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Memoria 
 
Asamblea General de Asociados 
AKAHATÁ – EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS A.C. 
Presente 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, sometemos a vuestra 
consideración la Memoria, el Balance General, Inventario, los estados de Recursos y Gastos, de 
Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes y el 
Informe del Revisor de Cuentas y Auditor correspondientes al 7º ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 2018. La Memoria del ejercicio expone la gestión realizada por la Comisión 
Directiva de la Asociación y su equipo de trabajo durante el período mencionado. 
 

1. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
 

Durante 2018 AKAHATÁ continuó incrementando sus actividades respecto del año anterior 
sosteniendo así el crecimiento evidenciado en los últimos años.  Este crecimiento se observó, 
entre otros aspectos, en la organización de más capacitaciones y talleres en diferentes temas, 
que a su vez generaron la participación de quienes asistieron a los mismos  en otros eventos 
internacionales; en invitaciones a eventos organizados por otras organizaciones y organismos a 
participar de eventos y reuniones relacionados con nuestras tareas; en más actividades de 
incidencia política y en el incremento de fondos para desarrollar nuestras líneas de trabajo , 
tanto de donantes que ya venían apoyando a nuestra asociación en años anteriores como de 
nuevas fuentes de financiamiento.  
 
Durante 2018, AKAHATÁ realizó  siete talleres internacionales que reunieron alrededor de 100 
activistas de América Latina; charlas informativas en distintos espacios; impresión y 
publicación de informes; participación en espacios multilaterales y organismos regionales e 
internacionales de derechos humanos; colaboración con organizaciones de la región en 
acciones y actividades de promoción y protección de derechos como redacción de informes 
para el mecanismo del Examen Periódico Universal y los Órganos de Monitoreo de Tratados, 
participación en la Asamblea General de la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.  
 
A continuación, sintetizamos las actividades más destacadas ejecutadas por la asociación 
durante este ejercicio, organizadas en base a la naturaleza de las mismas y en correspondencia 
con nuestras líneas estratégicas: 
   

Incidencia política en organismos internacionales y regionales: 
 
En 2018 AKAHATÁ sostuvo su participación en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (CDHNU) como integrante de la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI, por 
sus siglas en inglés), una coalición integrada por Action Canada for Sexual Rights and Health; 
CREA-India; Polish Federation for Women and Family Planning, Coalicion of African Lesbians y 
otras organizaciones. A lo largo de 2018 AKAHATÁ colaboró con organizaciones de América 
Latina y otras regiones en la redacción y presentación de reportes sobre la situación de los 
derechos sexuales para la revisión de sus países en el Examen Periódico Universal (EPU) en 
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México, Chile, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua. Adicionalmente, y con relación a su trabajo en 
el sistema de Naciones Unidas, AKAHATÁ mantuvo el apoyo técnico y asesoramiento a 
organizaciones de la región en la preparación y presentación de informes conjuntos para 
diferentes órganos de monitoreo de tratados internacionales de derechos humanos: el Comité 
de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura. 

 
Asimismo, dos integrantes del equipo de AKAHATÁ participaron en las tres sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos llevadas a cabo durante el año 2018 trabajando junto a la SRI 
en diferentes actividades en las que se incluyen participación en paneles, reuniones diferentes 
actores como delegaciones de Estados, expertos y expertas independientes, relatoras, 
relatores y otras autoridades de diferentes organismos y otras organizaciones y emisión de 
declaraciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos ante el Consejo.  
 
En el ámbito de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y como 
miembro de la Coalición de organizaciones 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, 
Transexuales, Transgéneros e Intersex 
(Coalición LGBTTTI) trabajando en la OEA, 
AKAHATÁ ha participado en VIII Cumbre de 
las Américas realizada en la Ciudad de 
Lima, Perú, en abril de 2018 y la Asamblea 
General de la OEA llevada a cabo en junio 
de 2018 en Washington, Estados Unidos. 
Además de la participación de una integrante de AKAHATÁ, hemos apoyado financieramente 
la participación de dos activistas de la región en estos eventos. 

