
 

 

FUNDACIÓN RIVER PLATE 

 

Memoria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2020 

 

Al Consejo de Administración de la Fundación River Plate:  

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Presidente del Consejo de 

Administración de la Fundación River Plate somete a consideración de los señores miembros la 

presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del ejercicio iniciado el 1° de 

Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 

A pesar de la serie de inconvenientes atravesados durante la mayor parte del año 2020, 

ocasionados sin excepción por la pandemia de COVID 2019, con gran esfuerzo se pudieron cumplir 

los objetivos planteados para el 2020 gracias al apoyo de nuestros donantes, empresas, equipo 

de trabajo, miembros del Consejo de Administración y organizaciones aliadas.  

De esta manera se tuvo que modificar la planificación del presupuesto anual, haciendo una 

proyección a largo plazo, que incluyera la primera parte del 2021, contemplando que ante ésta 

situación se iban a reducir las posibilidades de generar ingresos. 

La Fundación River hace más de 7 años que trabaja para promover y fomentar la educación a 

través del deporte en la sociedad, mediante programas que favorecen la permanencia y el egreso 

de la escuela secundaria, mejoran la calidad de la educación e impulsan la continuidad educativa 

y/o la inserción laboral de jóvenes que viven en contextos vulnerables contribuyendo a mejorar 

la educación de las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, en completo desarrollo 

personal tanto social como cultural.  

Pudimos cumplir nuestros objetivos, gracias a que adaptamos nuestra forma de trabajar, la cual 

implica una alta participación presencial, a la virtualidad para poder acompañar mediante tutorías 

individuales o grupales. 

Por otro lado, pudimos entregar 2026 bolsones alimentarios, lo cual implica más de 40.500 kg de 

alimentos y mercadería, a las familias de los Programas Valores a la Cancha y Nuevos Horizontes. 

Pudimos alcanzar a 8.404 personas, y apoyar a 8 organizaciones, gracias al apoyo incondicional 

de empresas, organizaciones y personas que donan a nuestra Fundación. 

 



 
 

Bajo este marco, haciendo referencia al estado de emergencia sanitaria, junto a la Asociación del 

Futbol Argentino y todos los clubes de primera división que lo integran, con el apoyo de  Grupo 

Fundaciones y Empresas, la Fundación acompañó a red banco de alimentos y caritas 

argentina para que puedan llevar alimentos, productos de limpieza y kits de seguridad personal a 

organizaciones de todo el país. Gracias al compromiso de los hinchas y de las empresas que se 

sumaron, se recaudaron más 1852 bolsones de alimentos y productos de higiene, durante el mes 

de abril. Los mismos fueron distribuidos en distintos puntos del país. 

 

Programa Valores a la Cancha y Nuevos Horizontes. El Programa Valores a la Cancha y Nuevos 

Horizontes contó con la entrega de 2026 bolsones alimentarios, más de 40.500 kg de alimentos y 

mercadería para las familias designadas. Además, se continuó con apoyo virtual a los chicos y 

chicas que participan de ambos programas. Por otro lado, se contrataron profesionales externos 

que brindaron talleres de padres y de alimentación saludable. 

 

Programa Jóvenes al Mundo Se otorgaron 41 becas educativas a los chicos del barrio 31 durante 

todo el año, y se realizaron tutorías individuales y grupales de manera virtual. 

Se realizó la Segunda Edición de Expotenciarte, el ciclo de charlas virtuales, con el objetivo de 

orientar a los estudiantes de 4to y 5to año de secundario y 1er y 2do año universitario que buscan 

avanzar sobre su formación integral. 

A través de este ciclo se buscó promover el acercamiento al mundo laboral y universitario de 

chicos y chicas de todo el país. 

Se contó con la participación de 6 organizaciones, 96 jóvenes inscriptos y 6 oradores. 

