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Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR) 

Memoria (*) 

 

Correspondiente al Ejercicio 01-1-2020 al 31-12-2020 

 

Al cumplirse el noveno ejercicio de la Fundación FLOR y en cumplimiento de sus 

objetivos estatutarios, se describe en esta Memoria las acciones desarrolladas por la 

entidad durante el período 2020. 

La reseña que sigue ilustra acerca de las contribuciones de la Fundación a la comunidad, 

en sus múltiples manifestaciones. 

 

CONTEXTO: PANDEMIA COVID – 19 

Como es de público conocimiento, durante el 2020 se expandió mundialmente el virus 

Covid-19. Particularmente en Argentina derivó en la declaración de estado de emergencia 

sanitaria y en una política de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, establecido en el 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, donde Poder Ejecutivo Nacional dictó 

medidas que restringen la libre circulación de las personas en general. 

Consecuencia de este contexto es que muchas de las actividades planificadas para el 2020 

se vieran modificadas, principalmente marcado por la migración de actividades 

presenciales a propuestas virtuales. 

 

PROGRAMA MED – MUJERES EN DECISIÓN 

ONLINE 

El programa Mujeres en Decisión llevó adelante, bajo la modalidad ON LINE, por primera 

vez en 2020. El primero comenzó el 8 de abril, con una propuesta inicial de 24 horas 

virtuales (divididos en 12 encuentros) y 16 horas presenciales (dos jornadas completas de 8 

horas cada una). Debido a la persistencia de las restricciones mencionadas debido al 

contexto de pandemia, la propuesta final terminó siendo en su totalidad virtual, con dos 

clases por semana de 9 a 11 am (hora argentina). El total de participantes fue de 24. 

El segundo comenzó el 19 de mayo con una modalidad planteada de 48 hs virtuales 

divididas en 24 encuentros, dos veces por semana de 9 a 11 am (hora argentina) y 8 horas 

presenciales. En esta edición 21 mujeres cursaron el programa. 

La tercera edición mantuvo la propuesta de cursada mencionada para el segundo MED. En 

esta edición se sumaron 25 mujeres a la red. 

Por las restricciones a la presencialidad, tanto la segunda como la tercera edición del MED 

se adaptaron a 48 horas virtuales en su propuesta final.  

El cuarto comenzó el 31 de agosto, con una propuesta íntegramente virtual de 48 horas en 

total, con clases dos veces por semana de 18 a 20 horas (hora argentina). En esta ocasión, 

fueron 24 las egresadas del programa. 

En total, en 2020, 94 mujeres líderes pasaron a conformar la red FLOR. 

Cuatro organizaciones recibieron beca total para enviar a una de sus miembros al 

programa: Mujeres 2000, Women in Engeneering, Convergencia Empresarial de Mujeres y 

la Comisión Nacional de Valores. 

 

POSMED 

Atendiendo la demanda realizada por la red en varias instancias se hizo consulta en la 

Asamblea de 2020 cuáles serían los temas de interés para hacer programas de 

profundización sobre los tratados en el MED. Así es como en 2020 varios de ellos fueron 



 

 

abordados mediante el denominado “PosMED”. Se realizaron tres de ellos entre junio y 

noviembre del 2020: 

• Desarrollo de habilidades para momentos de cambio: el primer Posmed apuntó a 

reflexionar sobre la aceleración de los cambios dado el contexto en el que se 

situaba el programa, por lo que el mismo apuntó a fortalecer aquellas habilidades 

consideradas fundamentales para sobreponerse a dicha situación. El programa fue 

de 16 hs. totales repartidos en encuentros de dos veces por semana, de dos horas de 

duración cada uno. En el mismo participaron 21 mujeres. 

• Economía y Política: De lo macro a micro, de lo global a lo local”: propuesta de 

abordaje múltiple que apuntó a abordar un contexto complejo y cambiante desde 

todos los aspectos posibles de la economía y la política, tanto argentina como 

internacional. La misma fue impartida en 18 hs., repartidos en encuentros de dos 

veces por semana de 2 hs. cada uno. Por el mismo pasaron 29 mujeres. Cabe 

destacar que al inicio de la venta del primer Posmed, se ofreció un descuento a 

quienes se anotaran al primer y segundo. 

• Reinventorio: propuesta original de la consultora Eveil (co-dirigida por Marcela 

Lomba, Dir. Académica del MED) que fue traída en acuerdo con la misma para la 

red FLOR. Es una experiencia colectiva de aprendizaje que apunta a brindar las 

herramientas necesarias para liderar la propia reinvención, integrando todos los 

aspectos que impactan en el rediseño de carrera.  

La propuesta fue de 24 hs., repartida en dos encuentros semanales de 2 hs. Cada 

uno. Por el mismo pasaron 12 mujeres.  

El total de mujeres que cursaron los Posmed en 2020 fue de 41 (el mismo no resulta de la 

suma de egresadas de cada programa, puesto que varias cursaron más de uno). 

 

ASAMBLEA EGRESADAS MED 

En el mes de febrero, con motivo de rendir cuentas a la comunidad FLOR sobre las 

actividades realizadas al momento, se convocó por segunda vez una asamblea para la Red. 

Allí se expusieron las actividades realizadas durante el 2019.  

Por otro lado, se convocó nuevamente a la red a unirse a los Comités de Trabajo 

compuestos por las propias egresadas, así como la convocatoria a postulaciones para 

Embajadoras. Asimismo, se consultaron por los temas de interés a profundizar con 

propuestas específicas que dieron luego a lugar a los “PosMED” 

 

COMITÉS DE TRABAJO 

Por primera vez se crearon en el marco de FLOR Comités de Trabajo quedaron 

conformados de la siguiente forma para fines del 2020 

• Diversidad 

• Tecnología 

• Interior 

• Premio FLOR 

• Alianzas Estratégicas (se unificó con el de ODS 17) 

• Investigación y Estadísticas 

• RRPP 

• Gobierno Corporativo y Compliance 

• Inclusión Financiera 

• Comunicaciones 

• Eventos 

 



 

 

 

 

WORKPLACE 

Se implementó en octubre de 2020 la plataforma Workplace, desarrollada por Facebook, 

diseñada para conectar a las miembros de la red y brindar un espacio donde tanto FLOR 

pueda unificar sus comunicaciones a la red, así como las mismas mujeres podrían realizar 

las propias sin intermediación del Equipo para ello. 

El proyecto fue propuesto por tres egresadas: Mariela Torino, Florencia Nicolet, Gabriela 

Arévalo. Ellas se encargaron de gestionar con Facebook que la plataforma no tuviera costo 

para la Fundación, así como de toda la implementación de este y capacitación al Equipo en 

su uso. María Teresa Gianelli, otra de las egresadas fue quien estuvo a cargo del trabajo 

legal detrás del proyecto. 

En el mismo pueden unirse egresadas, profesores/as, equipo y Consejo de Administración. 

 

PROGRAMA COSA DE MUJERES  

Durante el 2020 se llevaron a cabo tres ediciones del Programa Cosas de Mujeres. Como se 

indicara, el contexto requirió que las clases sean desarrolladas íntegramente virtuales. El 

programa mantuvo la carga total de 12 horas, las cuales fueron repartidas en seis 

encuentros de dos horas cada uno, llevados a cabo con frecuencia de dos veces por semana. 