 
Previo a las actividades desarrolladas durante la Asamblea General, AKAHATÁ organizó y 
coordinó - junto a la Synergia - una reunión de la Coalición LGBTTTI con el objeto de evaluar el 
trabajo de la misma y planificar estrategias de incidencia política durante y después de la 
Asamblea.  
 
A su vez, durante el año 2018 AKAHATÁ también ha sostenido las actividades relacionadas con 
la promoción y el avance de los derechos relacionados con las sexualidades y los géneros en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre ellas podemos mencionar la 
presentación junto a otras organizaciones de la región de solicitudes de Audiencias Temáticas 
ante la CIDH, relevamiento de información y apoyo a las organizaciones de la Coalición 

LGBTTTI en distintas instancias de trabajo 
para el fortalecimiento de ese espacio. 

 
AKAHATÁ participó activamente del grupo 
de trabajo de sociedad civil en la Coalición 
por la Igualdad de Derechos, espacio 
multilateral de Estados que promueven los 
derechos de las personas LGBTI, 
participando en la Conferencia Global 
realizada en la ciudad de Vancouver, 
Canadá en agosto de 2018.  
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Actividades de formación, capacitación y sostenibilidad para activistas y 
sus organizaciones. 
 
Talleres Regionales de Seguridad y Autocuidado para Activistas LGBTI 
Como integrante del consorcio de organizaciones internacionales que llevan adelante el 
Programa Dignity For All creado para proveer asistencia y apoyo en situaciones de emergencia 
a activistas y organizaciones LGBTI en el mundo y fortaleciendo el trabajo realizado en años 
anteriores, durante 2018 AKAHATÁ ha desarrollado dos talleres de Seguridad y Autocuidado 
para activistas LGBTI, el primero en junio en San Bernardino, Paraguay en el mes de abril en el 
que participaron activistas LGBT de América del Sur y el segundo realizado en junio en 
Cachipay, Colombia que reunió a activistas de diferentes países de América Latina. 
 
Taller de Incidencia Política Internacional para Activistas LGBTI  

 
 

En julio de 2018, AKAHATÁ llevó 
adelante el segundo taller de 
formación en Incidencia Política 
Internacional para Activistas LGBTI 
en Buenos Aires. Este taller, con 
contenidos similares a los del 
realizado en el año 2017, contó con 
la participación de 15 activistas de 
América Latina y el Caribe. El 
objetivo de estos talleres es el de 
establecer un espacio de formación 
de liderazgos de la región para 

trabajar por la promoción y el avance de los derechos de las personas LGBTI en espacios 
internacionales aportando una mirada interseccional y descolonial al movimiento global. Es 
importante mencionar que participantes en el taller realizado en 2017 ya están realizando 
actividades y acciones en espacios internacionales de derechos humanos y han participado en 
eventos realizados en estos ámbitos.   
 
Taller para la incidencia en la reforma de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 
y despatologización de las identidades trans 
 
En 2018 AKAHATÁ finalizó el proyecto de dos años 
iniciado en 2017 el proyecto de incidencia con el 
propósito de que en la próxima reforma de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 
(documento emitido por la Organización Mundial de 
la Salud donde se presentan y clasifican las 
enfermedades) se reformulen las referencias a las 
identidades trans en tanto identidades de género y se 
suprima su actual clasificación como trastornos 
mentales. En el marco de este proyecto se realizó en 
Salvador de Bahía, Brasil, el segundo taller de 
capacitación en marzo de 2018 del que participaron 

 Foto: Adeloyá Magnoni 
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10 activistas trans de la región y la reunión de evaluación del medio término del proyecto con 
activistas que participaron en el taller realizado en 2017 y que posteriormente realizaron 
actividades relacionadas con el proyecto. En noviembre se realizó la reunión de cierre y 
evaluación del proyecto en la cual participaron activistas que acompañaron el proyecto 
durante los dos años de su ejecución. Las fechas de estos dos eventos fueron elegidas para que 
coincidan otros eventos importantes para los derechos de las personas trans. En este sentido, 
el segundo taller realizado en Salvador de Bahía en marzo coincidió con la realización del Foro 
Social Mundial y AKAHATÁ organizó la participación de activistas participantes en el proyecto 
en ese Foro, promoviendo un panel sobre despatologización de las identidades trans y los 
derechos en general de esta población, evento que generó mucho interés en este espacio. Del 
mismo modo, la reunión de noviembre fue organizada en torno al Simposio de la Asociación 
Mundial de Profesionales de la Salud Transexual (WPATH) y AKAHATÁ financió la participación 
de activistas trans en ese evento, con presentación en un panel sobre perspectivas 
latinoamericanas sobre despatologización.  
 

