetivo determinada. Esos fondos se computarán como recursos en el mismo
período en el cual se produce el gasto para el cual fueron recaudados. 

1-3- PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACION

Los criterios de valuación utilizados para la preparación de los Estados Contables responden a los criterios
establecidos en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas, de acuerdo con las siguientes pautas.

Los Resultados Financieros y por Tenencia se muestran expresados en el Estado de Resultados en un único 
renglón e incluyen el RECPAM.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

1- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Las normas contables relevantes aplicadas en los Estados Contables correspondientes a los ejercicios que se
informan son:

Los Estados Contables cerrados al 31 de Diciembre de 2020 se han preparado de acuerdo con las normas
establecidas por las Resoluciones Técnicas Nº 8, 9, 16, 17, 18 y 19 de 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.

Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un
contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada
de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%.
La inflación acumulada al cierre del presente ejercicio, se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de
acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas previamente, la economía argentina debería ser
considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. La FACPCE ha confirmado esta situación a
través de la Resolución 539/18, ratificada por la CD 107/18 CPCECABA, en consecuencia la dirección de la sociedad
ha ajustado por inflación los presentes estados contables.

1-2- PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

1-1 - CRITERIOS DE VALUACION - UNIDAD MONETARIA:

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados
reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las
Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39, normas emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).



31/12/2020 31/12/2019

Amortizaciones de Bienes de Uso (Anexo V) 247.365,25          281.495,70        

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré

Tesorero Contador Público – UBA Presidente
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7 - INFORME DEL AUDITOR

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

6 - ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se registraron hechos o acontecimientos posteriores a la fecha de cierre que pudieran modificar
significativamente la situación patrimonial ni los resultados del ejercicio a la fecha del Balance General.

Las erogaciones contenidas en el Estado de Resultados que no representaron salidas de fondos son las siguientes:

4 - CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento a lo requerido por la Inspección General de Justicia se informa que el Capital Social de la
FUNDACION PODER CIUDADANO al 31 de diciembre de 2020 asciende a $ 1,00 y fue aportado por los fundadores en
el momento de la constitución de la entidad el día 11 de septiembre de 1989. La diferencia entre el valor expresado
en moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital", integrante del
capital social. 

5 -ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la presentación del Estado de Flujo de Efectivo se ha adoptado el método directo de presentación de acuerdo
con lo dispuesto en el Capítulo VI (Estado de Flujo de Efectivo) de la Resolución Técnica N° 8 que establece la
Resolución Técnica N° 25 de la FACPCE, considerándose fondos exclusivamente el saldo del rubro caja y bancos. 

3 - PROGRAMA ATP DTO 332/2020

En Diciembre 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2, conocido como
Covid19 que con posterioridad al 31/12/2019 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 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 nuestra entidad, su actividad se encuentra afectada por
distintas reglamentaciones del poder Ejecutivo nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y
servicios no esenciales, con flexibilizaciones paulatinas. En este sentido, la entidad pudo acceder al Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Dto. 332/20 (modificado por el Dto. 376/2020) con
la intención de hacer frente al pago de sus remuneraciones solamente por los meses de Junio y Diciembre de
2020.
La Fundación recibió durante 2020 la suma de $ 411.666,25.- a valores históricos, de dicho subsidio solicitado
(salario complementario). El valor a moneda de cierre de dicho subsidio fue de $ 446.411,91 con el cual hizo frente
al pago del 4.12% de los sueldos brutos de su personal.
Dicho concepto se expone como menor gasto dentro del renglón del Rubro Sueldos y Jornales del Cuadro de
Gastos de la Fundación
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Anexo I

31/12/2020 31/12/2019

a) CAJA Y BANCOS

Su composición es la siguiente:
1) Caja en Moneda Nacional:
     Caja 481,52                        26.475,15               
     Tarjetas recargables 2.587,98                    44.109,36               