Todas las ediciones se realizaron por la tarde (el primero de 16 a 18 hs y los dos siguientes 

de 18 a 20 hs). 

Las tres ediciones se desarrollaron entre los meses de octubre y diciembre. La primera de 

las ediciones fue brindada a la comunidad alcanzada por el Programa San Pantaleón de la 

Fundación Medicina Familiar. Allí 18 egresaron del mismo. La segunda edición tuvo el 

auspicio de Transportes Adamo y la convocatoria estuvo a cargo de las miembros Comité 

del Interior de FLOR, con 13 egresadas. Por último, la tercera edición tuvo convocatoria 

abierta realizada desde FLOR con 18 egresadas. 

De esta forma, 49 mujeres se han sumado al total de egresadas del programa, siendo que 

gracias a la virtualidad, mujeres de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Formosa pudieron 

sumarse. 

 

IN COMPANY 

Se realizaron actividades In Company para ocho empresas: 

• Case: Charla de Andrea Grobocopatel en stand de la empresa en Expo Agro en San 

Nicolás (presencial, marzo). 

• Grupo Mirgor: Charla sobre Diversidad a la planta (presencial, marzo). 

• Bio4: Charla De Andrea Grobocopatel al Directorio de la empresa sobre gobierno 

corporativo (julio, online). 

• Expoagro: Charla abierta grabada y encuentro Q&A en vivo sobre la mujer en el 

contexto de pandemia (septiembre, online) 

• Sociedad Rural de Jesús María: charla a cargo de Andrea Grobocopatel. abierta 

sobre Liderazgos Responsables (septiembre, online) 

• Banco Ciudad: charla a cargo de Andrea Grobocopatel sobre Diversidad para los/as 

empleados/as (noviembre, online). 

• Embajada de Filipinas en Argentina: charla sobre violencia de género en inglés para 

la comunidad filipina y staff de la Embajada en Argentina (diciembre, online) 

• Facebook: se llevaron a cabo los primeros dos encuentros de un programa de cuatro 

clases sobre educación financiera para las mujeres de la empresa. 

 

 



 

 

PROGRAMA FAMILY BUSINESS 

En agosto se lanzó la primera edición del Programa Family Business. El mismo fue co-

creado con la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Este programa se propone 

brindar a los participantes los conocimientos fundamentales aplicados relacionados con la 

toma de decisiones y la gestión estratégica de las PyMEs, en vista a generar comunidades 

de líderes empresariales que intercambien experiencias y colaboren entre sí para alcanzar 

soluciones a problemas comunes.  

El objetivo inmediato es apoyar el éxito competitivo de los empresarios de pequeñas y 

medianas empresas a través de un programa que les aporte herramientas novedosas de 

gestión y la participación en una comunidad de pares interesados en el progreso de sus 

respectivas organizaciones. 

La propuesta de 51 horas totales fueron distribuidas en clases semanales donde se 

brindaron contenidos, espacios de intercambio y de mentorías. Participaron 15 personas en 

este primer grupo. 

  

PREMIOS FLOR A LA DIVERSIDAD 

En septiembre se realizó la quinta edición de los Premios FLOR a la Diversidad, por 

primera vez de manera virtual.  

Al mismo se postularon 60 organizaciones. Se brindaron los siguientes reconocimientos: 

• En la categoría Latam, hubo una mención especial para Grupo LILA (Ecuador) 

• En la categoría Sector Público el ganador fue la Dirección de Cultura - Secretaría 

de Planificación del Desarrollo Sustentable de la Municipalidad Gobernador 

Ingeniero Valentín Virasoro (Corrientes).  

• En ONG’s La Fundación Gran Chaco (Chaco) fue la ganadora, luego de compartir 

terna con la Biblioteca Popular La Cárcova (Buenos Aires) y la Fundación Líderes 

de Ansenuza (Córdoba). Además, se realizó una mención especial para Fundación 

Encontrarse en la Diversidad para la Educación Intercultural (CABA). 

• En la categoría Pymes el premio fue para Vivienda Asistida (CABA). Completaron 

la terna ESET Latinoamérica (Buenos Aires) y Gráfica Latina SRL (Córdoba). 

Hubo además menciones especiales para Ikigai SRL (Buenos Aires) y Síntesis 

Biológica (Córdoba). 

• Por último, en la categoría Grandes Empresas el galardón fue para Banco 

Santander, y los compañeros de terna fueron Biosidus y Globant. 

El jurado de este año estuvo compuesto por: Laura Gaidulewicz, fundadora y directora de 

Binden Group; Lucas Utrera, director de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica; 

Alejandro Melamed, director de Humanize Consulting; Daniel Arroyo, Ministro de 

Desarrollo Social de la Nación; Kurt Frieder, fundador y presidente de Fundación 

Huésped; Julia Pomares, directora ejecutiva del CIPPEC; y Nuria Vilanova, presidenta del 

CEAPI; además de Andrea Grobocopatel, presidente de Fundación FLOR. 

Todo el proceso de selección fue auditado por la consultora internacional BDO. 

El evento fue realizado virtualmente. La organización estuvo a cargo de Mazalán 

Comunicaciones y se unieron al streaming más de 500 personas. 

La gráfica del evento estuvo en manos de Juan Pablo Olivieri y Emanuel Macías. 

La prensa estuvo a cargo de Pila Comunicaciones. 

Sponsorearon: 

• Categoría Black: SMS 

• Categoría Platinum: Colcar, Pan American Silver, Danone 

• Categoría Gold: Gire, Sancor Seguros, Banco Nación, Banco Provincia 

 

 



 

 

W20 

Durante 2020, Andrea Grobocopatel se desarrolló el W20 bajo la presidencia de Arabia 

Saudita. Andrea Grobocopatel, presidente de FLOR continuó en sus funciones como 

delegada internacional, participando activamente en el proceso de discusión y elaboración 

de las recomendaciones a elevar a los/as líderes de los países miembros del G20. Cabe 

destacar que Andrea Grobocopatel participó del Kick Off del W20 realizado en enero en 

Ryad (Arabia Saudita). 

 

CEMS 

FLOR participa de la Convergencia Empresarial de Mujeres (CEMS), organización 

compuesta por distintas cámaras, agrupaciones y fundaciones que agrupan a mujeres 

empresarias, apuntando a la equidad de género en los negocios. 

El gobierno de dicha organización se rige por sistema de presidencias rotativas entre las 

organizaciones. FLOR detentó la vicepresidencia desde mayo hasta julio y la presidencia 

desde julio hasta noviembre del 2020. Quien lideró este espacio fue Liliana D’Anunzio. 

 

EMBAJADORAS FLOR 

Con el objeto de brindar continuidad y estabilidad en el cuerpo de Embajadoras, se 

estableció que la duración del mandato fuera de dos años y se renovara por partes todos los 

años. 

De esta forma, a las Embajadoras electas en 2019 (Liliana D’Anunzio, Verónica Martínez 

Castro, Gabriela Gayarre, María Marta Talice y Miriam Prieto), resultaron seleccionadas 

Nanci Giraudo (Directora Ejecutiva de Fundación Medicina Familiar) y Adriana 

Arredondo (Empresaria correntina del sector salud). 

El mandato de las Embajadoras seleccionadas en 2019 vence en 2021. De las electas en 

2020, en 2022. 