Otras actividades 
 
AKAHATÁ participó de las reuniones anuales de planificación de la Iniciativa por los Derechos 
Sexuales (SRI) en la ciudad de Ottawa, Canadá, y del consorcio Dignity for All en la ciudad de 
Ámsterdam, Holanda en mayo y septiembre de 2018 respectivamente. 
 
Entre otros encuentros y reuniones,  AKAHATÁ también participó en 2018 de la reunión inicial 
de la investigación regional sobre políticas y actores en oposición a los derechos utilizando el 
concepto de «Ideología de Género», del taller sobre discursos en oposición a los derechos 
sexuales organizado por ASTRAEA y realizado en República Dominicana en septiembre,  del 
taller sobre violencia contra personas LBT organizado por Caribe Afirmativo y realizado en 
Barranquilla, Colombia en octubre, en el taller de autocuidado organizado por el Fondo de 
Acción Urgente en  Colombia en noviembre y  del tercer encuentro Venir al Sur realizado en la 
ciudad de México también en noviembre.  
 
Entre noviembre y diciembre, AKAHATÁ organizó encuentros en distintos espacios: 
académicos, sindicales, activistas, y de gestión de políticas públicas de Argentina para 
presentar el informe Derechos en Riesgo producido por el Observatorio por la Universalidad de 
los Derechos (OURs por sus siglas en inglés) del cual AKAHATÁ imprimió mil ejemplares; 
igualmente colaboró con la producción y edición de ¡Habemus Género!, un libro digital editado 
por el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW). 
 
Adicionalmente y para el cumplimiento de sus objetivos AKAHATÁ participa de manera 
permanente, tanto de forma virtual como presencial, de diferentes espacios y reuniones, 
paneles y mesas de discusión y trabajo, ponencias y otras actividades similares.  
 
Nuestra presencia e interacción en los medios virtuales de comunicación como nuestro sitio 
web y las redes sociales continuó incrementándose durante 2018. En este sentido podemos 
mencionar que las visitas a nuestra página web, la cual se ha renovado, han aumentado en un 
36% fruto de la publicación de nuevas secciones, artículos, noticias y novedades.  
 
 

2. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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Durante el ejercicio 2018 el resultado de AKAHATÁ arrojó una pérdida que se justifica por el 
desfasaje entre las fechas de cierre del ejercicio fiscal de AKAHTÁ y los períodos de ejecución 
de los proyectos acordados con nuestros principales donantes. Durante los tres últimos 
ejercicios AKAHATÁ recibió fondos a ser ejecutados los ejercicios subsiguientes de acuerdo al 
cronograma de actividades de los proyectos. Durante 2018 se incrementó el nivel de 
subvenciones del año anterior, ingresando al final de este ejercicio subvenciones del Fondo 
para una Sociedad más Justa y Wellspring Phillantropic Fund, nuevos donantes que ofrecieron 
apoyar a nuestra asociación debido al trabajo demostrado y a referencias de otras 
financiadoras. Estos fondos serán ejecutados durante el año 2019.  
 
En 2017 AKAHATÁ obtuvo de Arcus Foundation una subvención general de U$ 90.000 para 
gastos operativos. De este acuerdo ingresó en 2018 la suma de U$ 30.000 e ingresará una 
suma similar en 2019.     
 
AKAHATÁ ha presentado en tiempo y forma todos los reportes financieros y narrativos 
solicitados por cada uno de sus donantes adjuntando la documentación respaldatoria 
correspondiente. Todos ellos han sido auditados y aprobados por los mismos.  
   
En noviembre AKAHATÁ fue auditada por la organización NGO Source, proceso que le permitió 
renovar en 2018 su homologación como organización sin fines de lucro en concordancia con 
las normas de los Estados Unidos.  
 