2) Bancos
     BBVA Argentina - CC 357/6 (PES) 425.321,41                2.246.520,64        
     BBVA Argentina - CC 358/3 (PES) 3.643,41                    3.687,47                 
     BBVA Argentina - CC 360/6 (PES) 4.506,62                    3.644,74                 
     BBVA Argentina - CC 337/6  (USD) 40.748.136,91           6.623.342,84        
     Banco Ciudad - CC 002/3435/7 (PES) 173.958,33                203.230,72            
     Banco provincia - CC 71134/4 (PES) 2.487,91                     221,89                     
     Banco Supervielle - CC 001 (USD) 57.646,46                  -                          
     Banco Supervielle - CC 002 (PES) 682,98                       -                          
     Banco Supervielle - CC 003 (PES) 503,21                        -                          

41.419.956,74            9.151.232,81           

b) CUENTAS A COBRAR A 3ROS POR ACT PRINCIPAL

Su composición es la siguiente:
Corrientes
Cuentas a cobrar 408.583,33                1.593.526,49         

408.583,33                 1.593.526,49         

c) OTROS CREDITOS

Su composición es la siguiente:
Corrientes
Anticipo de sueldos 213.966,25                -                          
Retención Imp Ganancias 36.780,63                  35.794,98              
Retención IIBB -                              2.450,52                 

250.746,88                  38.245,50                

d) DEUDAS EN CTA CTE

Su composición es la siguiente:
Corrientes
Proveedores 204.519,27                 91.388,25               

204.519,27                  91.388,25                

e) REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Su composición es la siguiente:
Corrientes

COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Comparativo con el Ejercicio anterior
Expresado en Moneda Constante



Previsiones p/ Juicios pendientes -                              569.323,87            
Cargas sociales a pagar 430.071,83                 -                          
Retención Imp Ganancias 4ta categoría 47.067,18                   -                          
Sindicato a pagar 2.068,83                     -                          

479.207,84                 569.323,87             

f) FONDOS ESPECIFICOS

Su composición es la siguiente:
Corrientes
Fondos con destino específico 39.697.795,55           8.540.814,84         

39.697.795,55          8.540.814,84         

g) OTROS PASIVOS

Su composición es la siguiente:
Corrientes
Tarjeta Visa Corporativa 5.200,00                    -                          
Previsiones p/ Juicios pendientes 418.189,99                 -                          
Préstamos 8.500,00                    -                          
Provisión para gastos -                              194.879,63             

431.889,99 194.879,63

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré

Tesorero Contador Público – UBA Presidente
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El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.
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Anexo II

Caja y Bancos      BBVA Argentina - CC 337/6 USD 489.467,11               83,25                          40.748.136,91       USD 83.880,98            58,00                        4.865.096,84          
     Banco Supervielle - CC 819/1 USD 692,45                      83,25                          57.646,46               USD -                         -                            -                             

40.805.783,37      4.865.096,84          

No existen -                              -                           -                         -                             

-                              -                                

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.
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ACTIVOS

Rubro Cuentas
Clase y Monto de la moneda extranjera

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Expresado en Moneda Constante

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Tipo de cambio 
vigente

Contabilizado en 
pesos

2020 2019

Clase y Monto de la moneda 
extranjera

Tipo de cambio 
vigente

Contabilizado en 
pesos

Comparativo con el Ejercicio anterior

Total de Activos en moneda extranjera

PASIVOS 2020 2019

Tipo de cambio 
vigente

Contabilizado en 
pesos

Total de Pasivos en moneda extranjera

Rubro Cuentas
Clase y Monto de la moneda extranjera

Tipo de cambio 
vigente

Contabilizado en 
pesos

Clase y Monto de la moneda 
extranjera
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Anexo III

