LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
Memoria y Estados Contables al 31 de diciembre de 2009
presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior,
juntamente con el Informe de los Auditores Independientes y
el Informe del Revisor de Cuentas

MEMORIA
(Información no examinada y no cubierta por el Informe de los Auditores Independientes)

A los Señores Socios de
La Casa de Ronald McDonald Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia

CONSIDERACIONES GENERALES:
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva tiene el agrado
de someter a vuestra consideración el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2009 y los
correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha.
Durante el mencionado ejercicio, la Asociación tuvo ingresos por $6.919.103. El superávit del
ejercicio alcanzó la suma de $3.677.056, del cual $1.475.473 se destinó a la construcción y equipamiento de
la nueva Casa dentro del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan.
DATOS RELEVANTES:
−

El 9 de noviembre del corriente se inauguró la cuarta Casa de Ronald McDonald en Argentina dentro del
Hospital "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". En sus primeros 53 días brindó alojamiento a 299 padres de
pacientes internados en terapia intensiva en dicho Hospital. Las Casas de Ronald McDonald de Buenos
Aires, Mendoza y Córdoba brindaron alojamiento, desde su inauguración en 1998, 2003 y 2008,
respectivamente, a 5.493 familias provenientes de diferentes provincias de nuestro país, como así
también de Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en
tratamiento médico en el Hospital Italiano, Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti y Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad de Córdoba.

−

La Unidad Pediátrica Móvil Ronald McDonald brindó junto al Hospital Universitario Austral, desde
diciembre de 2001, más de 67.277 prestaciones médicas de la más alta calidad en forma gratuita a
niños con difícil acceso al sistema de salud. Durante el 2009 se abrieron 3.087 historias clínicas, se
realizaron 6.363 controles pediátricos junto 1.243 controles odontológicos y se vacunaron a 636 niños.

−

Desde el inicio de nuestra Asociación, cada año recibimos la donación de aproximadamente 25.000
horas de trabajo voluntario.

Agradecemos a las personas que colaboran con nosotros en nuestra tarea diaria, así como también
a las instituciones privadas y públicas por el apoyo recibido durante el año, confiando en que la gestión
realizada para mejorar el bienestar y la salud de la infancia argentina merecerá vuestra atención.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
31 de mayo de 2010

LA COMISIÓN
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
Domicilio legal: Florida 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EJERCICIO ECONÓMICO N° 17 INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2009
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Objeto: Realización de obras con fines benéficos, educacionales y científicos.
Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia:
−
−

Del Estatuto: 9 de junio de 1993.
De las modificaciones: 8 de marzo de 1996.

CUIT: 30-66194314-5.
Número de registro en la Inspección General de Justicia (I.G.J.): 1.573.871.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresado en pesos - Nota 1.2.)

2009

2008

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 2.a)
Cuentas a cobrar (Nota 2.b)
Otros créditos (Nota 2.c)
Total del activo corriente

2.950.858
108.146
36.952
3.095.956

210.032
60.222
32.476
302.730

9.224.602
9.224.602
12.320.558

7.973.005
7.973.005
8.275.735

486.984
267.151
754.135
754.135

302.870
83.498
386.368
386.368

11.566.423
12.320.558

7.889.367
8.275.735

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo I)
Total del activo no corriente
Total del activo
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 2.d)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 2.e)
Total del pasivo corriente
Total del pasivo
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)
Total del pasivo y patrimonio neto

Las Notas 1 a 5 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de este estado.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresado en pesos - Nota 1.2.)

Recursos ordinarios para fines generales (Anexo II)
Gastos
Generales de operación (Anexo IV)
Depreciación de bienes de uso (Anexo I)
Resultados financieros, neto (Nota 2.f)
Generados por activos
Generados por pasivos
Superávit del ejercicio

2009

2008

6.919.103

4.429.684

(3.035.604)
(346.498)

(2.745.868)
(262.378)

144.354
(4.299)
3.677.056

3.153
(157.084)
1.267.507

Las Notas 1 a 5 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de este estado.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresado en pesos - Nota 1.2.)

