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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 8º ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019. 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  
 

Las actividades de Akahatá durante 2019 mantuvieron su correlación con las dos líneas 
estratégicas planteadas en nuestra Teoría de Cambio para el período 2015-2019 que son las de 
incidencia política en espacios regionales e internacionales de Derechos Humanos y la de 
desarrollo y sostenibilidad del movimiento por los derechos sexuales en América Latina. Ambas 
líneas se complementan y retroalimentan mutuamente permitiendo una importante dinámica 
y sinergia en diferentes aspectos.    
 
Estas actividades se vieron reflejadas en la realización durante 2019 de doce talleres regionales 
y nacionales enfocados en diferentes temas y distintos países de la región que contaron con la 
participación de más de 170 activistas de América Latina y el Caribe; brindó charlas informativas 
en distintos espacios; realizó impresión y publicación de informes;  la participación en espacios 
multilaterales y organismos regionales e internacionales de derechos humanos; la colaboración 
con organizaciones de la región en acciones y actividades de promoción y protección de 
derechos tales como investigaciones, documentación y 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 las sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. Adicionalmente participó de diferentes reuniones y eventos 
internacionales organizadas por coaliciones y otras iniciativas internacionales.  
 
Las actividades de Akahatá evidenciaron durante el año 2019 un significativo incremento 
respecto del año anterior, tendencia que se viene manteniendo desde su creación en 2012.   
 
A continuación, detallamos 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 2019 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, Coalition of African Lesbians y 
otras organizaciones. A lo largo de 2019 AKAHATÁ colaboró con organizaciones de América 
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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 
Bolivia, El Salvador, Panamá y Honduras. Adicionalmente, y con relación a su trabajo en el 
sistema de Naciones Unidas, AKAHATÁ mantuvo el apoyo técnico y asesoramiento a 
organizaciones de Ecuador, Uruguay, Colombia, Costa Rica, México, Chile y Paraguay   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, integrantes del equipo de AKAHATÁ 
participaron en las tres sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos llevadas a cabo durante 2019 
trabajando junto a la SRI en diferentes 
actividades en las que se incluyen participación 
en paneles, reuniones con diferentes actores 
como delegaciones de Estados, expertos y 
expertas independientes, relatoras, relatores y 
otras autoridades de diferentes organismos y 
otras organizaciones, y emisiones 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 de la 
Asamblea General de la OEA llevada a cabo en junio de 2019 en la Ciudad de Medellín, Colombia 
y hemos apoyado financieramente la participación de dos activistas de la región en ese evento. 
 
Durante los meses previos a la Asamblea General, Akahatá produjo una encuesta en español, 
inglés y portugués para recopilar información sobre las actividades de las organizaciones 
integrantes de la coalición, sus necesidades y objetivos. Con la información sistematizada 
organizó junto a Synergía, organización integrante de la Coalición, un taller que contribuyó a la 
efectividad de la participación de la coalición en la Asamblea General.  
 
El sostenimiento de la participación de la Coalición en este espacio es esencial, 
fundamentalmente a partir de 2014, dado que se evidencia un aumento incremental y 
alarmante de organizaciones que se oponen a los derechos sexuales en ese espacio, sumado a 
que el contexto geopolítico de la región ha sido marcado por una creciente corriente de 
oposición al avance de los derechos sexuales, incluidos los derechos de las personas LGBTI 
propiciado por actores no-gubernamentales y gubernamentales. 
 
A su vez, durante el año 2019 Akahatá también ha sostenido sus 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 el envío de 
información a distintas relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 
respuesta a formularios de consulta enviados por la Comisión, así como la presentación junto a 
otras organizaciones de la región de solicitudes de Audiencias Temáticas ante la CIDH. 
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AKAHATÁ participó en otros espacios como la RAADH del MERCOSUR y las Consultas Públicas 
del IPPDH.  
 