 

Programa Premio Se lanzó la segunda edición del Premio Fundación River Plate, es un programa 

que tiene por objeto fortalecer, visibilizar y gratificar el trabajo que realizan clubes sociales 

deportivos de la Argentina que se destaquen por la promoción de valores que llevan adelante, 

buscando fortalecer al desarrollo de niñas, niños y adolescentes para contribuir a un 

mejoramiento del tejido social. Podían participar todos los clubes sociales y deportivos u 

organizaciones sociales que lleven adelante entrenamientos de fútbol como parte de su trabajo 

social radicadas en la República Argentina que vengan realizando sus actividades hace al menos 

tres (3) años y reúnan todos los requisitos contemplados en los “Términos y Condiciones”. 

Una vez transcurrido el plazo para efectuar las postulaciones, donde se desarrolló una plataforma 

para llevarse a cabo, la comisión asesora de Fundación River preseleccionó la cantidad de 

postulaciones que consideraron necesarias siempre y cuando estas sean más de 8 organizaciones 

en total. Dicha preselección fue sometida a la consideración de un jurado, compuesto por 

referentes del ámbito deportivo, académico, de la responsabilidad social y de las organizaciones 

sociales, la cual tuvo a su cargo la elección de tres (3) finalistas, que luego de pasar por el proceso 

de verificación de 

 



 
ciertos datos aportados, accedieron a una única ronda final en la que el voto se definió 

por el voto del público, mediante web.  

Resultó ganador del primer premio el club que obtuvo mayor puntaje en relación con la 

cantidad de votos emitidos a través de los medios autorizados y el veredicto final del jurado. 

El ganador del primer premio recibió la suma de 1.000.000 de pesos en premios y la 

posibilidad de participar por única vez en Escuela de Formadores edición 2021. La 

organización que obtuvo el segundo mejor puntaje en relación con la cantidad de votos 

(segundo premio) recibió material deportivo por $200.000 pesos argentinos y la posibilidad de 

participar por única vez en la edición 2021 de Escuela de Formadores. La organización que 

obtuvo el tercer mejor puntaje en relación a la cantidad de votos (tercer premio), recibió 

material deportivo por $100.000 pesos argentinos y la posibilidad de participar por única vez en 

la edición 2021 de Escuela de Formadores. 

 

1er Puesto: Club Deportivo Los amigos – Ganadores de $1.000.000 para compra de equipamiento 

deportivo. Este premio se pagó en Marzo de 2021. 

2do Puesto: Club Cusi Cusi - $200.000 para compra de equipamiento deportivo. 

3er Puesto: Club Social y Deportivo Comercio - $100.000 para compra de equipamiento 

deportivo. 

En total, 620 clubes de Barrio, participaron de esta iniciativa, donde contamos con un jurado 

de honor: Rodolfo D´Onofrio, Marcelo Gallardo, Vanesa Noble y Soledad Vallejo. 

 

Programa Sin Fronteras Debido a la pandemia Mundial, se pudieron realizar solamente 3 

ediciones durante el año. De ésta manera, se visitaron las provincias de Mendoza y Tucumán, 

donde se realizaron donaciones de material deportivo para más de 170 chicos que forman parte 

de sus escuelitas. En Mendoza se asistió a la Escuela de Fútbol Arroyo Claro, mientras que en 

Tucumán se conoció el gran trabajo que hace el Proyecto Integral Infanto Juvenil Jugar.  

Por otro lado, en el marco Internacional, durante el mes de Marzo se viajó a Ecuador a participar 

de una actividad organizada por OIM Ecuador y las fundaciones Chamos Ecuador y Fudela 

Ecuador. Más de 50 chicos, chicas y adolescentes participaron del encuentro, donde la Fundación 

River realizó una donación de materiales deportivos.  

 

Programa Escuela de Formadores Se lanzó Escuela de Formadores, en esta oportunidad de 

manera virtual, debido a la pandemia mundial. El programa está dirigido a autoridades, directivos 

y entrenadores de clubes y organizaciones sociales que trabajan usando el deporte como 

herramienta de integración social. Se buscó brindar capacitación de excelencia en materia de 

valores, fútbol, salud y administración, contratando una plataforma específica para poder 

desarrollarlo.   Participaron 985 personas que se conectaron de distintos puntos de Argentina y 

del Mundo. Además, contamos con la participación de más de 30 expositores de lujo, que 

ofrecieron 25 charlas con 5 ejes temáticos. 