2009
Aportes de los asociados

Saldos al comienzo del ejercicio
Superávit del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

2008

Capital

Ajuste del
capital

Subtotal

Superávit
acumulado
reservado
(Nota 4)

200

288

488

7.888.879

7.889.367

6.621.860

-

-

-

3.677.056

3.677.056

1.267.507

200

288

488

11.565.935

11.566.423

7.889.367

Total

Total

Las Notas 1 a 5 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de este estado.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1)
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresado en pesos - Nota 1.2.)
2009

2008

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento (Disminución) neta del efectivo

210.032
2.950.858
2.740.826

700.066
210.032
(490.034)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Superávit del ejercicio
Intereses perdidos, neto
Diferencia de cambio

3.677.056
2.729
(144.541)

1.267.507
161.257
97

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas:
Depreciaciones de bienes de uso
Previsión para deudores incobrables

346.498
10.623

262.378
3.160

Cambios de activos y pasivos operativos:
Cuentas a cobrar (neta de deudores incobrables)
Otros créditos
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales

(58.547)
(4.476)
61.492 (2)
183.653

(9.091)
(17.290)
148.154
29.118

Pago de intereses
Cobro de intereses
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas
Actividades de inversión
Disminución neta de inversiones corrientes (neto de diferencia de cambio)
Adquisición de bienes de uso
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión
Actividades de financiación
Disminución neta de préstamos (neto de intereses devengados y no pagados)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación
Resultado financiero y por tenencia generado por el efectivo
Diferencia de cambio
Aumento del efectivo por el resultado financiero y por tenencia generado por el
efectivo
Aumento (Disminución) neta del efectivo
(1)
(2)

(2.914)
185
4.071.758

(180.056)
6.222
1.671.456

(1.475.473) (2)
(1.475.473)

1.088.056
(1.515.669)
(427.613)

-

(1.733.877)
(1.733.877)

144.541

-

144.541

-

2.740.826

(490.034)

Efectivo: Caja y Bancos.
Neto de 122.622 al 31 de diciembre de 2009 correspondiente a altas de bienes de uso financiadas con cuentas por pagar.

Las Notas 1 a 5 y los Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de este estado.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresadas en pesos - Nota 1.2.)

1.

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
1.1. Normas contables profesionales aplicables
La Asociación ha preparado los presentes estados contables de acuerdo con las Resoluciones
Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(F.A.C.P.C.E.) y adoptadas, con ciertas modificaciones, por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.).
Para las cuestiones de valuación no previstas en las normas contables generales o particulares y
que no pueden resolverse mediante la utilización del Marco Conceptual de las normas contables,
deberán aplicarse en forma supletoria las Normas Internacionales de Información Financiera
(N.I.I.F.) e Interpretaciones aprobadas por el International Accounting Standards Board (I.A.S.B.),
que se encuentren vigentes en el ejercicio para el que aplique la supletoriedad.
La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere
la consideración por parte de la Asociación de estimaciones y supuestos que impactan en los
saldos informados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha
de dichos estados, como así también los montos de ingresos y gastos de cada ejercicio. Los
resultados finales podrían diferir de estos estimados.
El 20 de marzo de 2009 la F.A.C.P.C.E. aprobó la Resolución Técnica N° 26 “Normas contables
profesionales: Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.) del
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (I.A.S.B.)” por la cual ciertas entidades estarán
obligadas a preparar sus estados contables de acuerdo con las N.I.I.F. mientras que otras
entidades tendrán la opción a utilizarlas en lugar de las normas contables emitidas por la
F.A.C.P.C.E. Esta Resolución Técnica tiene vigencia para los estados contables correspondientes
a ejercicios anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2011, inclusive y por los estados
contables de períodos intermedios correspondientes a los referidos ejercicios y no se admite su
aplicación anticipada. La Inspección General de Justicia aún no ha aprobado la citada norma.
Adicionalmente, con fecha 12 de junio de 2009 la F.A.C.P.C.E. aprobó la Resolución Técnica N° 27
que introduce ciertas modificaciones a las Resoluciones Técnicas en vigencia. Esta Resolución
Técnica tiene vigencia para los estados contables correspondientes a ejercicios anuales que se
inician a partir del 1° de enero de 2011, inclusive.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Asociación se encuentra analizando
los efectos que la aplicación integral de estas nuevas normas contables podría tener sobre los
mismos.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
1.2. Reexpresión en moneda homogénea
Las normas contables profesionales establecen que los estados contables deben expresarse en
moneda homogénea. En un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es utilizada
como moneda homogénea y, en un contexto de inflación o deflación, los estados contables deben
expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden dando
reconocimiento contable a las variaciones en el índice de precios internos al por mayor (I.P.I.M.)
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo con el método de
reexpresión establecido en la R.T. N° 6 de la F.A.C.P.C.E.
Los estados contables de la Asociación al 31 de diciembre de 2009 y 2008, reconocen las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de febrero de 2003 de acuerdo con lo
requerido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 4/2003
de la Inspección General de Justicia (I.G.J.). Las normas contables profesionales establecen que
la discontinuación en la aplicación del método de reexpresión establecido en la RT N° 6 debió
efectuarse a partir del 1° de octubre de 2003. Los efectos de no haber reconocido las variaciones
en el poder adquisitivo de la moneda hasta esa última fecha no han sido significativos en relación a
los presentes estados contables.
1.3. Criterios de valuación
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables
adjuntos se detallan a continuación:
a) Caja y bancos:
−