Las mismas realizaron encuentros mensuales donde brindaron asesoramiento a la 

Fundación en la estrategia de corto y mediano plazo. Asimismo, participaron del proceso 

de ideación de objetivos estratégicos para 2021. Por otro lado, representaron a FLOR en 

numerosos eventos y espacios. 

 

CONVENIOS 

Se firmaron convenios de colaboración con las siguientes organizaciones: Women in 

Compliance (WIC), Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, 

Asociación de Ejecutivos de Mendoza y HSBC. 

 

EVENTOS 

(CO) ORGANIZADOS POR FLOR 

FLOR organizó los siguientes eventos durante 2020: 

• Cómo crecen las mujeres (abril): video intercambio grabado entre Andrea 

Grobocopatel y Virginia Genovesi discutiendo los tips de Marshal Goldsmith sobre 

cómo las mujeres crecen en sus carreras profesionales. 

• MED con Vos (abril a junio): Con motivo de acompañar a la red en un contexto tan 

crítico como lo fue el marcado por la irrupción de la pandemia, FLOR apuntó a 

brindar un espacio de intercambio a la Red. Se realizaron siete encuentros en donde 

se abordaron distintos temas relacionados con la pandemia. Los mismos fueron 

acompañados con el grupo de WhatsApp NosxNos. Ambos se discontinuaron ante 

la “adaptación” de la vida al contexto, la irrupción de innumerables eventos 

virtuales y la implementación de Workplace para comunicaciones. 



 

 

• Ciclo “Momentos de Cambio” (abril a junio): El mismo fue co-organizado junto al 

Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas (FAME) y Asociación Marianne. Fueron 

una serie de 4 encuentros abiertos en donde se abordaron distintos aspectos 

relacionados con la “nueva normalidad”. Los encuentros fueron los siguientes: 

o Pensando el Día Después (Orador: Francisco Ortega, McKinsey – 

Moderación: Laurence Loyer) 

o Gobierno Corporativo en Tiempos de Covid-19 (Santiago Chaher, Cefeidas 

– Moderación: Fernanda Mierez y María Shakespear) 

o Innovar cambiando las reglas de juego (Oradora: Rebeca Hwang – 

Moderación: Virginia Genovesi) 

o Panel con Líderes de Empresas (Oradores: Valeria Kalldey, Yenny/Ateneo; 

Gustavo Gómez, Gire; Karin Rodríguez, Signoplast; María Cecilia 

Rodríguez, Genrod – Moderación: Diana Mondino) 

• Mujeres en los Negocios (julio): Derribando Mitos: co-organizado con la consultora 

Thomas. Disertaron: Andrea Grobocopatel, Virginia Genovesi, Carmen Amador 

Barreiro, Sandra Olive Backer 

• Pensando una reforma tributaria con perspectiva de género (julio): co-organizado 

con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA) y 

UCEMA. Allí participaron como disertantes Andrea Grobocopatel, Gabriela Russo 

(presidenta del CPCECABA), Agustina O’Donell (Profesora MED y jueza) y 

Alejandra Bozic (profesora UCEMA), donde reflexionaron sobre la importancia de 

un sistema tributario que contemple y ayude a acortar las brechas de género. 

• Ciclo de Financiamiento Sustentable (julio a octubre): ideado por el Comité de 

Inclusión Financiera de FLOR y co-organizado por FLOR, Beccar Varela, SMS y 

Resiliencia SGR, se desarrollaron tres webinars: 

o Financiamiento Verde ¿De qué hablamos cuando hablamos de Bonos 

Verdes? (Oradores: Lorena Rossi, S&P; Luciana Denegri, Beccar Varela; 

Julián Costábile, SMS – Moderación: Andrea Grobocopatel) 

o Bonos Sociales, Verdes y Sustentables: Lineamientos y casos de éxito en la 

Argentina (oradores: Mónica Erpen, CNV; Juan Ángel Rodríguez, Fecovita; 

Carina Egea, Portfolio SA – Moderación: Luciana Denegri y Andrea 

Serejski) 

o Bonos Sostenibles – La Mirada del inversor (Oradores: Agostina Pechi, 

Goldman Sachs; Gemma Sacristán, BID Invest; Federico Diez, Quinquela 

Fondos – Moderación: Sebastián Welisiejko, GSG). 

o Financiamiento para el Impacto Social y Ambiental: 

• Reforma tributaria con perspectiva de género (septiembre): encuentro organizado 

por el CPCECABA, la Subcomisión de Mujeres Empresarias de la Cámara de 

Industria y Comercio de La Matanza (CICM), Mujeres Empresarias de la Provincia 

de Buenos Aires (MEFEBA) y Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (MECAME): disertaron Gabriela Russo (CPCECABA); 

Marcela Lomba (FLOR), Andrea Serejski (FLOR); Laura Teruel (MEFEBA, 

MECAME y FLOR) y Daniela Caggegi (MECIM, MEFEBA y FLOR). 

• Emprendedores en Latinoamérica – Oportunidades y Desafíos(noviembre): 

Organizado íntegramente por FLOR donde se disertó sobre cómo la pandemia 

afectó a los/as emprendedores en la región. Participaron Agustina Pechi (Goldman 

Sachs), Emilia Colacelli (egresada FLOR y emprendedora) y Andrea Grobocopatel. 

• Mundo MED (diciembre): evento orientado a la red de egresadas del programa 

MED. En el mismo hubo un panel de Headhunters que reflexionaron sobre los 

procesos relacionados con las mujeres en espacios de decisión. Además, la 



 

 

Directora Regional de ONU Mujeres disertó sobre las posibilidades para las 

mujeres empresarias y emprendedoras. 

• Club de Mujeres emprendedoras (diciembre): evento orientado a la red de 

egresadas del programa CDM. En el mismo las egresadas MED Mariela Torino, 

Diamela Ziganorsky y Martina Lasaga brindaron herramientas en materia de 

comunicación útiles para los emprendimientos de estas emprendedoras. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Claves para el crecimiento de las empresas de familia (mayo): encuentro organizado por el 

Family Business Office de UADE. Disertó Andrea Grobocopatel. 

Wisdom Conversations (mayo): Organizado por South South Women. Disertó Andrea 

Grobocopatel. 

Posgrado en Empresas Familiares en Agronegocios (junio): organizado por 

Agroeducación, Andrea brindó una clase. 

Programa Director de Empresas Profesional: organizado por IGEP, Andrea brindó una 

clase de Directorios y Diversidad. 

Liderazgo e igualdad de género en las Organizaciones (julio): encuentro organizado por el 

Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas (FEMS). Disertó Andrea Grobocopatel. 

Family Business - coyuntura más financiamiento PyME (julio): encuentro organizado por 

el Family Business Office de UADE. Disertó Andrea Grobocopatel. 

Liderazgo Responsable y Diversidad (agosto): encuentro organizado por Globant. Disertó 

Andrea Grobocopatel. 

Crisis Externas, oportunidades Internas (agosto): encuentro organizado por UADE 

Business School Connect. Disertó Andrea Grobocopatel 

3er Encuentro Latam de Mujeres (agosto): organizado por Worktec, Andrea disertó sobre 

inclusión financiera.  