Apoyo a la campaña de transparencia 202.663,09                 -                                202.663,09                111.892,95                      
Apoyo para viajes y perdiem 159.606,08                 -                                159.606,08                 -                                    
Fondo Siemens - Círculos Virtuosos -                                 4.071.490,15              4.071.490,15              -                                    
Fondo TI Australia - M4SD -                                 4.829.952,02             4.829.952,02             -                                    
Fondo UE - Agenda Integridad de la Pcia de Buenos Aires -                                 2.230.737,18              2.230.737,18              5.344.378,66                 
Fondo TI IMPACT Canada -                                 569.507,20                 569.507,20                 7.894.812,76                  
Fondo NED - Género y Corrupción en América Latina -                                 2.838.191,78              2.838.191,78              -                                    
Fondo TI OGP - Género y Anticorrupción -                                 623.018,06                 623.018,06                 -                                    
Fondo TI UE Mini Grant - Coordinación Regional ALAC -                                 204.036,79                204.036,79                -                                    
Fondo REDLAD Proética - Observatorio Ciudadano de Corrupción -                                 1.655.614,47              1.655.614,47              -                                    
Programa Integridad y Gob Abierto - Puerto de Bahía Blanca -                                 347.311,94                  347.311,94                  -                                    
Fondo Emb Canadá - Observatorio de Compras COVID19 -                                 789.745,69                 789.745,69                 -                                    
Fondo PTF - Respuesta COVID19 -                                 423.196,61                  423.196,61                  -                                    
Programa Integridad - Fundación Huésped -                                 99.615,89                   99.615,89                   -                                    
Fondo ICNL - Transparencia en el tercer sector -                                 110.117,43                   110.117,43                   1.201.619,94                  
Transparencia y democracia: 30 años de Poder Ciudadano -                                 -                                -                                6.703.476,07                 
Fondo TI Omydiar - C20 2018 en Argentina -                                 -                                -                                2.949.755,63                 
Programa Integridad local - Municip. de San Luis -                                 -                                -                                1.507.729,30                  
Programa Integridad local - Municip. de San Martín -                                 -                                -                                1.010.559,42                  
Fondo NED - Dinero y política. Fase III -                                 -                                -                                562.159,12                      
Programa Integridad y OSC - GCBA 2018 -                                 -                                -                                421.367,09                     
Fondo Emb de Suiza - Participación ciudadana inclusiva -                                 -                                -                                119.255,35                      
Programa de Transparencia - Confed Arg de Basquet (CABB) 2018 -                                 -                                -                                63.942,45                       
Fondo específico Civicus Speak -                                 -                                -                                56.548,89                       

TOTAL DE RECURSOS 362.269,17              18.792.535,21       19.154.804,38       27.947.497,63          

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Expresado en Moneda Constante

Detalle Generales Específicos 20192020

Para fines Totales

Comparativo con el Ejercicio anterior
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Anexo IV

RUBRO

Sueldos y cargas sociales 12.731.197,50                 11.458.077,75                 1.273.119,75                    6.227.413,37                   
Servicios contratados 4.325.623,97                  4.325.623,97                  -                                   164.533,29                     
Honorarios profesionales 5.026.926,86                 4.524.234,17                  502.692,69                     5.965.810,84                  
Conectividad y redes 457.076,29                     411.368,66                      45.707,63                        465.344,33                     
Movilidad y viaticos 36.246,10                        36.246,10                        -                                   2.195.950,06                  
Alquileres, Expensas y ABL 133.385,05                     -                                   133.385,05                     734.932,32                     
Correo y Mensajería 29.892,55                       -                                   29.892,55                       53.127,26                        
Imprenta y librería 16.653,79                        -                                   16.653,79                        27.794,51                        
Insumos informáticos 11.538,79                         -                                   11.538,79                         -                                   
Publicaciones 380.706,45                     380.706,45                     -                                   74.803,02                       
Seguros 56.628,10                        39.639,67                       16.988,43                        53.657,89                        
Gastos generales 139.413,61                       -                                   139.413,61                       2.509.357,76                  
Mantenimiento y reparaciones 262.427,47                      -                                   262.427,47                      483.075,90                     
Impuestos y tasas 14.425,12                         -                                   14.425,12                         26.237,74                        
Gastos varios de oficina 83.475,61                        -                                   83.475,61                        -                                   
Servicios varios 511.038,11                       -                                   511.038,11                       2.171.930,25                   
Amortizaciones 247.365,25                     -                                   247.365,25                     281.495,70                      
Equipamiento específico para proyectos 897.520,17                      897.520,17                      -                                   -                                   
Gastos de eventos y reuniones 364.473,89                     364.473,89                     -                                   7.268,66                          
Gastos de viajes 66.903,99                       66.903,99                       -                                   -                                   
Gastos Específicos de proyectos -                                   -                                   -                                   7.337.116,06                   
Publicidad 202.175,10                      202.175,10                      -                                   -                                   

Totales 25.995.093,77          22.706.969,92          3.288.123,85             28.779.848,96          