En moneda local: se han expresado a su valor nominal.

−

En moneda extranjera: se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio
para la liquidación de estas operaciones. Las diferencias de cambio fueron imputadas a
los resultados de cada ejercicio.

b) Créditos y deudas:
Se valuaron al valor descontado de los flujos de fondos que originarán los mismos, en la
medida que sus efectos fueron significativos, utilizando tasas implícitas, explicitas o de
mercado, según corresponda, vigentes al momento de cada transacción.
El máximo riesgo crediticio involucrado no difiere significativamente de los importes de los
créditos que se presentan en el estado de situación patrimonial. La Comisión Directiva de la
Asociación considera que el riesgo crediticio es bajo.
La información requerida por las normas contables profesionales vigentes respecto a la
apertura por vencimiento, tasas de interés y pautas de actualización se expone en la Nota 3.
La Asociación estima que el valor corriente de los créditos y deudas, no difiere
significativamente a su valor de libros. Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de
2009 y 2008, la Asociación no ha utilizado instrumentos financieros derivados.
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
Los pasivos por costos laborales se devengan en el ejercicio en el cual los empleados han
prestado el servicio que da origen a tales prestaciones.
c) Bienes de uso:
Se encuentran valuados a su costo de adquisición, neto de las correspondientes
depreciaciones acumuladas, reexpresado de acuerdo con lo mencionado en la Nota 1.2. Las
depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta, aplicando tasas suficientes
para extinguir el valor del bien al final de la vida útil estimada.
La Comisión Directiva de la Asociación revisa el valor residual contable de los bienes de uso a
fin de verificar si el mismo ha sufrido alguna desvalorización, cuando existan hechos o haya
cambios en las circunstancias que indiquen que el valor registrado de los mismos pueda no ser
recuperable. Si existiese algún indicio y los valores de libros superan el monto recuperable
estimado, dichos activos se deben reducir hasta el límite de su valor recuperable. El monto
recuperable para los bienes de uso equivale al valor neto de realización o al valor de uso, el
que sea mayor.
El valor de los bienes de uso no supera su valor recuperable, a las fechas de cierre de cada
ejercicio.
d) Previsión para deudores incobrables:
Comprende los saldos de cuentas a cobrar considerados de dudoso cobro, de acuerdo con
estimaciones de incobrabilidad realizadas al cierre de cada ejercicio.
La evolución de la previsión se expone en el Anexo III de los presentes estados contables.
e) Cuentas del patrimonio neto:
Se encuentran expresadas en moneda homogénea de acuerdo con lo mencionado en la Nota
1.2., excepto por la cuenta “Aportes de los asociados - Capital”, que se ha mantenido por su
valor nominal. El ajuste derivado de su reexpresión se expone en la cuenta “Aportes de los
asociados – Ajuste del capital”.
f)

Cuentas de recursos y gastos:
−

Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo de los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 se computaron a su valor nominal.