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 2019 AKAHATÁ ha desarrollado tres talleres de Seguridad y Autocuidado 
para activistas LGBTI. El primero, realizado junto con Mujeres al Borde en julio en Lima, Perú y 
del que participaron activistas LGBT de América del Sur, mantuvo los contenidos temáticos de 
los encuentros realizados los años anteriores. El segundo y tercer encuentro fueron realizados 
en Brasil, en septiembre en Recife y en octubre en Brasilia. En ambos, además de abordarse 
temas de seguridad, protección y autocuidado, también se enfocaron en temas de Seguridad 
Digital. Adicionalmente, Akahatá apoyó financieramente con fondos de este programa una 
actividad realizada por la organización Trans Perú destinada a la protección de los derechos de 
las personas trans, principalmente migrantes venezolanas en el Norte de ese país. Akahatá 
también fue invitada a brindar un taller de Seguridad y Autocuidado para organizaciones 
contrapartes de Mama Cash en Colombia en febrero.  

 

 
 
Taller de Incidencia Política Internacional para Activistas LGBTI  
 
En julio de 2019, AKAHATÁ llevó adelante el tercer taller de formación en Incidencia Política 
Internacional para Activistas LGBTI en Buenos Aires. Este taller, con contenidos similares a los 
del realizado en los años 2017 y 2018, contó con la participación de 16 activistas de América 
Latina y el Caribe. Como en los años anteriores, 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.  
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Taller-Debate sobre Estrategias ante el Avance de Movimientos Anti-Derechos 
 
En marzo de 2019 realizamos en Montevideo, Uruguay un taller/debate sobre este tema dada 
la urgencia e importancia de reforzar las estrategias existentes y generar nuevas para 
contrarrestar el avance de estos grupos. En esta actividad además de activistas participaron 
periodistas y personas de la academia. 

 

 
 
Talleres “Agitando Feminismos” 
 
En el marco de una nueva iniciativa de Akahatá con el apoyo del Fondo para una Sociedad más 
Justa, durante 2019 realizamos cuatro talleres en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Colombia 
en los cuales proponemos reflexionar, través del debate, el juego, la música, el dibujo, y el 
teatro, sobre el feminismo y su historia como herramienta de emancipación desde las 
disidencias sexuales y genéricas y encontrarnos entre activistas LGTBI del movimiento. El 
objetivo de esta iniciativa es el de facilitar una experiencia política de aprendizaje para el 
activismo. Al igual que con los talleres de Seguridad y Autocuidado contamos con la organización 
Mujeres al Borde como aliadas y colaboradoras estratégicas e imprescindibles para desarrollar 
esta iniciativa. Akahatá ha apoyado financieramente a organizaciones de la región para la 
realización de actividades relacionadas con estos talleres luego de  
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la realización de los mismos. En Guatemala 
nuestra aliada fue Mujeres Pintando el 
Mundo, en el Salvador, Generación de 
Hombres Trans y en Costa Rica, Beso Diverso. 
 
Mecanismos Internacionales de Derechos 
Humanos 
 
Akahatá fue convocada por la coalición 
internacional Derechos Aquí y Ahora para 
capacitar a las organizaciones integrantes de 
su plataforma en América Latina y el Caribe en 
la utilización de instrumentos y mecanismos 
internacionales de derechos humanos para la 
promoción de los derechos sexuales en los 
países donde trabajan. De esta manera Akahatá organizó y condujo tres talleres de capacitación 
en Bolivia, Honduras y Jamaica para activistas de esa plataforma. En dos de ellos participaron 
además integrantes del equipo de la Iniciativa por los Derechos Sexuales.   
 

 Otras actividades 
 
AKAHATÁ participó de las reuniones de planificación y monitoreo de los consorcios que integra 
junto a otras organizaciones: la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI) en la ciudad de Gdansk, 
Polonia, del consorcio Dignity for All en la ciudad de Abuja, Nigeria, y del Observatorio por la 
Universalidad de Derechos en la ciudad de México.  
 

Entre otros encuentros y reuniones, 
AKAHATÁ también participó en 2019 de 
la reunión inicial de la investigación 
regional sobre políticas y actores en 
oposición a los derechos en la ciudad de 
Sao Paulo; de la reunión preparatoria 
por UNFPA en la ciudad de Panamá para 
participación de la sociedad civil de 
América Latina en la Cumbre de Nairobi 
ICPD25; en la reunión de estrategias de 
incidencia en las Américas organizada 
por Action Canada en la ciudad de 
Ottawa; en la consulta realizada por el 
Global Equality Fund en la ciudad de 
Panamá; entre otros. 
 