 

 



 
 

Sueños Cumplidos Solamente se pudieron realizar 3 ediciones, donde niños y niñas pudieron 

conocer el Estadio Monumental a través de visitas al Museo, la cancha, y pudiendo visualizar los 

entrenamientos del plantel profesional, donde algunos de ellos pudieron pasar un momento junto 

a sus ídolos. 

 

 

Entrenándome para la Vida Se realizó 1 edición virtual, con el jugador Juan Cruz Kaprof, donde 

participaron los chicos del Instituto River Plate.  

 

Comunicación y Fundraising Desde el Área de Comunicación se hizo hincapié en el trabajo de 

posicionamiento de la marca Fundación River, a través de diversos canales de comunicación. 

Básicamente, se continuó con la difusión del trabajo que la organización realiza, haciendo un 

enfoque importante en las redes sociales mediante pautas publicitarias y por distintos medios de 

difusión. 

 

Fundación River contó con el apoyo y la colaboración de 20 empresas como así también el 

compromiso de más de 792 donantes individuales.  

En el mes de Diciembre se llevó a cabo un Cocktail Solidario en el Salón Sum del Club Atlético 

River Plate, cumpliendo con todos los protocolos establecidos. Gracias al compromiso de 11 

empresas que decidieron acompañarnos, logramos recaudar $13.200.000 que permitirán a 

más chicos contar con espacios polideportivos de calidad, van a poder entrenar y aprender a 

llevar los valores dentro y fuera de la cancha, van a conocerse a sí mismos y sus emociones, van 

a saber que un futuro mejor es posible. 

A través de la plataforma “Bien de bien subastas”, se subastaron las camisetas del plantel 

profesional del Club Atlético River Plate. Con lo recaudado se lograron comprar 466 bolsones de 

alimentos, para ser entregados de manera mensual a las familias de los chicos de las infanto 

juveniles. 

Durante el mes de Septiembre los ex jugadores de River, Javier Saviola, Pablo Aimar y Juan Pablo 

Sorin compartieron una charla intima, para recordar la época gloriosa del Club Atlético River Plate 

a fines de los años 90 y de esta manera ayudar a los que más lo necesitan. A través de una 

plataforma online, se realizó la venta de entradas, lo recaudado fue destinado a la compra de 

bolsones de alimentos. 

 

 

 

 



 
 

Se inauguró la Segunda edición de +Arte+Fútbol, donde 12 artistas argentinos expusieron sus 

obras inspiradas en el universo futbolero y millonario. Las muestras pudieron ser visitadas en la 

Galería Maman, las cuales quedaron a la venta de manera virtual. Lo recaudado fue destinado a 

los programas que desde Fundación River, llevamos a cabo con niños, niñas y jóvenes en contexto 

de vulnerabilidad. 

 

Durante el año 2020 tuvimos ingresos operativos por un monto de $22.026.254,74 los cuales 

fueron destinados a la ejecución de los programas correspondientes. 

En abril finalizó la elaboración del balance correspondiente al año 2020. La diferencia entre 

ingresos y egresos operativos resultó en $31.838.099,71. Los estados contables muestran un 

resultado negativo de $ 9.277.662,09. 

Fundación River cumplió con todas las resoluciones emitidas por la Unidad de Información 

Financiera (UIF) cuyo objetivo es la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo.  

El Consejo de Administración agradece a todas las personas, organizaciones y empresas que 

acompañan e invierten en nuestros programas y actividades para lograr una mejora en la 

educación de nuestro país.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de Marzo de 2021. 

 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

 



FUNDACIÓN RIVER PLATE 

ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 

PRESENTADO CON ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.
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FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Actividad principal: Alienta el desarrollo integral de niños y adolescentes que viven en contextos 
vulnerables, a traves de programas educativos, culturales y sociales utilizando al deporte como 

transmisor esencial de valores con el fin de lograr una mayor inclusión social. Para ello lleva adelante 
nueve programas a largo plazo, saber: Valores a la Cancha: Nuevos Horizontes: Entrenándome para la 

visa: Becas educativas: Tomando Valor; Sin Fronteras: Sueños Cumplidos; Escuela de Formadores; 
Camino de Emociones.