Evento a beneficio de Hilel (agosto): participó Andrea Grobocopatel 

Claves para el crecimiento de las empresas de familia (agosto): evento organizado por 

UNAJE, disertaron Andrea Grobocopatel, Melina Levy y María José Ibarrola 

La gestión de la diversidad en las organizaciones y en los directorios (agosto): encuentro 

organizado por UCEMA. Disertó Andrea Grobocopatel. 

La paridad de género llega a los directorios (septiembre): encuentro organizado por 

Agenda por la Igualdad. Disertó Andrea Grobocopatel. 

La paridad de género y los directorios de empresas (septiembre): webinar organizado por 

la Universidad de San Andrés (UDESA), Andrea Grobocopatel participó como disertante. 

4ta edición de la Jornada Internacional "Mujeres que hacen e inspiran, Beijing +25" 

(septiembre): encuentro organizado por Fundación Global. Participó Andrea Grobocopatel. 

Inauguración del Departamento de Diversidad y Genero de la Unión Industrial de Tigre 

(octubre): encuentro organizado por la organización homónima. Disertó Andrea 

Grobocopatel. 

Filosofía Kaizen y la Mujer (octubre): organizado por Kaizen Club, disertaron las 

Embajadoras Gabriela Gayarre, Miriam Prieto y Andrea Grobocopatel 

ECON 2020 -Congreso Internacional de Economía y Gestión (octubre): jornadas 

organizadas por la UBA, Andrea Grobocopatel disertó con un video sobre los cupos de 

género en las organizaciones. 

5º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (octubre): Andrea participó como 

disertante 

Jornadas liderazgo y Coaching de Alto Impacto: Conciencia y sensibilización (noviembre): 

Organizado por la Universidad Nacional de La Plata, participó Mariana De Fazio. 



 

 

La importancia de #SerSustentables en la gestión (noviembre): estrategia de negocios y 

rendición de cuentas (noviembre): encuentro organizado por Sancor Seguros, participó 

Betina Azunga. 

Misión de vida y salud financiera (noviembre): encuentro organizado por Grupo Elede, 

participó Valeria Díaz 

Alineando tu empresa B a los ODS (noviembre): encuentro organizado por Mujeres en 

Carrera, participó Laura Polonsky. 

Empresas familiares: COVID y oportunidades (noviembre): encuentro organizado por el 

Family Business Office de UADE. Disertó Andrea Grobocopatel. 

Las claves para una negociación exitosa (noviembre): webinar en el que participó Silvana 

Cerini, profesora MED 

Acciones y Recomendaciones para Argentina (noviembre): evento organizado por el W20 

Argentina y Cancillería Argentina, disertó Andrea Grobocopatel. 

Expo Rural Salteña (noviembre): Organizado por la Sociedad Rural en Salta, espacio para 

hablar de financiamiento a mujeres, disertó Andrea Grobocopatel. 

Relevancia de la perspectiva de género en los esfuerzos anticorrupción para la reactivación 

económica en América Latina (noviembre): Encuentro organizado por Alliance for 

Integrity, participó la Embajadora Marta Tálice. 

Congreso Argentino de Mujeres Líderes (noviembre): Encuentro organizado por 

Amasonas, disertó Andrea Grobocopatel 

Jornada del Centro de Toma de Decisiones (noviembre): Encuentro organizado por la 

UBA, disertó Andrea Grobopatel 

Wisdom Conversations (diciembre): Organizado por South South Women. Disertó Andrea 

Grobocopatel. 

Jurado 

Andrea Grobocopatel participó en calidad de jurado en los siguientes premios o 

reconocimientos: 

• Premio Mobilize organizado por la Fundación Renault, anunciado de manera online  

• Premio Createch (junio) 

• Premio Mujer Empresaria Bonaerense 

 

Apoyo Institucional 

Capacitación gratuita sobre compras públicas (julio): organizado por la Convergencia 

Empresarial de Mujeres (CEMS), organización en la cual FLOR participa. 

Capacitación: la PyME como proveedora del GCBA (agosto): organizado por la 

Convergencia Empresarial de Mujeres (CEMS), organización en la cual FLOR participa. 

V Congreso Internacional de Compliance (noviembre): organizado por la Asociación de 

Ética y Compliance. 

Premios Globant: Women taht Build Edition (diciembre): premios organizados por 

Globant 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA 2021 

Fruto de una dinámica propuesta y dirigida por la Directora Académica del MED, las 

Embajadoras junto con la presidente de la Fundación idearon los siguientes objetivos 

estratégicos para el 2021: 

1. Internacionalización: 

• Ampliar scope geográfico del MED 

• Consejo de Mujeres de Iberoamérica 

• Programa conjunto con universidad del Exterior 

• MED Iberoamérica 



 

 

• Visibilidad Regional 

• Madrinas o padrinos regionales 

• Fortalecer alianza con South Souht Women 

• FLOR Foundation 

 

2. Crecimiento profesional y empresarial de las mujeres 

• MED y PosMED 

• Directoras Interinas 

• Avales y Garantías 

• Formación en Finanzas 

• Disponibilizar una base de mujeres para puestos de decisión 

3. Emprendedurismo 

• Programa de mentoría 

• Train the trainers para Cosas de Mujeres 

• De Emprendedoras a empresarias 

• Emprendedoras Tecnológicas 

4. Articulación con otros actores 

• Trabajar en objetivos comunes 

• Mapear organizaciones que trabajan por mujeres 

• Articular con otras organizaciones 

5. Visibilidad de FLOR 

• Acciones de prensa 

• Trabajo en Redes Sociales 

• Índice FLOR 

• Generar Contenidos propios 

• Escritura de Caso FLOR 

• Referentes por país 

6. Think Tank 

• Biblioteca 

• Generar contenido propio 

• Trabajar con otros actores 

• Índice FLOR 

7. Otros públicos además de las mujeres 

• MED Hombres 

• MED Adolescentes 

• MED Jóvenes 

• Comité under 30 

• Charlas en colegios 

• Incluir a varones en la red 

8. Red FLOR 

• Networking 

• Nutrir y sostener a Workplace 

• Organizar eventos de y para la Red 

• Tener una app Propia 

• Conocernos y evaluar impacto de FLOR 

• Trabajo con Comités 

9. Empresas 

• Ser referentes en Diversidad para empresas 



 

 

• Institucionalizar empresas aliadas 

10. Liderazgo Responsable 

• Firmar Pacto Global 

• Identificarnos con ODS 

• Sello FLOR 

• Impulsar emprendedoras a certificar como empresas B 

• Trabajar con empresas familiares 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que hacen posible nuestra presencia y 

aportan su trabajo para que nuestra Fundación siga creciendo, a todas nuestras egresadas de 

programas, capacitadores, embajadoras y auditores, y principalmente a todo el personal de 

FLOR por su apoyo. 
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Paraná 567- Piso 3° – Dpto. 303 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

EJERCICIO ECONOMICO Nº9   

 

INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2020 

 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

 

 

Objeto: Promover el desarrollo de una cultura responsable y comprometida en las personas y las 

organizaciones públicas y privadas. 

 

Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia:  

 

- Del estatuto: 13 de mayo de 2014. 