En los primeros meses del año, Akahatá continuó organizando encuentros en distintos espacios 
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 ejemplares en 

castellano para distribuir. Del mismo modo colaboró con el Proyecto Género & Política en 
América Latina liderado por Sexuality Policy Watch en  la producción y edición de la investigación 
“Políticas Antigénero en América Latina” que comprende nueve estudios de caso nacionales 
sobre las ofensivas antigénero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
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México, Paraguay, Uruguay así como una genealogía 
respecto a la estrategia de “ideología de género” y una 
mirada sobre la OEA, que será lanzado a principios de 
2020.  
 
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 2019. En 
este sentido podemos mencionar que las visitas a 
nuestra página web, la cual se ha renovado, han 

aumentado en un 47% fruto de la publicación de nuevas secciones, artículos, noticias, 
novedades y la producción de registros audiovisuales de algunas de nuestras actividades.  
 
 

2. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 

Durante el ejercicio 2019 el resultado de AKAHATÁ arrojó una pérdida de $ 1.701.743,18 que se 
justifica por el desfasaje entre las fechas de cierre del ejercicio fiscal de AKAHATÁ y el 
cronograma de ejecución de los proyectos acordados con nuestros principales donantes. 
Durante los cuatro últimos ejercicios, AKAHATÁ recibió fondos a ser ejecutados los ejercicios 
subsiguientes. 

Durante 2019 se incrementó sustancialmente el nivel de subvenciones en comparación con el 
año anterior, principalmente por la subvención del Fondo para una Sociedad más Justa. Estos 
fondos serán ejecutados durante el año 2020. 

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 2019 su homologación como organización sin fines de lucro en concordancia con las 
normas de los Estados Unidos. 

Durante el ejercicio 2019, 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.  

A finales de 2019, como consecuencia de las restricciones cambiarias implementadas por el 
gobierno argentino, el trabajo de Akahatá se vio seriamente perjudicado ya que las barreras 
impuestas para transferencia de divisas al exterior causaron demoras en el pago de 
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compromisos y la realización de actividades en el exterior que teníamos comprometidas. Si bien 
se logró sortear esta dificultad, Akahatá planea trasladar sus operaciones financieras a otro país, 
ya que estas restricciones y las dificultades operativas junto con los costos económicos que esta 
situación implica afectan severamente a nuestra asociación.   

PRÓXIMO EJERCICIO 

En el mes de mayo de 2020 Akahatá realizará su planificación estratégica para los cinco próximos 
años, no obstante, ya tiene previsto continuar con las actividades relacionadas con su objeto. 
Para ello ya está planificando las actividades relacionadas con la formación y fortalecimiento del 
movimiento por los derechos sexuales en la región; ha presentado a Freedom House su 
propuesta para la continuidad de los talleres de Seguridad y Autocuidado. Adicionalmente 
repetirá por cuarta 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 en los que viene participando.  
 

3. 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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        Dr. Miguel Leonardo Dalto               

          Contador Público (U.B.A.)                          

      C.P.C.E.C.A.B.A. TºCVI Fº130 

AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

  Activo   Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos (Nota 3.1.) 15.416.404,46   15.810.990,04 Deudas Comerciales (Nota 3.3) 1.171.800,00     1.674.496,32   

Otros Créditos (Nota 3.2.) 502.838,59         618.742,21      Deudas Sociales (Nota 3.4.) 11.826.632,12   10.061.937,50 

Total del Activo Corriente 15.919.243,05   16.429.732,25 Total del Pasivo Corriente 12.998.432,12   11.736.433,82 

Pasivo No corriente

No existe -                       -                     

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

Según Estado Respectivo 231.783,20         161.038,88          Total del Pasivo 12.998.432,12   11.736.433,82 

Total del Pasivo No Corriente 231.783,20        161.038,88        Patrimonio Neto

Según Estado Respectivo 3.152.594,13     4.854.337,31   

    Total del Activo 16.151.026,25   16.590.771,13 Total del Pasivo + Patrimonio Neto 16.151.026,25   16.590.771,13 

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 31/12/2019
Comparativo con el Ejercicio anterior - En Pesos y Moneda Homogénea 1.b)

 
 

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 



9 

 

        Dr. Miguel Leonardo Dalto               

          Contador Público (U.B.A.)                          