Autorización para funcionar con carácter de persona jurídica: resolución N° 0001285 de la 

Inspección General de Justicia, expediente Nº 1870072/7054928

Fecha de autorización para funcionar como persona jurídica: 01 de diciembre de 2013

EJERCICIO ECONOMICO N°8 INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2020 Y FINALIZADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020
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31.12.2020 31.12.2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (nota 2.1.) 12,131,651.14 60,630,344.35
Créditos diversos (nota 2.2.) 1,127,346.34 1,415,856.32
Inversiones temporarias (nota 2.3.) 39,477,170.76 0.00

Total Activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo I) 21,331.06 80,368.32

Total Activo no corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (nota 2.4.) 505,999.65 505,141.92
Deudas sociales (nota 2.5.) 984,765.13 1,126,067.08
Deudas fiscales (nota 2.6.) 49,036.62 0.00

Total Pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
No posee

Total Pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 51,217,697.90 60,495,359.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 52,757,499.30 62,126,568.99

Las notas 1 a 3 y los anexos I a V adjuntos son parte integrante de este estado

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

(Expresado en pesos)

1,539,801.40 1,631,209.00

21,331.06

52,757,499.30 62,126,568.99

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

1,539,801.40 1,631,209.00

52,736,168.24 62,046,200.67

80,368.32

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


31.12.2020 31.12.2019

13,578,607.59 69,161,816.49

22,026,254.75

35,604,862.34 69,161,816.49

-13,880,570.75 -15,830,181.20

-17,957,528.96 -30,644,985.80

-4,104.46

-13,040,320.26 -19,457,555.91

-44,882,524.43 -65,932,722.91

-9,277,662.09 3,229,093.58

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

     SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO

    Total de recursos

        Financieros (Anexo III)

     Total de gastos

     RECURSOS ORDINARIOS

        Para fines generales (Anexo II)

        Para fines específicos (Anexo II)

Las notas 1 a 3 y los anexos I a V adjuntos son parte integrante de este estado

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

     GASTOS ORDINARIOS
      
       Generales de administración (Anexo III)  

(Expresado en pesos)

        Específicos (Anexo III)

       Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo 
de la moneda (RECPAM)
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(Déficit)

Capital Ajuste de Capital Fondos 
específicos Superávit acumulados

63,000.00 436,159.26 59,996,200.73 60,495,359.99 57,266,266.41

-9,277,662.09 -9,277,662.09 3,229,093.58

0.00 0.00 0.00 -9,277,662.09 51,217,697.90 60,495,359.99

Las notas 1 a 3 y los anexos I a V adjuntos son parte integrante de este estado

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Saldos al 31-12-2020

Resultado del ejercicio

Saldos act. al 31-12-2019

Total del 
Patrimonio Neto 

31/12/2019

Total del Patrimonio 
Neto 31/12/2020

(Expresado en pesos)

Aportes de los asociados
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ACTUAL ANTERIOR
Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio 60,630,344.35        13,612,947.80       

Efectivo al cierre del ejercicio 12,131,651.14        60,630,344.35       

AUMENTO (DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO) (48,498,693.21)       47,017,396.55       
Actividades operativas

Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio (9,277,662.09)         3,229,093.57         
Impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio

Más (Menos) Intereses ganados y perdidos
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las 
actividades operativas

Depreciación de bienes de uso 59,037.26               75,794.19              
Ajuste por amortizaciones ejercicio anterior
Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio ajustada (9,218,624.83)         3,304,887.76         

Cambios en activos y pasivos operativos

(Aumento) Disminución de Créditos por Ventas
(Aumento) Disminución de Créditos Fiscal
(Aumento) Disminución de Otros créditos 288,509.98             3,314,780.05         
Aumento (Disminución) en Deudas comerciales
Aumento (Disminución) Deudas Sociales (141,301.95)            348,836.24            