 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 683 

 

 

 

 
 

 



 

 

2020 2019 2020 2019

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

1 Caja y bancos (Nota 3.a)       1.045.874         840.266 6 Cuentas a pagar (Nota 3.f)         284.994         260.498 

1.1 Inversiones (Nota 3.b)       2.188.942       1.606.694 8 Deudas sociales (Nota 3.g)         169.423         103.439 

2 Créditos por servicios (Nota 3.c)         684.947         925.830 9 Otros pasivos (Nota 3.h)                  -                    -   

3 Otros créditos (Nota 3.d)             8.744           10.624 Total del pasivo corriente         454.417         363.937 

3.1 Bienes para comercialización (Nota 3.e)           28.796           28.796 

Total del activo corriente       3.957.303       3.412.210 

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO         454.417         363.937 

4 Bienes de uso (Anexo I)         134.108         195.701 

5 Activos intangibles (Anexo II)           44.236           57.053 

Total del activo no corriente         178.344         252.754 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)       3.681.230       3.301.027 

TOTAL DEL ACTIVO       4.135.647       3.664.964 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO       4.135.647       3.664.964 
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RECURSOS ORDINARIOS

2020 2019

20 Para fines generales (Anexo III) 5.818.672            8.850.749            

20,1 Para fines específicos (Anexo III) -                     137.416               

20,2 Diversos (Anexo III) 565.559               938.307               

Total de recursos 6.384.231            9.926.472            

GASTOS ORDINARIOS

Específicos de sectores (Anexo IV) (1.503.744) (3.720.341)

30,1 Generales de administración (Anexo IV) (3.984.905) (4.101.890)

30 Depreciación de bienes de uso (Anexo I) (61.593) (25.729)

Depreciación de Activos intangibles (Anexo II) (12.817) (6.497)

Total de gastos (5.563.059) (7.854.457)

30,2 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 
(*)

(440.969) (409.250)

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 380.203 1.662.765

Contadora Pública (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº160 – Fº111

(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES

PresidenteSocia
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 Incluye el Resultado por Exposición al Cambio del Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM)
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 Capital  Ajuste de Capital 
 Superávit 

acumulado 

 Total del 

Patrimonio Neto       

Saldos al 31 de diciembre de 2018                  40.000                329.342              1.268.921              1.638.263 

Superávit del ejercicio -                      -                                   1.662.764              1.662.764 

Saldos al 31 de diciembre de 2019                  40.000                329.342              2.931.685              3.301.027 

Superávit del ejercicio -                      -                      380.203                380.203                

Saldos al 31 de diciembre de 2020                  40.000                329.342              3.311.888              3.681.230 
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2020 2019

2.446.960          644.517             

3.234.816          2.446.960          

787.856           1.802.443        

 CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobro de recursos para fines generales 5.657.682          8.224.398          

Cobro de recursos para fines específicos -                   137.416             

Cobro de recursos para fines diversos 565.559             938.309             

Pago de honorarios profesionales (1.852.399)         (2.543.391)         

Pago de remuneraciones y cargas sociales (1.843.734)         (1.018.188)         

Pago de impuestos tasas y contribuciones (24.498)             (96.819)             

Pago de alquileres (479.269)           (395.605)           

Pago de refrigerios, viáticos y movilidad (102.236)           (2.178.508)         

Pagos por publicidad (688.743)           (665.580)           

Pagos por gastos de oficina (390.147)           (213.910)           

Pagos de deudas -                   (107.247)           

Pagos por donaciones (2.074)               (138.173)           

Pago de gastos bancarios (97.825)             (16.806)             

742.316             1.925.896          

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Altas de bienes de uso -                   (62.247)             

-                                (62.247)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Resultados financieros y por tenencia generado por el efectivo y equivalentes de efectivo 924.678             682.468             

RECPAM del efectivo y equivalentes (879.138)           (743.674)           

               45.540              (61.206)

787.856           1.802.443        

(1)
 Información adicional sobre el Estado de Flujo de Efectivo se expone en la Nota 2.e).
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Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

Aumento neto del efectivo y equivalentes

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades operativas

Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades de financiación

Aumento neto del efectivo y equivalentes

VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(1)

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

ANDREA M. GROBOCOPATEL

Presidente
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 

La Fundación (FLOR) fue constituida el 21 de septiembre de 2012 con el objetivo de promover el 

desarrollo de una cultura responsable y comprometida en las personas y organizaciones públicas y 

privadas. 

 

Desarrolla acciones que ayudan y estiman el surgimiento de líderes y organizaciones que puedan 

trabajar para el bien común. 

 

Realiza capacitaciones y fortalecimiento de la gestión responsable de empresas, desarrollo y 

promoción de liderazgos responsables en todos los ámbitos, fomentando la atención a la diversidad 

en los ámbitos laborales, haciendo especial hincapié en temas de mujeres y de inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

 

2.    BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

 

a) Normas contables aplicadas 

 

Los Estados Contables de la Fundación han sido preparados de acuerdo con el marco de 

información contable prescripto por la Inspección General de Justicia, que requiere aplicar las 

normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

cuanto no esté previsto de diferente forma en la ley, disposiciones reglamentarias o resoluciones 

de dicho organismo de control. 

 

La expresión normas contables profesionales argentinas vigentes se refiere a las normas contables 

emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(F.A.C.P.C.E.) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.), con excepción de las normas contenidas en la 

Resolución Técnica N° 26 “Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades”. 

 

Las normas contables establecidas por la Inspección General de Justicia (I.G.J.) y aplicadas por la 

Fundación en la preparación de los presentes Estados Contables, no difieren de las normas 

contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Las cifras de los Estados Contables se encuentran expresadas en pesos sin centavos. 
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b) Reexpresión en moneda constante 
 

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los Estados Contables deben ser 

preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las 

disposiciones establecidas en las RT N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT 

N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la FACPCE. Estas normas establecen que 

la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta 

inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de 

inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%. 

 

La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de 

acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma precedente, la economía 

argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. La 

FACPCE ha confirmado esta situación con la Resolución de su Junta de Gobierno (JG) N° 539/18 

de fecha 29 de septiembre de 2018, en su versión adoptada por la Resolución C.D. N° 107/2018 y 

la Resolución M.D. N° 11/2019 del CPCECABA. 

  

A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus 

modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que 

establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o 

cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, 

obras o servicios, no comprende a los Estados Contables, respecto de los cuales continuará siendo 

de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 

(T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación 

del Decreto Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN), a través de sus organismos de contralor, establecer la fecha a partir de 

la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en relación con los Estados Contables que les sean 

presentados.  

 

En virtud de esto, la IGJ dispuso mediante su Resolución General 10/2018 (B.O 28/12/2018), que 

los Estados Contables correspondientes a ejercicios económicos completos o de períodos 

intermedios deben presentarse ante dicho Organismo expresados en moneda homogénea. 

Asimismo, mediante dicha Resolución determinó que, a los fines de la reexpresión de los Estados 

Contables, deben aplicarse las normas emitidas por la FACPCE y adoptadas por el CPCECABA. 

 

En función de las disposiciones detalladas en forma precedente, los presentes Estados Contables 

han sido preparados en moneda constante al 31 de diciembre de 2020. 

 

De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los Estados Contables de una 

entidad en un contexto considerado de alta inflación deben presentarse en términos de la unidad 
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de medida vigente a la fecha de dichos estados contables. Todos los montos incluidos en el estado 

de situación patrimonial, que no se informen en términos de la unidad de medida a la fecha de los 

estados contables, deben actualizarse aplicando un índice de precios general. Todos los 

componentes del Estado de Recursos y Gastos deben indicarse en términos de la unidad de 

medida actualizada a la fecha de los Estados Contables, aplicando un índice de precios general 

desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente. 