      C.P.C.E.C.A.B.A. TºCVI Fº130 

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           1.116,14          1.316,14    7.100.577,39     7.101.893,53     

Déficit del Ejercicio finalizado el 31/12/2018 -                  -                   -             (2.247.556,22)    (2.247.556,22)    

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 200,00            1.116,14          1.316,14    4.853.021,17      4.854.337,31      

Déficit del Ejercicio finalizado el 31/12/2019 (1.701.743,18)    (1.701.743,18)    

Saldos al 31 de Diciembre de 2019 200,00            1.116,14          1.316,14    3.151.277,99      3.152.594,13      

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 31/12/2019

(Comparativo con el Ejericio anterior - En Pesos y Moneda Homogénea 1.b)

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Marcelo E. Ferreyra 

      Presidente
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        Dr. Miguel Leonardo Dalto               

          Contador Público (U.B.A.)                          

      C.P.C.E.C.A.B.A. TºCVI Fº130 

AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

31/12/2019 31/12/2018

Recursos para fines específicos
Subvención  Arcus Foundation 1.587.895,84     1.242.216,61     
Subvención Dignity for All 4.876.356,66     4.117.595,72     
Subvención Foundation for a Just Society 11.388.416,31   7.403.927,45     
Subvención Wellspring Philantropic Fund 3.937.091,10     4.893.013,60     
Honorarios Capacitaciones 234.419,37        570.164,26        
Subvención PNUD -                       952.327,59        

Total Recursos 22.024.179,28   19.179.245,23   

Gastos

Gastos Generales
Gastos de Administración (1.096.082,89) (151.932,31)

Total Gastos Generales (1.096.082,89) (151.932,31)

Gastos Específicos de Proyectos
Proyecto Arcus Foundation (1.045.566,21) (1.487.838,10)
Programa Dignity for All (6.590.285,48) (3.139.010,25)
Proyecto AJWS (892.433,79) (1.636.370,46)
Proyecto Open Society (488.042,02) (5.132.905,33)
Proyecto Wellspring Ph. Fund (3.942.516,51) (854.544,01)
Proyecto F. for Just Society (10.665.281,21) (352.508,87)
Proyecto TIDES 0,00 (11.107,33)
Apoyo Actividades Organizaciones (379.954,54)
Ejecución Subsidios Pendientes (10.061.937,50)

Total Gastos Específicos (24.004.079,76) (22.676.221,84)

Subtotal (3.075.983,37) (3.648.908,91)

Resultados Financieros y por Tenencia (Nota 3.5) 1.374.240,19     1.401.352,69     

Déficit del Ejercicio (1.701.743,18) (2.247.556,22)

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 RECURSOS Y GASTOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019
(Comparativo con el Ejercicio anterior - En Pesos y moneda Homogénea 1.b)

 
 

 

                                                                                                  Marcelo E. Ferreyra                                                                                                                                                                                                  

                             Presidente 
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        Dr. Miguel Leonardo Dalto               

          Contador Público (U.B.A.)                          

      C.P.C.E.C.A.B.A. TºCVI Fº130 

AKAHATÁ - EQUIPO DE TRABAJO EN SEXUALIDADES Y GÉNEROS ASOCIACION CIVIL

Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 001267

CUIT: 30-71315350-4

Variaciones del Efectivo 31/12/2019 31/12/2018

Efectivo al Inicio del Ejercicio 15.810.990,04 6883078,07

Efectivo al Cierre del Ejercicio 15.416.404,46 15810990,04

Disminución Neta del efectivo (394.585,58) 8.927.911,97

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades Operativas

Resultado ordinario del ejercicio (1.701.743,18) (2.247.556,22)

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo

Amortizaciones del Ejercicio 56.678,20 66.705,58

Cambios en Activos y Pasivos operativos

(Aumento) Disminución de Otros Créditos Corrientes 115.903,62 (267.404,37)

Aumento (Disminución) Deudas Comerciales (502.696,32) 1.485.890,26

Aumento (Disminución) Deudas Sociales 1.764.694,62 10.061.937,50

Resultados Financieros y por tenencias generados por efectivo y equivalentes 34.372,34 (34.088,40)

Flujo neto de efectivo generado por Actividades Operativas (232.790,72) 9.065.484,35