Aumento (Disminución) Deudas Fiscales 49,036.62               (18,401.92)             
Aumento (Disminución) Deudas Bancarias y Financ
Aumento (Disminución) Otras deudas 857.73                    (1,069,658.62)        

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) 197,102.38             2,575,555.75         
ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Ganancia (Pérdida) extraordinaria del ejercicio
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las 
actividades extraordinarias

Reasignación de aportes , Distrib Div ,y honorarios
Resultados cobrados en el ejerc. y devengados en ejerc. Anteriores

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN)
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 197,102.38             2,575,555.75         
Actividades de inversión

(Aumento) Disminución de Inversiones (39,477,170.76)       41,172,504.80       
Pago por compras de bienes de uso -                          (35,551.76)             
Suscripción e integración de Capital
Honorarios Directores

Actividades de financiación
Aumento (Disminución) en deudas financieras

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN)
LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (39,477,170.76)       41,136,953.04       

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO (48,498,693.21)       47,017,396.55       

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

(Expresado en pesos)

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019

Metodo Indirecto
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Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

1.2. Unidad de Medida
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de 12 de 2020), reconociendo en forma 
integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse 
determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables. Con fines 
comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al 31 de 12 de 2019 y de resultados, de evolución del 
patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha. Dichas cifras han sido reexpresadas en 
moneda de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo señalado en el párrafo siguiente, a fin de permitir su 
comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al 
ejercicio anterior. Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39, que modificó las normas sobre unidad de medida contenidas en la 
RT N° 17, sección 3.1, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de altamente 
inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un entorno económico con tales características, la RT N° 17 proporciona 
distintos indicadores. Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas entidades, la 
Interpretación N° 8 establece como indicador clave y condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables 
preparados bajo esa RT, al hecho fáctico de que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios 
Internos al por Mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcance o sobrepase el 100%. Durante el 
primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa de la inflación, resultando 
en índices que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. 
Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno (JG) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE) emitió la Resolución JG N° 539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 
107/2018 y su modificatoria la Res. M. D. N° 11/2019), indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación y que 
los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser 
ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los 
estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018 inclusive no deberían 
reexpresarse.
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de febrero de 2003 por la vigencia del Decreto N° 664/2003 
del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por 
inflación a partir del 1 de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la Resolución JG N° 287/03, y por el 
CPCECABA, a través de su Resolución M. D. N° 41/2003, hubiera correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por 
inflación a partir del 1 de octubre de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 de febrero 
de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos. El referido Decreto N° 664/2003 fue derogado tras la promulgación 
de la Ley N° 27.468, el 3 de diciembre de 2018. Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2018, la Inspección General de Justicia 
(IGJ) emitió la Resolución General N° 10/20183 , que reglamentó la entrada en vigencia de la aplicación de la RT N° 6 y derogó la 
prohibición de presentar estados contables ajustados por inflación.

A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la Entidad:
 • Determina el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, según corresponda).
 • Calcula los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, se utiliza la serie de índices definida por la FACPCE en la 
Resolución JG N° 539/2018. La variación del índice utilizado para la reexpresión de los estados contables ha sido del 36,14% 
entre el ejercicio económico finalizado el 31 de 12 de 2020 y el ejercicio anterior
. • Aplica los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para reexpresarlas a moneda de cierre. A este 
respecto, las partidas que deberán reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre
. • Comprueba que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus correspondientes valores recuperables 
determinados de acuerdo con las normas contables profesionales pertinentes. La aplicación del proceso de reexpresión 
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 (incluye RECPAM)” del estado de resultados

1.1. Modelo de Presentación
Los Estados Contables básicos están expresados en pesos argentinos y han sido preparados conforme a las normas contables 
de exposición y valuación contenidas en las resoluciones técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires.