Durante el ejercicio 2018, AKAHATÁ no ha recibido fondos de organismos estatales y, al igual 
que los años anteriores algunas actividades de la organización, específicamente el trabajo en el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la participación en sus sesiones, fueron 
financiadas por la SRI, quien recibe de distintos donantes los fondos para todas las 
organizaciones de esa coalición, incluyendo a AKAHATÁ.  

3. PRÓXIMO EJERCICIO 

AKAHATÁ ya tiene planificado continuar con las actividades que viene realizando con su objeto 
y en cumplimiento de su plan estratégico 2015-2019. Para ello ya está planificando las 
actividades del segundo año de los dos importantes proyectos relacionados con la formación y 
fortalecimiento del movimiento LGBTI de la región; ha presentado a Freedom House su 
propuesta para la continuidad de los talleres de Seguridad y Autocuidado;  adicionalmente  
repetirá por tercera vez el Taller de Incidencia Política Internacional para Activistas LGBTI; 
realizará tres talleres en Centroamérica sobre Feminismos y continuará con el trabajo de 
incidencia política en los espacios que viene participando. 
 

4. AGRADECIMIENTOS 
 
Finalmente, la Comisión Directiva de AKAHATÁ – Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros 
quiere agradecer a quienes integran la organización por su compromiso y su trabajo, a su 
Consejo Asesor, sus donantes, sus asociadas y asociados y a todas las organizaciones y 
personas que nos han apoyado y con las que hemos trabajado e interactuado durante este 
año.  
 
La Comisión Directiva.    
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31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

  Activo   Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos (Nota 3.1.) 10.278.062,25   4.474.400,70   Deudas Comerciales (Nota 3.3) 1.088.519,91     122.604,90      

Otros Créditos (Nota 3.2.) 402.218,39         228.390,01      Otras Deudas  (Nota3.4) 6.540.844,04     -                     

Total del Activo Corriente 10.680.280,64   4.702.790,71   Total del Pasivo Corriente 7.629.363,95     122.604,90      

Pasivo No corriente

No existe -                       -                     

Activo No Corriente Total del Pasivo No Corriente -                       -                     
Bienes de Uso

Según Estado Respectivo 104.684,63         36.457,65             Total del Pasivo 7.629.363,95     122.604,90      

Total del Pasivo No Corriente 104.684,63        36.457,65           Patrimonio Neto

Según Estado Respectivo 3.155.601,32     4.616.643,46   

    Total del Activo 10.784.965,27   4.739.248,36   Total del Pasivo + Patrimonio Neto 10.784.965,27   4.739.248,36   

Las Notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados. 

Firmado para su identificación con el Informe del Auditor.

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y 2017

En Pesos

( NOTA 1 )

 
 

Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

Superávit/ Total

Conceptos Suscripto Ajuste de Total Déficit

Capital Acumulados

Saldos al Inicio 200,00         655,57        855,57      4.615.787,89     4.616.643,46       

Déficit  del Ejercicio finalizado el 31/12/2018 -               -               -            (1.461.042,14)    (1.461.042,14)     

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 200,00          655,57         855,57      3.154.745,75      3.155.601,32       

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Firmado para su identificación con el Informe del Auditor

Capital

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2018

(En Pesos)

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Marcelo E. Ferreyra 

      Presidente
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AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

31/12/2018

Recursos para fines específicos
Subvención  Arcus Foundation 807.512,98       
Subvención Dignity for All 2.676.676,48   
Subvención Foundation for a Just Society 4.812.983,06   
subvención Wellspring Philantropic Fund 3.180.743,16   
Subvención Association for Women's Rights in Development 370.639,90       
Subvención Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 619.068,27       

Total Recursos 12.467.623,85 

Gastos

Gastos Generales
Gastos de Administración -264.760,00     

Total Gastos Generales -264.760,00     

Gastos Específicos de Proyectos
Proyecto Arcus Foundation -967.181,22     
Programa Dignity for All -2.040.539,06  
Proyecto AJWS -1.063.735,88  
Proyecto Open Society -3.457.392,29  
Proyecto Wellspring Ph. Fund -555.503,26     
Proyecto F. for Just Society -229.151,25     
Proyecto TIDES -7.220,41          