Actividades de inversión

Pagos por compras de Bienes de Uso (161.794,86) (137.572,38)

Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión (161.794,86) (137.572,38)

     Aumento (Disminución)  Neto del Efectivo (394.585,58) 8.927.911,97

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

Fi rmado para  su identi ficación con el  Informe del  Auditor

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2019
(Comparativo con el Ejercicio Anterior - En Pesos y Moneda Homogénea 1.b)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

 
 

 

                                                                                                                                                                     

 Marcelo E. Ferreyra 

             Presidente 
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        Dr. Miguel Leonardo Dalto               

          Contador Público (U.B.A.)                          

      C.P.C.E.C.A.B.A. TºCVI Fº130 

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 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 
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 2019 – 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 reexpresión 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.  

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

 

 

 

  
 

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES - continuación 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES PARA SU PREPARACIÓN - continuación 

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.- 

• Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 que se exponen 
en columna aparte a efectos comparativos están expresadas en moneda 
homogénea en Pesos de diciembre de 2019.  

 

NOTA 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES - continuación 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

NOTA 2.- CRITERIOS DE MEDICIÓN - continuación 

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. 
 

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. 

 
NOTA 3.-DETALLE DE PRINCIPALES RUBROS 

  (Comparativo con el Ejercicio anterior – En Pesos y Moneda Homogénea 1.b) 
 

3.1 Caja y Bancos: 
 31/12/2019  31/12/2018 
Pesos en Efectivo 60.313,97  36.923,15 
Efectivo en Moneda Extranjera U$S 13.920.000,00  0,00 
BBVA FRANCES CC 0170043520000003865497 45.029,51  261.129,64 
BBVA FRANCES CC 0170043526000040114279 U$ 1.391.060,98  15.512.937,25 

 15.416.404,46  15.810.990,04 
3.2 Otros Créditos 

  31/12/2019  31/12/2018 

Asociación Mujeres al Borde 202.271,52  214.521,42 

Anticipo Honorarios - Viviane Vergueiro 236.129,60  302.322,20 

Anticipo a proveedores  64.437,47  101.898,58 

 502.838,59  618.742,21 
 

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

 

  

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES - continuación 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

NOTA 3.-DETALLE DE PRINCIPALES RUBROS - continuación 
 

 
3.3 Deudas Comerciales 

 31/12/2019  31/12/2018 
Honorarios a Pagar 226.800,00  783.806,72 
Convenio TIDES 945.000,00  890.689,61 

 1.171.800,00  1.674.496,32 
3.4 Deudas Societarias 

 31/12/2019  31/12/2018 
Subsidios Pendientes de Ejecución  11.826.632,12  10.061.937,50 

 11.826.632,12  10.061.937,50 
3.5. Resultados Financieros y por Tenencia 

 31/312/2019  31/12/2018 

Gastos Bancarios  (742.828,13)  (441.038,63) 

Diferencias de cotización  4.067.611,51    4.982.615,89 

REPCAM (1.950.543,19)  (3.140.224,57) 

 1.374.240,19  1.401.352,69 

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

 

 

 

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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ANEXO I

Rubros
Valores al 

comienzo del 

Ejercicio

Altas del 

Ejercicio Bajas

Vaolres al 

Cierre del 

Ejercicio

Acumuladas 

al comienzo 

del Ejercicio

Del 

Ejercicio

Acumuladas 

al Cierre del 

Ejercicio

Equipos de Computación 292.411,23   161.794,86 -     454.206,09   165.744,69   56.678,20  222.422,89   231.783,20   

Totales al 31/12/2019 292.411,23  161.794,86 -     454.206,09  165.744,69  -   56.678,20  222.422,89  231.783,20  

Totales al 31/12/2018 145.944,40  137.572,38 -     283.516,78  55.772,32     -   66.705,58  122.477,90  161.038,88  

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

Comparativo con el Ejercicio anterior - En Pesos y Moneda Honogénea 1.b)

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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Gastos Gastos Específicos Total al