−

Los cargos por consumos de activos no monetarios se determinaron en función de los
importes de tales activos reexpresados según se describe en la Nota 1.2.

−

Los componentes financieros implícitos de las cuentas de ingresos y gastos, en la medida
que resulten significativos, han sido segregados y su efecto se expone en Nota 2.f.
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−

2.

Bajo la denominación de “Resultados financieros, neto” se exponen, en forma conjunta: (a)
los cargos por intereses; (b) el valor actual de los créditos y deudas y (c) las diferencias de
cambio.

COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros de los estados contables al 31 de diciembre de 2009 y 2008
es la siguiente:
2009
a)

En moneda local
Caja
Bancos
En moneda extranjera
Bancos

(1)
(2)

b)

9.000
104.148

1.845.368 (1)
2.950.858

96.884 (2)
210.032

Cuentas a cobrar:
56.757
21.159
46.065
18.475
1.473
143.929
(35.783)
108.146

25.000
5.130
25.048
18.204
12.000
85.382
(25.160)
60.222

36.952
36.952

32.476
32.476

184.473
273.772
28.739
486.984

62.093
54.729
186.048
302.870

Otros créditos:
Anticipos para gastos

d)

11.500
1.093.990

USD 490.789 al tipo de cambio vigente (3,76 pesos por cada dólar).
USD 28.387 al tipo de cambio vigente (3,413 pesos por cada dólar).

Auspiciantes
Cena en Buenos Aires y Mendoza
Obras Sociales
Día Mc Feliz
Diversos
Subtotal
Previsión para deudores incobrables (Anexo III)
c)

2008

Caja y bancos:

Cuentas por pagar:
Arcos Dorados Argentina S.A. (1)
Proveedores comunes
Provisión para gastos

(1) Sociedad relacionada.
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e)

2009

2008

82.404
87.190
97.557
267.151

37.155
46.343
83.498

Remuneraciones y cargas sociales:
Remuneraciones a pagar
Cargas sociales a pagar
Provisión para vacaciones

Ganancia/(Pérdida)
2009
2008
f)

Resultados financieros, neto:
Generados por activos
Valor actual sobre los créditos
Diferencia de cambio
Intereses ganados
Generados por pasivos
Valor actual sobre las deudas
Intereses perdidos

3.

(372)
144.541
185
144.354

(2.972)
(97)
6.222
3.153

(1.385)
(2.914)
(4.299)

10.395
(167.479)
(157.084)

APERTURA POR VENCIMIENTO DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2009, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN
Plazo
Sin plazo

Créditos (1) (2)

Deudas (1)

-

184.473

139.004
6.094
145.098
145.098
145.098

569.662
569.662
569.662
754.135

Con plazo:
A vencer:
−
Hasta tres meses
−
De tres a seis meses
Total a vencer
Total con plazo
Total
(1)
(2)

No devengan interés explícito ni pautas de actualización.
Incluye la previsión para deudores incobrables.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 31-05-2010
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13
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LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
4.

SUPERÁVIT ACUMULADO RESERVADO
El superávit acumulado reservado a lo largo de la vida de la Asociación ha sido destinado a la
construcción de: (i) la "Ronald McDonald House" en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 3942/60 de la
Ciudad de Buenos Aires, la que fue inaugurada en el mes de diciembre del año 1998, (ii) una segunda
casa en la Ciudad de Mendoza, la cual fue inaugurada en marzo de 2003, (iii) una tercera casa en la
ciudad de Córdoba, inaugurada en marzo de 2008, (iv) una cuarta casa en el Hospital de Pediatría
"Prof. Dr. Juan P. Garrahan", la cual fue inaugurada en noviembre del 2009, y (v) al desarrollo del
proyecto “Hospital Móvil”.

5.