Total Gastos Específicos -8.320.723,37  

Total Gastos (Anexo I) -8.585.483,37  

Resultados Financieros y por Tenencia
Diferencia de Cambio 3.238.989,85   
Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder 
Adquisitivo de la Moneda (RECPAM) -2.041.328,43  

Total Resultados Financieros 1.197.661,42   

Otros Resultados
Subsidios Pendientes de ejecución -6.540.844,04  

Resultado del Ejercicio -1.461.042,14  

En Pesos

Estado de Recursos y Gastos al 31/12/2018

 
 

 

                                                                                                  Marcelo E. Ferreyra                                                                                                                                                                                                  

                             Presidente 
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AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

31/12/2018

     VARIACIONES DEL  EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio 4.474.400,70

Efectivo al Cierre del Ejercicio 10.278.062,25

Disminución Neta del efectivo 5.803.661,55

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades Operativas

Resultado ordinario del ejercicio (1.461.042,14)

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo

Amortizaciones del Ejercicio 43.362,50

Cambios en Activos y Pasivos operativos

(Aumento) Disminución de Otros Créditos Corrientes (173.828,38)

Aumento (Disminución) Deudas Comerciales 965.915,01

Aumento (Disminución) Deudas Sociales 6.540.844,04

Resultados Financieros y por tenencias generados por efectivo y equivalentes (22.159,44)

Flujo neto de efectivo generado por Act. Operativas 5.893.091,59

Actividades de inversión

Pagos por compras de Bienes de Uso (89.430,04)

Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión (89.430,04)

     Aumento Neto del Efectivo 5.803.661,55

Las  Notas  y anexos  que se acompañan forman parte integrante de estos  estados .

Fi rmado para  su identi ficación con el  Informe del  Auditor

ESTADO DE FLUJO  DE  EFECTIVO  

(En Pesos)

 
 

 

                                                                                                                                                                     

 Marcelo E. Ferreyra 

             Presidente 
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AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL 

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267   
CUIT: 30-71315350-4      
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 31 de 
diciembre de 2017 

(en pesos) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018 
 
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES PARA SU PREPARACIÓN 
 
Las normas contables más significativas consideradas para la preparación de los 
presentes estados contables son: 
 

a) Bases de preparación y presentación de los estados contables 
  
Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con lo 
establecido por las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.). Las cifras se expresan en pesos y conforme con 
lo expuesto en los puntos siguientes: 

 
b) Expresión en moneda homogénea  

 
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea – 
pesos de diciembre de 2018 – reconociendo en forma integral los efectos de la 
inflación, de conformidad con la Resolución Técnica ( RT ) 6, en virtud de 
haberse determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve 
necesaria la re-expresión de los estados contables.  
 
La FACPCE ha confirmado esta situación, disponiendo que a partir del 1 de julio 
de 2018, se restablece el ajuste por inflación en los estados contables, por 
medio de  la Resolución de su Junta de Gobierno (JG) 539/18, adoptada por este 
Consejo el día 10 de octubre de 2018 por la resolución de CD Nº 107/18,  y 
modificada por la Resolución M.D. N° 11/2019.  
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Los principales procedimientos utilizados para la re-expresión fueron los siguientes: 

• Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del estado 
de situación patrimonial no fueron re-expresados, dado que ya se encuentran 
expresados a la fecha de los estados contables.  

• Activos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del estado de situación 
patrimonial y los componentes del patrimonio, se re-expresan aplicando los 
coeficientes de ajuste correspondientes.  

• Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los 
coeficientes de ajuste correspondientes.  

• La aplicación del proceso de re-expresión establecido en la RT N° 6 permite el 
reconocimiento de las ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y 
pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del 
período. Tales ganancias y pérdidas se exponen en el rubro “Resultados financieros y 
por tenencia incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda (RECPAM)” del Estado de Recursos y Gastos.- 
Se han utilizado las opciones, adicionales a la RT 6, dispuestas en la segunda parte de la 
Resolución JG 539/18  (adoptada por la resolución de CD Nº 107/18,  y modificada por 
la Resolución M.D. N° 11/2019) que se mencionan a continuación:  
. La no determinación del Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo, 
debido al uso de esta opción, la Asociación solo ha presentado la información 
comparativa correspondiente al Estado de Situación Patrimonial y no ha presentado la 
información comparativa con el ejercicio anterior, de los Estados de Recursos y Gastos, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo.   