 

La reexpresión de los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la 

FACPCE con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC). 

 

Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes: 

 

-  Los activos y pasivos monetarios no fueron reexpresados, dado que ya se encuentran 

expresados en moneda de cierre. 

 

-  Los activos y pasivos no monetarios y los componentes del patrimonio neto, fueron 

reexpresados aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.  

 

-  Los elementos del Estado de Recursos y Gastos fueron actualizados aplicando los coeficientes 

de reexpresión correspondientes. 

 

Las cifras correspondientes al ejercicio precedente que se presentan con fines comparativos 

fueron reexpresadas en moneda del 31 de diciembre de 2020 aplicando el coeficiente de 

1,361405, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información 

financiera disponible en dicha oportunidad. 

 

El Consejo de Administración de la Fundación ejerció la opción de la RT 6 y la Resolución JG 

539/18 de presentar el Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la 

Moneda (RECPAM) incluido en los resultados financieros y por tenencia, en una sola línea. 

 

La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la 

imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los 

resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por 

inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación 

también impide la determinación de ciertas ratios financieros. 
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c) Información comparativa 

 

Los presentes Estados Contables han sido presentados en forma comparativa con los del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

 

 

d) Criterios de valuación 

 

I)   Caja y Bancos 
 

- En moneda nacional: a su valor nominal al cierre de cada ejercicio.  

 

- En moneda extranjera: se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada 

ejercicio para la liquidación de estas operaciones. Las diferencias de cambio resultantes 

fueron imputadas al resultado de cada ejercicio. El detalle respectivo se expone en el Anexo 

V. 

 

II)   Inversiones 
 

- Fondos comunes de inversión: a su valor de cotización vigente al cierre del ejercicio.  

 

- Certificados de depósito a plazo fijo: a su valor nominal más los intereses devengados hasta 

esa fecha. 

 

Los resultados de las inversiones fueron imputados al resultado cada ejercicio, en el rubro 

Resultados financieros y por tenencia. 

 

III)    Créditos por servicios, otros créditos y deudas  
 

Estos créditos y deudas han sido valuados a sus valores corrientes, los cuales no difieren 

significativamente de los valores descontados de los flujos de fondos que originarán los 

mismos utilizando las tasas que correspondan, vigentes al momento de cada transacción. 

 

En el caso de deudas en moneda extranjera, se convirtieron al tipo de cambio vigente al 

cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes fueron imputadas al resultado del 

ejercicio.  

 

El detalle respectivo se expone en el Anexo V. 
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IV)    Bienes para comercialización   
 

Libros: se han valuado a su costo de reposición al cierre del ejercicio. 

 

El valor de los bienes, considerando la forma de comercialización de los mismos, no supera 

su valor recuperable. 

 

IV)   Bienes de uso y Activos intangibles  
 

A su costo de adquisición reexpresado según Nota 2.b), menos las correspondientes 

depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de la línea recta en función de los 

meses de vida útil estimada para cada grupo homogéneo de bienes. 

 

Estos bienes han sido valuados con el límite de su valor recuperable, calculado según la 

mejor estimación del Consejo de Administración de la Fundación sobre los flujos de 

fondos futuros, basándose en la información actualmente existente y sus estimaciones del 

posible nivel futuro de ingresos.  

 

La evolución de los Bienes de Uso se expone en el Anexo I y la de los Activos Intangibles 

en el Anexo II. 

 

V)   Previsiones  

 

Deducidas del activo:  

 

- Previsión por incobrabilidad por capacitaciones: se ha constituido para reducir la valuación de 

estos créditos debido a la incertidumbre acerca de la recuperabilidad de los mismos. 
 

VI)   Cuentas del Patrimonio Neto 

 

Se encuentran reexpresadas según Nota 2.b), excepto la cuenta “Capital”, cuyo ajuste se 

expone en la cuenta “Ajuste de Capital”. 

 

VII)   Cuentas del Estado de Recursos y Gastos 
 

Todas las cuentas se encuentran expresadas conforme a la aplicación de los siguientes 

criterios: 

 

- Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo de cada ejercicio se 

encuentran valuadas a sus valores corrientes. 
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- Las ganancias y pérdidas financieras se exponen en una sola línea junto con el RECPAM. 

 

e) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

La Fundación emplea el método directo para justificar las variaciones del efectivo y equivalentes. 

 

A continuación, se detalla la composición del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre de cada 

ejercicio: 

 

 2020  2019 

Caja y bancos (Nota 3. a) 

Inversiones (Nota 3. b)  

 1.045.874 

 2.188.942 

       840.266 

   1.606.694 

      Total de efectivo y equivalentes                                          3.234.816            2.446.960 
 

 

f)  Estimaciones contables 
 

La preparación de Estados Contables a una fecha determinada, de conformidad con las normas 

contables profesionales requiere que el Consejo de Administración de la Fundación realice 

estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados al cierre del 

ejercicio, de los activos y pasivos contingentes revelados como así también los ingresos y egresos 

registrados a dicha fecha. El Consejo de Administración de la Fundación realiza estimaciones 

para poder calcular a un momento dado el valor recuperable de los activos y las previsiones para 

contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 

realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Contables. 

 
3.   DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 

  A continuación, se indica la composición de los principales rubros de los Estados Contables: 

 
 2020 2019

a) Caja y bancos

 Caja en pesos                   80              2.599 

 Caja en moneda extranjera (Anexo V)           147.242          142.526 

 Bancos en moneda local           264.595          115.038 

 Bancos en moneda extranjera (Anexo V)           340.220          329.290 

 Paypal (Anexo V)           280.937          250.813 

 Mercado Pago             12.800                  -   

        1.045.874          840.266 
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2020 2019

b) Inversiones

Fondos comunes de inversión           414.328          414.090 

Plazo Fijo         1.774.614       1.192.604 

        2.188.942       1.606.694 

c) Créditos por servicios

Capacitaciones a cobrar           635.633          897.689 

Sponsoreos a cobrar           120.000 -               

Valores a depositar                    -              96.211 

Previsión por incobrabilidad por capacitaciones (Anexo VI)            (70.686)          (68.070)

          684.947          925.830 

d) Otros créditos

Corrientes

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Saldo a Favor               7.832 3.618            

Retenciones SUSS                  912 -               

Anticipo a Proveedores                    -   7.006            

              8.744            10.624 

e) Bienes para comercialización

Libros             28.796            28.796 

f) Cuentas a pagar

Proveedores           210.399          225.996 

Tarjetas de crédito a pagar             21.653            34.502 

e.2.3 Tarjetas de crédito a pagar en moneda extranjera (Anexo V)             13.267                  -   

e.2.2 Provisión para gastos             39.675                  -   

          284.994          260.498 

g) Deudas sociales

Cargas Sociales a Pagar           104.557            61.696 

Provisión para Vacaciones y cargas sociales             64.866            41.743 

          169.423          103.439 
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4. APERTURA POR PLAZOS DE VENCIMIENTO DE CRÉDITOS Y PASIVOS 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la apertura por plazos de vencimiento de créditos y pasivos es la 

siguiente:  

 

Créditos Pasivos
(1) (2)

Sin plazo 7.832                     -                      

De plazo vencido

 - Hasta tres meses 393.681                  -                      

 - De tres a seis meses -                         -                      

 - De seis a nueve meses 155.452                  -                      

Total de plazo vencido 549.133                  -                      

De plazo a vencer

- Hasta tres meses 207.412                  454.417               

Total de plazo a vencer 207.412                  454.417               

Total 764.377                  454.417               

(1)
 Comprende el total de créditos excluidas las previsiones por $ 70.686.