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Gastos Específicos
Gastos de 

Administración
Total de gastos al 

31/12/2019
Total de gastos al 

31/12/2020

 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Expresado en Moneda Constante
Comparativo con el Ejercicio anterior
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https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAOhQFEHQ7V5VtTjvJhGf0hOUk-rQrJ19o
https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAOhQFEHQ7V5VtTjvJhGf0hOUk-rQrJ19o


DENOMINACION: FUNDACION PODER CIUDADANO
DOMICILIO LEGAL: PIEDRAS 547 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

BIENES DE USO

Anexo V

Valor al Valor al                A  M  O  R  T  I  Z  A  C  I  O  N  E  S Neto Neto
Concepto comienzo Aumentos Disminución cierre Acumuladas Disminución del Acumuladas Resultante Resultante

del ejerc. del ejerc. al inicio ejercicio al cierre al cierre al 31/12/2019

Inmuebles 20.352.176,14        -                      -                              20.352.176,14       3.995.203,99     -                        203.521,76             4.198.725,75          16.153.450,39       16.356.972,15          
Muebles y utiles 78.146,63                -                      -                              78.146,63               78.146,63            -                        -                            78.146,63                -                           -                              
Instalaciones 200.734,39             -                      -                              200.734,39            103.450,78          -                        10.809,28               114.260,06             86.474,33               97.283,60                 
Equipos de computacion 1.006.089,32          -                      -                              1.006.089,32         973.055,11          -                        33.034,21               1.006.089,32         -                           33.034,22                 

Totales 21.637.146,48        -                        -                                21.637.146,48       5.149.856,51      -                          247.365,25             5.397.221,76          16.239.924,72      16.487.289,97          

El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.

 

Martín Gonzalo Etchevers Juan Antonio de la Torre Hugo Mario Wortman Jofré
Tesorero Contador Público – UBA Presidente
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
 
Señores  
Consejo de Administración 
FUNDACIÓN PODER CIUDADANO   
Cuit: 30-64273981-2 
Domicilio Legal: Piedras 547 C.A.B.A. 

 
 
Informe sobre los estados contables  
 

He auditado los estados contables adjuntos de FUNDACIÓN PODER CIUDADANO 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, II, III, IV y 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 del Consejo de Administración en relación con los estados contables 
 

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 
interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
contables libres de incorrecciones significativas.  
 

Responsabilidad del auditor 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 
auditoría 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 
auditoría 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 auditoría. 
 

Opinión  
 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de FUNDACIÓN PODER CIUDADANO al 31 de diciembre de 2020, así 
como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al 
ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales 
argentinas. 
 

Otras cuestiones 
 

Los estados contables del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019 fueron auditados por otro 
profesional, quien ha emitido su informe con opinión favorable sin salvedades con fecha 17 de marzo de 
2020, y de los cuales he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes respecto de la 
razonabilidad de los saldos de inicio del presente ejercicio.  
 
 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

a)  Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2020 
a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales 
ascendía a $ 293.961,98 los cuales no eran exigibles a esa fecha. 
 
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación 
del terrorismo previstos en la Resolución Nº 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. 
 
c) Los Estados Contables surgen de registros llevados en legal forma 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2021 

 

  

 

 

Juan Antonio de la Torre 
Contador Público – UBA 
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Sobre Poder Ciudadano 

Poder Ciudadano es una fundación apartidaria y sin fines de 
lucro que nació en 1989 como iniciativa de un grupo de 
ciudadanos preocupados por la defensa de los derechos 
cívicos en nuestro país. 

Desde 1993 somos el Capítulo Argentino de Transparency 
International, organización que lidera la lucha contra la 
corrupción a nivel global. 

Dirección Ejecutiva 
 

Pablo Secchi 
fundacion@poderciudadano.org 

 
www.poderciudadano.org 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 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 30/04/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
FUNDACION PODER CIUDADANO Fund. CUIT 30-64273981-2 con
domicilio en PIEDRAS 547 P°/D° PB, C.A.B.A., intervenida por el Dr.
JUAN ANTONIO DE LA TORRE. 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. JUAN ANTONIO DE LA TORRE
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 132 F° 117
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