• la opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de 
efectivo identificada como “resultados financieros y por tenencia generados por el 
Efectivo y los Equivalentes de Efectivo” requerida por la Interpretación 2. 

 

2.- CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

a) Caja y bancos:  
1. En moneda nacional Han sido valuados a su valor nominal. 
2.   En moneda extranjera Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al 
cierre de cada ejercicio. El detalle se expone en el Anexo respectivo. 

 
b) Créditos,  y deudas: 

1. En moneda nacional Han sido valuados a su valor nominal. 
2.   En moneda extranjera Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al 
cierre de cada ejercicio. El detalle se expone en el Anexo respectivo. 
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c) Bienes de uso: 
 Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición,   re-expresado 
de acuerdo con lo indicado en la Nota 1.b.), neto de las correspondientes 
depreciaciones acumuladas al cierre del ejercicio. 

 
 
3.-DETALLE DE PRINCIPALES RUBROS 

 
3.1 Caja y Bancos: 
 31/12/2018 
Pesos en Efectivo 24.002,19 
BBVA FRANCES CC 0170043520000003865497 169.749,44 
BBVA FRANCES CC 0170043526000040114279 U$ 10.084.310,62 

 10.278.062,25 
 

3.2 Otros Créditos 
  31/12/2018 

Asociación Mujeres al Borde 139.451,39 

Anticipo a Proveedores - Imprenta Cooperativa El Zócalo 196.527,00 

Anticipo Honorarios - Viviane Vergueiro 66.240,00 

 402.218,39 
 
3.3 Deudas Comerciales 
 31/12/2018 
Honorarios a Pagar 509.519,91 
Convenio TIDES 579.000,00 

 1.088.519,91 
 
 

3.4 Otras Deudas   
 31/12/2018 
Subsidios Pendientes de Ejecución 6.540.844,04 

 6.540.844,04 
 
 

4 CAPITAL SOCIAL 
 

Al 31 de diciembre de 2018, la composición del Capital Social era la siguiente: 

Capital Social valores de Inicio   $  200,00 

Ajuste de Capital     $  655,57  

       $  855,57 
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Gastos Gastos Específicos Total 2018

Generales Proyectos

Papelería y útiles 9.892,80      9.892,80         

Gastos Contables y Notariales 19.844,98    19.844,98       

Certificaciones/Legalizaciones 11.929,52    11.929,52       

Viajes y Reuniones 4.847,00      356.330,99             361.177,99     

Amortizaciones 43.362,50    43.362,50       

Mantenimiento Equipos 8.888,03      8.888,03         

Honorarios 3.005.762,37         3.005.762,37 

Gastos Bancarios 165.995,17 120.705,57             286.700,74     

Capacitaciones - Pasajes/Hopedaje 3.480.706,00         3.480.706,00 

Capacitaciones - Consultoría y Materiales 667.147,52             667.147,52     

Capacitaciones  - Gastos Varios 76.435,98               76.435,98       

Publicaciones - Producciones -Comunicación 148.635,17             148.635,17     

Actividades de Incidencia 313.826,18             313.826,18     

Subvenciones 151.173,59             151.173,59     

Totales 264.760,00 8.320.723,37         8.585.483,37 

La  Notas  y anexos  que se acompañan forman parte integrante de estos  estados .

Fi rmado para  su identi ficación con el  Informe del  Auditor

CONCEPTO

Cuadro de Gastos

(en pesos)

 

 

Marcelo E. Ferreyra 

                                                                      Presidente
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AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

Cotización Monto 

Vigente en Moneda

Argentina

Activo

BBVA FRANCES CC 0170043526000040114279 USD 274.030,21 36,800     10.084.310,62 

Otros Créditos USD 5.589,44      36,800     205.691,39       

Pocisión  Neta 279.619,65 10.290.002,01 

Pasivo

Honorarios a pagar USD 13.200,00    38,600     509.519,91       

Convenio TIDES USD 15.000,00    38,600     579.000,00       

Ootros Pasivos USD 169.451,92 38,600     6.540.844,04    

Pocisión  Neta 197.651,92 7.629.363,95    

Las  Notas  y anexos  que se acompañan forma parte integrante de estos  estados

El  Dictámen se esxiende en documento aparte.