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019

(Expresado en pesos)
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Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

1.3. Criterios de valuación
Las normas aplicadas responden a los criterios definidos por las Res. Técnicas de la F.A.C.P.C.E. 
En el caso de los Bienes de Uso,  se encuentran valuados a su costo de adquisición reexpresados a moneda de 
cierre, menos la amortización correspondiente acumulada, según lo expuesto en el Anexo I. La amortización es 
calculada por el método de la línea recta, aplicando las tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final 
de la vida útil estimada.  El valor de los bienes de uso en su conjunto, no supera su valor recuperable. Los 
resultados financieros y por tenencia ( incluido el RECPAM) se presentan en una sola línea.

1.4  Lavado de Dinero
De acuerdo con lo establecido por la Ley 25.246-art. 20 y 21 – sobre encubrimiento y lavado de activos de origen 
delictivo, y por la Resolución Nº 3/2004 de la UIF, con objeto de colaborar en la prevención de lavado de activos, y 
como parte de la auditoria de los estados contables, estamos obligados a:
Incorporar a nuestros procedimientos de auditoria un programa global anti-lavado que permita detectar operaciones 
inusuales o sospechosas.
Revisar el cumplimiento por parte de la sociedad de las normas dictadas por la UIF.
Informar a la UIF cualquier hecho u operación inusual o sospechosa que detectemos como consecuencia de 
nuestro trabajo.
Realizados los procedimientos antes citados no se ha encontrado hecho u operación sospechosa a ser informada

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019

(Expresado en pesos)
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2. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

31.12.2020 31.12.2019
2.1 Disponibilidades

Caja 118,262.94 161,180.79
Banco Francés Cta. Cte. 75,829.37 48,170,456.61
Banco Francés Cta. Cte en US$ 11,937,558.83 12,298,706.95

12,131,651.14 60,630,344.35
2.2 Créditos diversos

Deudores varios 1,104,158.34 1,224,119.46
Anticipo a proveedores 23,188.00 191,736.86

1,127,346.34 1,415,856.32
2.3 Inversiones temporarias

Plazo Fijo 30,000,000.00 0.00
Fondo común de inversión 9,477,170.76 0.00

39,477,170.76 0.00
2.4 Cuentas por pagar

Proveedores 480,311.41 436,942.37
Tarjeta Corporativa a Pagar 25,688.24 68,199.55

505,999.65 505,141.92
2.5 Deudas sociales

Sueldos y jornales a pagar 555,803.53 672,823.12
Sindicato a pagar 20,763.83 21,627.54
Cargas sociales a pagar 408,197.77 431,616.42

984,765.13 1,126,067.08
2.6 Deudas fiscales

Si.Co.Re. a pagar 49,036.62 0.00
49,036.62 0.00

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez

Contador Publico UBA Presidente Tesorero
C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

FUNDACION RIVER PLATE

(Expresado en pesos)

3.     ESTADO DEL CAPITAL

La Fundación fue constituida el 6 de junio de 2013 con un capital inicial de $ 13.000,- 
integrados en  efectivo por sus miembros fundadores en el acto. El día 21 de octubre de 
2013 se modificó el acta de constitución aumentando el capital inicial a $ 63.000. La 
diferencia fue integrada en efectivo por sus miembros fundadores en el acto.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 7597

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019- Continuación
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ANEXO I

Al inicio Aumentos Bajas Al cierre

Muebles y útiles 259,634.43 35,551.76 295,186.19
Totales 201 259,634.43 35,551.76 0.00 295,186.19

Valor residual

Acumuladas Del Acumuladas
al inicio ejercicio al cierre

Muebles y útiles 139,023.68 75,794.19 214,817.87 80,368.32
Totales 2019 139,023.68 75,794.19 214,817.87 80,368.32

Al inicio Aumentos Bajas Al cierre

Muebles y útiles 295,186.19 0.00 295,186.19
Totales 2019 295,186.19 0.00 0.00 295,186.19

Valor residual

Acumuladas Del Acumuladas
al inicio ejercicio al cierre

Muebles y útiles 214,817.87 59,037.26 273,855.13 21,331.06
Totales 2019 214,817.87 59,037.26 273,855.13 21,331.06

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

(Expresado en pesos)