EXENCIONES IMPOSITIVAS
Con fecha 3 de abril de 2008, a los fines de la renovación para el reconocimiento de la exención en el
impuesto sobre los ingresos brutos, se realizó la presentación ante la Dirección de Rentas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El 29 de septiembre de 2009, la DGR emitió la Resolución N° 3670
autorizando el régimen de alícuota 0% de ingresos brutos para la Asociación hasta el 31 de diciembre
de 2012.
Con fecha 4 de agosto de 2005, la Asociación obtuvo el certificado provisorio de exención del impuesto
a las ganancias por tiempo indefinido hasta la emisión del certificado definitivo, el cual obtuvo el 1° de
enero de 2010, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Resolución General
N° 2681 emitida el 28 de septiembre de 2009 por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

ALEJANDRO GERMÁN LEMONNIER
Secretario
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Revisor de Cuentas
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ANEXO I

LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
EVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE USO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresada en pesos - Nota 1.2.)

2009
Valores originales

Cuenta principal
Terrenos
Edificios
Muebles y útiles
Equipos
Rodados
Total 2009
Total 2008

Valor al
inicio del
ejercicio
1.147.244
7.173.439
648.069
720.965
558.012
10.247.729
8.732.060

Aumentos/
Transferencias
1.130.709
241.537
225.849
1.598.095
1.515.669

Valor al
cierre del
ejercicio
1.147.244
8.304.148
889.606
946.814
558.012
11.845.824
10.247.729

2009
Depreciaciones
Del ejercicio

Cuenta principal
Terrenos
Edificios
Muebles y útiles
Equipos
Rodados
Total 2009
Total 2008

ALEJANDRO GERMÁN LEMONNIER
Secretario

MARÍA RIVERO AYERZA
Revisor de Cuentas

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
948.823
469.352
298.537
558.012
2.274.724
2.012.346

Alícuota
%
2,5
10,0
10,0
20,0

Monto

2008

Acumuladas
al cierre del
ejercicio

200.876
65.271
80.351
346.498
262.378

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 31-05-2010
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13
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1.149.699
534.623
378.888
558.012
2.621.222
2.274.724

Neto
Resultante

Neto
Resultante

1.147.244
7.154.449
354.983
567.926
9.224.602

1.147.244
6.224.616
178.717
422.428
7.973.005

JOSÉ MANUEL VALLEDOR ROJO
Presidente
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ANEXO II

LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
RECURSOS ORDINARIOS PARA FINES GENERALES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos - Nota 1.2.)

Detalle

2009

2008

Recursos ordinarios para fines generales:
Donaciones recibidas

5.086.116

2.730.860

Recaudación de la Cena Anual

1.174.722

903.251

624.561

503.167

-

259.239

Recaudación por habitaciones
Recaudación por el Circuito de Golf
Diversos
Total

ALEJANDRO GERMÁN LEMONNIER
Secretario
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33.704
6.919.103
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4.429.684
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ANEXO III

LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresada en pesos - Nota 1.2.)

Saldos
al comienzo
del ejercicio

Aumentos

Saldos
al cierre
del ejercicio

DEDUCIDAS DEL ACTIVO
Para deudores incobrables
Total 2009
Total 2008

(1)

25.160
25.160
22.000

10.623 (1)
10.623
3.160

35.783
35.783
25.160

Imputado a “Gastos generales de operación” (Anexo IV).

ALEJANDRO GERMÁN LEMONNIER
Secretario
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ANEXO IV

LA CASA DE RONALD McDONALD ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA INFANCIA
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos – Nota 1.2.)

Detalle
Honorarios por servicios profesionales
Sueldos y cargas sociales
Gastos de mantenimiento
Seguros
Gastos de viaje
Viáticos y movilidad
Servicios públicos
Gastos de papelería y librería
Gastos y comisiones bancarias
Insumos operativos
Aumento de la previsión para deudores incobrables
Comida
Diversos
Total

ALEJANDRO GERMÁN LEMONNIER
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2009

2008

399.591
1.494.026
102.034
68.632
86.156
29.660
182.175
38.222
53.252
95.635
10.623
94.551
381.047
3.035.604

403.037
1.003.948
136.935
99.190
63.344
28.680
109.010
8.196
41.712
258.939
3.160
100.726
488.991
2.745.868

JOSÉ MANUEL VALLEDOR ROJO
Presidente

INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS

A la Comisión Directiva de
LA CASA DE RONALD MCDONALD - ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE AYUDA A LA INFANCIA

En mi carácter de Revisor de Cuentas de La Casa de Ronald McDonald - Asociación Argentina de
Ayuda a la Infancia (la Asociación), he examinado los documentos detallados en el apartado I siguiente. Los
documentos citados son responsabilidad de la Comisión Directiva de la Asociación. Mi responsabilidad es
informar sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona en el apartado II.