(2)
 Comprende el total de pasivo.

Plazo

 
 

5.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

La Fundación se encuentra exenta en el Impuesto a las Ganancias conforme a lo previsto en el Art. 

20º inciso f) de la Ley del Impuesto a las Ganancias.  
 

La Fundación obtuvo el certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias con vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2021. 
 

 

6.  LIBROS RUBRICADOS 

 

Debido a demoras de índole administrativas, a la fecha de aprobación de los presentes Estados 

Contables, las registraciones contables de la Fundación desde el 1° de enero de 2020 hasta el 31 
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de diciembre de 2020 no se encuentran transcriptas en el Libro Diario. Asimismo, los Estados Contables 

por el presente ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, no se encuentran transcriptos en el Libro 

Inventario y Balances. 

 

 

7. EFECTOS DE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 
 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la nueva 

enfermedad por el coronavirus (COVID-19), puede caracterizarse como una pandemia. 

 

En consecuencia, los gobiernos han tomado diversas medidas para prevenir la propagación del 

COVID-19, algunas más restrictivas que otras, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena 

y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los 

denominados esenciales o de primera necesidad (sanitarios, alimenticios, combustibles y 

comunicaciones) y cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario 

y terrestre. Estas medidas adoptadas, en pos de prevenir la propagación del virus, han generado una 

caída en la actividad económica siendo el impacto heterogéneo dependiendo de cada país e industria. 

 

En lo que respecta a la República Argentina, el Gobierno declaró a través de un Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a partir del 20 

de marzo y hasta el 31 de marzo inclusive, habiendo sido extendido el plazo en sucesivas 

oportunidades. 

 

Las medidas dispuestas consistieron en la suspensión de la mayoría de las actividades económicas 

consideradas no esenciales, afectando de forma significativa la economía local. Esta situación, a su 

vez, generó un aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en 

la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de las tasas de interés a largo 

plazo. 

 

Asimismo, en virtud de que la situación epidemiológica no era homogénea dentro del territorio 

nacional, mediante un nuevo DNU el Gobierno Nacional dispuso una nueva etapa de 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) para las jurisdicciones que cumplan con 

ciertos parámetros epidemiológicos y sanitarios, a partir del 9 de noviembre y hasta el 29 de 

noviembre de 2020 inclusive, habiendo sido extendido el plazo en sucesivas oportunidades, siendo el 

último hasta el 9 de abril de 2021. 

 

Adicionalmente, a través del último DNU del 8 de abril de 2021, emitido por el Gobierno Nacional, 

se establecieron nuevas medidas generales de prevención y disposiciones locales, así como medidas 

focalizadas de contención que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del 

virus y su impacto sanitario en Argentina hasta el 30 de abril de 2021. 
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Con posterioridad, a través de los Decretos 287 del 30 de abril de 2021 y 334 del 21 de mayo de 

2021, se establecieron nuevas medidas de aislamiento y limitaciones a la circulación, así como 

nuevas restricciones que afectan ciertas actividades económicas.  

 

Las actividades realizadas por FLOR no se encontraban dentro de las actividades esenciales o de 

primera necesidad, y por este motivo, la Fundación comenzó a dictar sus programas de manera on 

line.  

 

Si bien la pandemia podría seguir afectando significativamente la actividad económica en Argentina, 

en base a las estimaciones efectuadas por el Consejo de Administración, la Fundación no ha sufrido 

efectos adversos en su situación patrimonial y financiera como consecuencia de la pandemia. 

 

Adicionalmente, el Consejo de Administración continuará desarrollando acciones procurando 

maximizar los recaudos establecidos por las autoridades sanitarias en lo que se refiere a 

distanciamiento social y cuidado del personal. 

 

El alcance final del Covid-19 y su impacto en la economía global y en Argentina es incierto, 

pudiendo los gobiernos tomar medidas más estrictas, las cuales no son predecibles en esta instancia, 

por lo que no es posible realizar una estimación de los impactos futuros sobre la situación 

patrimonial y financiera de la Fundación, sobre sus recursos o gastos o sobre sus flujos de efectivo. 
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ANEXO I

Muebles y útiles 189.455            -                      189.455                     35.558                 45.121          80.679                 108.776              153.897             

Equipos de computación 49.417             -                      49.417                      7.613                   16.472          24.085                 25.332                41.804               

TOTALES AL 31-12-2020 238.872            -                      238.872                     43.171                 61.593          104.764               134.108              -                    

TOTALES AL 31-12-2019 176.625            62.247                 238.872                     17.442                 25.729          43.171                 -                     195.701             

(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO

Acumuladas al 

inicio del ejercicio
Del ejercicio

Acumuladas al 

cierre del ejercicio

Valores originales Depreciaciones

ANDREA L. SEREJSKI

Cuenta principal
Saldos al inicio 

del ejercicio
Altas

Saldos al cierre del 

ejercicio

FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº160 – Fº111

ANDREA M. GROBOCOPATEL

Presidente

Firmado a efectos de su identificación

con nuestro informe de fecha 28-05-2021

SMS - SAN MARTÍN, SUAREZ Y ASOCIADOS S.C.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 2 – Fº 51

Socia

Contadora Pública (U.B.A.)

Neto Resultante 

al 31-12-20

Neto Resultante 

al 31-12-19

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



 

 

 

 

ANEXO II

Marcas y patentes 64.085               -                 64.085               7.032                 12.817            19.849               44.236              57.053              

TOTALES AL 31-12-2020 64.085               -                 64.085               7.032                 12.817            19.849               44.236              -                   

TOTALES AL 31-12-2019 64.085               -                 64.085               535                    6.497              7.032                 -                   57.053              

ANDREA M. GROBOCOPATEL

Presidente

Neto Resultante 

al 31-12-20

Neto Resultante 

al 31-12-19

(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

Cuenta principal
Saldos al inicio 

del ejercicio
Altas

Saldos al cierre 

del ejercicio

Acumuladas al 

inicio del ejercicio

Valores originales Depreciaciones

Socia

Contadora Pública (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº160 – Fº111
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Del ejercicio

Acumuladas al 

cierre del 

ejercicio

FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR



 

 

 

ANEXO III

Total Total

31/12/2020 31/12/2019

Capacitaciones 5.818.672           -                    -                    5.818.672           8.796.572           

Sponsoreos -                     -                    529.959              529.959              709.377              

Donaciones -                     -                    35.600               35.600               219.100              

Subsidios -                     -                    -                    -                    147.246              

Ingresos por venta de libros -                     -                    -                    -                    54.177               

Total al 31/12/2020 5.818.672           -                    565.559              6.384.231           -                    

Total al 31/12/2019 8.850.749           137.416              938.307              -                    9.926.472           