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

BIENES DE USO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019

Rubros

Rubros
31.12.2020

Rubros
Valor de origen

Rubros
31.12.2019

Valor de origen

Amortizaciones

Amortizaciones
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ANEXO II

Para fines Total al Total al 
generales 31/12/2020 31/12/2019

Ordinarios
Ingresos por donaciones 0.00 22,026,254.75 22,026,254.75 49,753,117.08
Intereses Ganados 10,330,450.90 0.00 10,330,450.90 14,741,482.45
Diferencia de cotización 3,191,340.25 0.00 3,191,340.25 4,667,216.96
Otros Ingresos 56,816.44 56,816.44

Total al 31-12-2019 13,578,607.59 22,026,254.75 35,604,862.34 69,161,816.49

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

(Expresado en pesos)

Detalle Para fines 
específicos

Av. Figueroa Alcorta 7597

FUNDACION RIVER PLATE

Ciudad Autonoma de Buenos Aires

RECURSOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019
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ANEXO III

Total Total

al 31-12-2020 al 31-12-2019
Almacén y otros. 29,459.64 29,459.64 105,622.34
Amortizaciones 59,037.26 59,037.26 75,794.19
Becas 897,490.65 897,490.65 865,952.64
Beneficio al personal y RRHH 218,811.24 218,811.24 10,407.54
Cargas Sociales 0.00 3,185,768.65
Comisiones bancarias 258,217.05 258,217.05 735,736.15
Comunicaciones 825,178.12 825,178.12 0.00
Costo de eventos 2,313,527.61 2,313,527.61 13,891,859.23
Donaciones efectuadas 5,085,995.13 5,085,995.13 9,463,829.08
Enseñanza y capacitación 0.00 2,898.85
Fletes 6,052.40 6,052.40 0.00
Gastos de librería 28,199.45 28,199.45 101,038.71
Gastos de tecnología 0.00 23,411.35

Gastos varios 441,974.41 441,974.41 2,087,078.15
Gs.en recaudacion de Fondos 1,998,186.93 1,998,186.93 0.00
Honorarios 500,533.88 500,533.88 2,180,981.41

Imp a las Ganancias- Benef, Exterior 0.00 0.00
Imp. Tasas y Contribuciones 0.00 2,792.50
Informatica 3,116.07 3,116.07 0.00
Intereses y actualizaciones 4,104.46 4,104.46 28,089.35
Mantenimiento 0.00 9,138.66
Mensajeria 2,498.62 2,498.62 0.00
Movilidad y Estadías 71,058.39 71,058.39 1,870,134.87
Premios Otorgados 708,636.01 708,636.01 1,836,084.80
Programa escuela de Formadores 628,128.68 628,128.68 0.00
Programa Jovenes al Mundo 70,327.08 70,327.08 0.00
Programa Nuevos Horizontes 222,529.22 222,529.22 0.00
Programa Sin Fronteras 266,039.40 266,039.40 0.00
Programa Valores a la Cancha 4,941,490.13 4,941,490.13 0.00
Publicidad 13,813.32 13,813.32 13,590.96
Sueldos 12,247,799.02 12,247,799.02 9,984,957.57

Total al 31-12-2019 13,880,570.75 17,957,528.96 4,104.46 31,842,204.17 46,475,167.00

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

(Expresado en pesos)

Gastos 
Financieros

FUNDACION RIVER PLATE
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GASTOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2019

Detalle

Gastos 
administrativos 

para fines 
generales

Gastos para fines 
específicos
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ANEXO IV

Total al Total al
31/12/2020 31/12/2019

Ordinarios para fines generales

Ingresos por donaciones 20,922,096.41 48,528,997.63
Intereses Ganados 10,330,450.90 14,741,482.46
Diferencia de cotización 3,191,340.25 4,667,216.96
Otros 56,816.44 0.00

Total de ingresos ordinarios para fines generales
cobrados 34,500,704.00 67,937,697.05