I.

DOCUMENTOS EXAMINADOS

a)

Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2009.

b)

Estado de recursos y gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

c)

Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

d)

Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

e)

Notas 1 a 5 y anexos I a IV.

f)

Inventario al 31 de diciembre de 2009.

g)

Memoria de la Comisión Directiva por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

II.

ALCANCE DEL EXAMEN

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas
requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes en la República Argentina, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos
examinados con la información sobre las decisiones de la Asociación expuestas en actas, y la adecuación
de dichas decisiones a sus estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Una auditoría
requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de
seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces y errores significativos en los estados
contables.

Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la
información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las
estimaciones significativas efectuadas por la Comisión Directiva de la Asociación y la presentación de los
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estados contables tomados en su conjunto. Dado que no es responsabilidad del Revisor de Cuentas
efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones de gestión de las
diversas áreas de la Asociación, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva de la Comisión Directiva.
Considero que mi trabajo me brinda una base razonable para fundamentar mi informe.

Asimismo, en relación con la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009 he verificado, en lo que es materia de mi competencia, que sus datos
numéricos concuerdan con los registros contables de la Asociación y otra documentación pertinente.

Se deja expresa constancia que se le ha dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 294 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales.

III.

DICTAMEN

a)

Basado en el examen realizado, en mi opinión, los estados contables mencionados en el apartado I.,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de La Casa de
Ronald McDonald - Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia (la Asociación) al 31 de diciembre de
2009, sus recursos y gastos y el flujo de su efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.

b)

En relación con la Memoria de la Comisión Directiva, no tengo observaciones que formular en materia
de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva de la
Comisión Directiva.

c)

Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados,
en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
31 de mayo de 2010

MARÍA RIVERO AYERZA
Revisor de Cuentas

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Comisión Directiva de
La Casa de Ronald McDonald - Asociación Argentina
de Ayuda a la Infancia (C.U.I.T. N° 30-66194314-5):

1. Hemos auditado el estado de situación patrimonial adjunto de La Casa de Ronald McDonald Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia al 31 de diciembre de 2009 y los correspondientes estados de
recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa
fecha.

2. La Comisión Directiva de la Asociación es responsable por la preparación y presentación
razonable de los estados contables de acuerdo con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un
sistema de control interno adecuado, para que dichos estados contables no incluyan distorsiones
significativas originadas en errores o irregularidades; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y
efectuar las estimaciones que resulten razonables en las circunstancias.

Nuestra responsabilidad es

expresar una opinión sobre los mencionados estados contables basada en nuestra auditoría.

3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República
Argentina. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener
un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los estados
contables.

Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos
de juicio sobre la información expuesta en los estados contables.

Los procedimientos seleccionados

dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones
significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación
de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Asociación, en lo que sea relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados contables, con la finalidad de seleccionar los
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la Asociación. Asimismo,
una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las
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estimaciones contables efectuadas por la Comisión Directiva de la Asociación y la presentación de los
estados contables tomados en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y
apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

4. En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo 1. presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de La Casa de Ronald
McDonald - Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia al 31 de diciembre de 2009, sus recursos y gastos
y los flujos de su efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

5. En relación al estado de situación patrimonial de La Casa de Ronald McDonald - Asociación
Argentina de Ayuda a la Infancia al 31 de diciembre de 2008, y a los estados de recursos y gastos, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, presentados con
propósitos comparativos, informamos que con fecha 27 de octubre de 2009 hemos emitido un informe de
auditoría sin salvedades sobre dichos estados contables.

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

a) Los estados contables mencionados en el párrafo 1. surgen de registros contables llevados, en sus
aspectos formales, de conformidad con las normas legales vigentes.

b) Al 31 de diciembre de 2009, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones previsionales
a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social, que surge de los registros contables de la
Asociación, asciende a $29.974, no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
31 de mayo de 2010
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