ANDREA M. GROBOCOPATEL

Presidente

ANDREA L. SEREJSKI

Socia

Contadora Pública (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº160 – Fº111
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(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

 
 



 

 

ANEXO IV

Donaciones efectuadas -                    2.073                 2.073              138.173           

Honorarios profesionales 1.326.256          552.460             1.878.716        2.634.351        

Remuneraciones y cargas sociales -                    1.777.750          1.777.750        1.140.948        

Gastos bancarios -                    97.825               97.825             16.806             

Viáticos y movilidad 22.488               79.748               102.236           732.691           

Impuestos, tasas y contribuciones -                    24.498               24.498             96.819             

Materiales de oficina -                    208.166             208.166           310.779           

Teléfonos y Comunicaciones -                    185.583             185.583           122.787           

Deudores Incobrables -                    4.115                 4.115              68.070             

Costo venta de libros -                    -                    -                  12.962             

Marketing y publicidad 155.000             533.743             688.743           665.580           

Alquileres -                    518.944             518.944           436.447           

Gastos de catering -                    -                    -                  1.445.818        

Total al 31/12/2020 1.503.744          3.984.905          5.488.649        -                  

Total al 31/12/2019 3.720.341          4.101.890          -                  7.822.231        

Rubros
Total 

2020

Total 

2019

Gastos 

específicos de 

sectores

Gastos de 

administración

Contadora Pública (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº160 – Fº111
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FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES

APERTURA DE GASTOS

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

ANDREA M. GROBOCOPATEL

Presidente
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ANDREA L. SEREJSKI

Socia

 



 

 

ANEXO V

Cambio 

Vigente

Monto en moneda 

local 2020

Monto en moneda 

local 2019

ACTIVO

   - Caja en moneda extranjera U$S 1.754 83,95 147.242                   142.526                   

   - Banco en moneda extranjera U$S 4.052 83,96 340.220                   329.290                   

   - Paypal U$S 3.346 83,96 280.937                   250.813                   

768.399                   722.629

TOTAL DEL ACTIVO 768.399 722.629

PASIVO

   - Tarjetas de crédito a pagar en moneda 

extranjera U$S 148 89,64 13.267                     -                          

TOTAL DEL PASIVO 13.267 -                          

Contadora Pública (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº160 – Fº111

(cifras expresadas en pesos - Nota 2)

Firmado a efectos de su identificación
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Clase y monto de la 

moneda extranjera

Caja y Bancos

Socia

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ANDREA M. GROBOCOPATEL

Presidente

ANDREA L. SEREJSKI
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FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas a pagar

 



 

 

ANEXO VI

Rubro
Saldos al inicio 

del ejercicio
Aumentos Disminuciones

Saldos al 

cierre del 

ejercicio

DEDUCIDAS DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Previsión por incobrabilidad por capacitaciones 68.070                  4.115            (1) (1.499)            (2) 70.686            

TOTALES AL 31-12-2020 68.070                  4.115         (1.499)           70.686            

TOTALES AL 31-12-2019 -                       68.070       -                68.070            

      (1)

      (2) Corresponde el efecto del ajuste por inflación sobre los saldos iniciales.

Firmado a efectos de su identificación

con nuestro informe de fecha 28-05-2021

SMS - SAN MARTÍN, SUAREZ Y ASOCIADOS S.C.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 2 – Fº 51

ANDREA L. SEREJSKI ANDREA M. GROBOCOPATEL

Socia Presidente

Contadora Pública (U.B.A.)
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 

Al Consejo de Administración de 

FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES RESPONSABLES  

C.U.I.T.: 30-71394770-5 

Domicilio legal: Paraná 567- Piso 3° – Dpto. 303 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

I. Informe sobre los Estados Contables 

 

A. Introducción 

 

Hemos auditado los Estados Contables de la FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y 

ORGANIZACIONES RESPONSABLES al 31 de diciembre de 2020 que comprenden el Balance 

General y 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 un resumen de las 

políticas contables significativas y las notas y anexos que se presentan como información 

complementaria. 

 

 

B. Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los Estados Contables 

 

Es responsabilidad del Consejo de Administración de la Fundación la preparación y presentación 

razonable de los Estados Contables de acuerdo con el marco de información prescripto por la 

Inspección General de Justicia (I.G.J.) que, tal como se indica en la Nota 2. a) a los Estados 

Contables adjuntos, requiere aplicar las normas contables profesionales argentinas vigentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en cuanto no esté previsto de diferente 

forma en la ley, disposiciones reglamentarias o resoluciones de dicho organismo de control. Esta 

responsabilidad también incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno 

adecuado, con el objeto de que dichos Estados Contables no contengan distorsiones significativas 

originadas en errores o irregularidades.  

 

 

C. Responsabilidad de los auditores 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados Estados Contables basada 

en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con las Normas de 

Auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así 
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como que planifiquemos y desarrollemos la auditoría con el objetivo de obtener un grado 

razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores 

significativos en los Estados Contables. 

 

Una auditoría incluye aplicar procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y 

la información presentada en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos acerca de la existencia de 

distorsiones significativas en los Estados Contables, originadas en errores o irregularidades. Al 

realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el ambiente de control interno existente 

en la Fundación, en los aspectos que sean relevantes, 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 misma. 

 

Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la 

razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración de la 

Fundación y la presentación de los Estados Contables tomados en su conjunto.  

 

Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y adecuada 

para fundamentar nuestra opinión de auditoría. 

 

 

D. Opinión 

 

En nuestra opinión, los Estados Contables adjuntos, presentan razonablemente en todos sus 

aspectos significativos, la situación patrimonial de FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y 

ORGANIZACIONES RESPONSABLES al 31 de diciembre de 2020, la evolución del patrimonio 

neto, los recursos y gastos y el flujo de su efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 

conformidad con el marco de información contable mencionado en el párrafo I. B. 

 

 

E. Énfasis sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 

 

Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar que, de acuerdo con lo indicado en la Nota 7 a 

los Estados Contables adjuntos, el alcance final del Covid-19 y su impacto en la economía global 

y en Argentina es incierto, pudiendo los gobiernos tomar medidas más estrictas, las cuales no son 

predecibles en esta instancia, por lo que no es posible realizar una estimación de los impactos 

futuros derivados de estos eventos sobre la situación patrimonial y financiera de la Fundación. 

Los posibles efectos de esta situación no se encuentran reflejados en los Estados Contables al 31 

de diciembre de 2020 y esto debe ser tenido en cuenta por los usuarios de los mismos para la 

interpretación que se realice sobre la información en ellos contenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 

a) Según lo mencionado en la Nota 6, los Estados Contables adjuntos, no surgen de los registros 

contables requeridos por las disposiciones legales vigentes. 

 

b) Al 31 de diciembre de 2020, la Fundación presenta deuda devengada en concepto de aportes y 

contribuciones con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social por $78.807, no 

siendo exigible a esa fecha. 

 

c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de mayo de 2021. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de junio de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 28/05/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
FUNDACION FLOR Fund. CUIT 30-71394770-5, intervenida por la Dra.
ANDREA LILIAN SEREJSKI. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. ANDREA LILIAN SEREJSKI
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 160 F° 111

Firma en carácter de socio

SOCIO

SAN MARTIN, SUAREZ Y ASOCIADOS
T° 2 F° 51


		2021-06-25T21:59:12-0300