Extranjera

ANEXO II

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31/12/18

(En Pesos)

CONCEPTO
Clase y Monto 

en Moneda

 

 

 

 

 

 

       Marcelo E. Ferreyra 

                                                                            Presidente  
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AKAHATA - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACIÓN CIVIL
Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267
CUIT: 30-71315350-4

Rubros

Al comienzo 

del Ejercicio Altas Bajas

Al Cierre del 

Ejercicio

Acumuladas al 

Comienzo del 

Ejercicio Del Ejercicio

Acumuladas al 

Cierre del 

Ejercicio

Equipos de Computación 94.872,34        89.430,04    -       184.302,38     36.255,25        43.362,50   79.617,75        104.684,63     

Total 94.872,34        89.430,04    -       184.302,38     36.255,25        -     43.362,50   79.617,75        104.684,63     

Las Notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados
Firmado para su identificación con el Informe del Auditor

Valores de Origen Ajustados Depreciaciones Ajustadas
Neto 

Resultante

Bienes de Uso

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 

 

     Marcelo E. Ferreyra 

Presidente 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Señores Asociados de 
AKAHATÁ – EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y 
GÉNEROS –ASOCIACIÓN CIVIL 
Domicilio Legal: Paraná 157, Piso 1°, Depto. “F” – C.A.B.A. 
C.U.I.T. Nº: 30-71315350-4 
 
Informe sobre los estados contables 
He auditado los estados contables adjuntos de AKAHATÁ – EQUIPO DE TRABAJO EN 
SEXUALIDADES Y GÉNEROS –ASOCIACIÓN CIVIL   que comprenden el estado de situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2018, los correspondientes estados de recursos y gastos, de 
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en dicha fecha, así 
como las notas y los anexos que los complementan.   
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2017 son parte integrante de los estados 
contables auditados mencionados precedentemente y, por lo tanto, deberán ser considerados en 
relación con los mismos. 
 
Responsabilidad de la Comisión Directiva 
La Comisión Directiva de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales 
argentinas. Asimismo, la Comisión Directiva es responsable de la existencia del control interno que 
considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones 
significativas originadas en errores o en irregularidades.  
 
Responsabilidad del auditor 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada 
en la auditoría que he efectuado. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas 
argentinas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que cumpla con los 
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados contables se encuentran libres de incorrecciones 
significativas.  
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas 
en los estados contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en 
consideración el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte 
del Partido Político, 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 del Partido Político. Una auditoría también comprende una 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por el Comité Nacional y de la presentación de los estados 
contables en su conjunto. 
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Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.  

 
Opinión 
En mi opinión, los estados contables adjuntos reflejan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de AKAHATÁ – EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y 
GÉNEROS –ASOCIACIÓN CIVIL   al 31 de diciembre de 2018 así como sus recursos y gastos la 
evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.  
 
Utilización de simplificaciones dispuestas en la Resolución General (RG) 539/18 de la Junta de 
Gobierno (JG) de FACPCE  
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 1. b)  donde 
se detallan las simplificaciones, dispuestas en la segunda parte de la RG 539/18 emitida  
por la JG de FACPCE,  - adoptada por la resolución de CD Nº 107/18,  y modificada por la  
Resolución M.D. N°  11/2019- que han sido utilizadas por la Asociación en la preparación  
de los presentes estados contables. 
 
Informe sobre el cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informo que: 

a) los estados contables de AKAHATÁ – EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS 
–ASOCIACIÓN CIVIL   surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de 
conformidad con normas legales; 

b) al 31 de diciembre de 2018, no surge de los registros contables de AKAHATÁ – EQUIPO DE 
TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS –ASOCIACIÓN CIVIL   deuda a favor del Sistema 
Integrado Previsional Argentino. 

c) he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 

 
 