Ordinarios para fines específicos - -

No posee - -

Total de ingresos ordinarios para fines específicos
cobrados - -

Total de ingresos ordinarios cobrados 34,500,704.00 67,937,697.05

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

Detalle

FUNDACION RIVER PLATE

Av. Figueroa Alcorta 7597
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

RECURSOS ORDINARIOS COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 

(Expresado en pesos)
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ANEXO V

Total al Total al 
Detalle 31/12/2020 31/12/2019

Ordinarios para fines generales 

Almacén y otros. 29,459.64 105,622.35
Beneficio al personal 218,811.24 10,407.54
Cargas Sociales 1,741,124.58 3,185,768.65
Comisiones bancarias 258,217.05 735,736.15
Fletes 6,052.40
Gastos de librería 28,199.45 99,561.59
Gastos de tecnología 0.00 23,411.35
Gastos varios 441,974.41 397,004.98
Honorarios 0.00 780,593.54
Imp. Tasas y Contribuciones 0.00 2,792.50
Informatica 0.00
Intereses y actualizaciones 0.00 28,089.36
Mantenimiento 0.00 9,138.66
Mensajeria 0.00
Movilidad y Estadías 2,498.62 339,532.12
Publicidad 0.00 13,590.96
Sueldos 9,521,909.31 9,984,957.56
Total de egresos ordinarios para fines generales pagados 12,248,246.70 15,716,207.31

Ordinarios para fines específicos

Becas 897,490.65 865,952.64
Comunicaciones 825,178.12
Costo de eventos 2,313,527.61 13,891,859.23
Donaciones efectuadas 4,605,683.72 9,275,770.40
Enseñanza y capacitación 0.00 2,898.85
Gasto varios 0.00 1,669,662.52
Gastos de movilidad 0.00 1,511,635.64
Honorarios Profesionales 0.00 1,384,095.93
Imp. A las Ganancias- Benef. Exterior 0.00 0.00
Gs.en recaudacion de Fondos 1,998,186.93
Premios Otorgados 708,636.01 1,836,084.80
Programa escuela de Formadores 628,128.68
Programa Jovenes al Mundo 70,327.08
Programa Nuevos Horizontes 222,529.22
Programa Sin Fronteras 266,039.40
Programa Valores a la Cancha 4,941,490.13
Publicidad

Total de egresos ordinarios para fines específicos pagados 17,477,217.55 30,437,960.01

Total gastos ordinarios pagados 29,725,464.25 46,154,167.32

Fernando Terrilli Clara D’Onofrio Ramiro Alvarez
Contador Publico UBA Presidente Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A T°290 - F°231

(Expresado en pesos)
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
A la Comisión Directiva de 
FUNDACIÓN RIVER PLATE 
C.U.I.T. 30-71425795-8 
Domicilio Legal: 
Av. Figueroa Alcorta 7597 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de la FUNDACIÓN RIVER PLATE, que comprenden 
el estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del 
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado  el 
31 de diciembre de 2020, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluidas en las notas 1 a 3, y los anexos I a V. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre 
de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las 
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la 
información del ejercicio económico actual. 
 

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 

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

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas 
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica  Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoría 
conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la 
información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados 
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la entidad.  

 

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las  estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como 
la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los 
elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión de auditoría. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Opinión   

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial de FUNDACIÓN RIVER PLATE al 31 de Diciembre de 
2020, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con 
las normas contables profesionales argentinas. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Según surge de los registros contables de la entidad, existe deuda devengada al 31 de 
Diciembre de 2020 por un valor de $ 400.034,67 a favor del Sistema Integrado Previsional 
Argentino en conceptos de aportes y contribuciones, no siendo exigibles al cierre del periodo. 

b) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo 
y financiación del terrorismo previsto en la Resolución Nº 420/11 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 30 de Marzo de 2021                                                                                 

 
 

 
 

Fernando Terrilli 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290 – F° 231 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de abril de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 30/03/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
FUNDACION RIVER PLATE Fund. CUIT 30-71425795-8 con domicilio en
FIGUEROA ALCORTA PRESIDEN AVDA 7597, C.A.B.A., intervenida por
el Dr. FERNANDO TERRILLI. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. FERNANDO TERRILLI
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 290 F° 231