Generales Proyectos 31/12/2019

Papelería y útiles 11.228,35       11.228,35          

Gastos Contables y Notariales 35.127,09       35.127,09          

Certificaciones/Legalizaciones 26.534,68       26.534,68          

Viajes y Reuniones 492,25             492,25                

Impresiones y Publicaciones 618.731,75     618.731,75        

Rastos de Representación/Refrigerios 50.694,58       50.694,58          

Capacitaciones 45.180,09       45.180,09          

Amortizaciones 56.678,20       56.678,20          

Mantenimiento Equipos 27.686,23       27.686,23          

Honorarios 223.729,67     5.471.515,85       5.695.245,52     

Capacitaciones-Pasajes/Hopedaje 14.020.032,50     14.020.032,50  

Capacitaciones-Consultoría y Materiales 2.754.667,76       2.754.667,76     

Capacitaciones-Gastos Varios 1.411.117,56       1.411.117,56     

Materiales de Difusión 346.746,09           346.746,09        

Totales 1.096.082,89 24.004.079,76     25.100.162,65  

Totales 151.932,31     22.676.221,84     22.828.154,15  

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

ANEXO II

(Comparativo con el Ejercicio anterior - En Pesos y Moneda Homogénea 1.b)

 
 

   Marcelo Ferreyra 

Presidente 
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al 31/12/2018

Cotización Monto Monto en

Vigente en Moneda Moneda

Argentina Argentina

Activo

Efectivo en Caja - Moneda Extranjera U$S USD 240.000,00 58,000     13.920.000,00 -                      

BBVA FRANCES CC 0170043526000040114279 USD 23.983,83    58,000     1.391.062,14    15.512.937,25 

Anticipo Honorarios - Viviane Vergueiro USD 4.071,20      58,000     236.129,60       101.898,58       

Asociación Mujeres al Borde USD 3.487,44      58,000     202.271,52       214.521,43       

Total Activo 271.542,47 15.749.463,26 15.829.357,26  

Pasivo

Convenio TIDES USD 15.000,00    63,000     945.000,00       890.689,61       

Honorarios a pagar USD 3.600,00      63,000     226.800,00       783.806,72       

Subvenciones Pendientes de Ejecución USD 187724,32 63,000     11.826.632,16 -                      

Total Pasivo 206.324,32 12.998.432,16 1.674.496,33     

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

El  Dictámen se esxiende en documento aparte.

Extranjera

Clase y Monto 

en Moneda

Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31/12/19

(Comparativo con el Ejercicio anterior - En Pesos y Moneda Homogénea 1.b)

ANEXO III

 
 

 

 
   Marcelo Ferreyra 

Presidente 



 

 

Informe del Órgano de Fiscalización 
 

Asociadas y Asociados: 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 39 inciso e) del Estatuto, he dado 
cumplimiento a las tareas que me han confiado, fiscalizando las operaciones de nuestra 
Asociación correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

 
El control ha sido ejercido de manera permanente durante el curso del 

ejercicio verificado, la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo 
que la Comisión Directiva somete a consideración de asociadas y asociados y, han sido 
controlados analíticamente por este Órgano de Fiscalización.  

 
En el caso del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo su 
contenido concuerda con los registros contables, las que se encuentran respaldadas por los 
respectivos comprobantes que he examinado y que han merecido mi conformidad. La 
memoria cuenta también con mi aprobación. El ejercicio ha arrojado un déficit de 
$1.701.73,18, expresados en moneda homogénea -pesos de diciembre de 2019- 

 
Todo ello me lleva a aconsejar asociadas y asociados de AKAHATA- 

Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros Asociación Civil quieran prestar su 
conformidad a los documentos de referencia. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2020 
 
 
 
   
 
  

María Luisa Peralta 
Titular 



 

 

 

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 2019, 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 2018 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. 

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 2019 así como 

sus recursos y gastos y 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.  

 

Énfasis sobre la Nota 1.b)  

 

Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 1. b)  donde se describe 

que la Comisión Directiva de la Asociación ha realizado el ajuste por inflación en el presente ejercicio 

según lo establecido por la RT 6º de FACPCE, la resolución 539/18 FACPCE y en la CD 107/18 

CPCECABA.  

 

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 2019, 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, 9 de marzo de 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
Dr. Miguel Leonardo Dalto   
Contador Público (U.B.A.) 

          C.P.C.E.C.A.B.A., Tº CVI  Fº 130 
 
  



 

 

 

 

 

 


