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MEMORIA 
 
Fundación 
La asamblea constitutiva se realizó el día 3 de 
Noviembre de 2012, en el domicilio de la calle 116 
Nro. 1487, piso 1, departamento A, designado 
como sede de la institución. 
Se aprobaron los estatutos, se eligieron las 
autoridades cuyos mandatos tendrán vigencia por 
dos años, se fijó la cuota social de socios activos 
en $50.  Se encomendó la inscripción de la 
asociación ante la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas a la presidente y la secretaria. 

 

Inscripción en la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas 
En el mes de noviembre se realizó el trámite de 
reserva de nombre y en las semanas siguientes se 
realizaron las presentaciones necesarias ante la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas 
iniciándose el expediente 21209-317958/12.  
Cumplidos todos los requisitos el Director de dicho 
organismo en su resolución  número 10014 de 
fecha 13 de diciembre de 2012 reconoció el 
carácter de Persona Jurídica bajo la denominación 
“Asociación Felicitas para el desarrollo Integral de 
la Niñez”, así como aprobar los instrumentos 
constitutivos y estatuto social, quedando inscripta 
con el legajo 197679, matrícula 39620, fecha de 
inscripción 20 de diciembre de 2012. 
 

Rúbrica de libros 
De acuerdo a los plazos pautados se procedió a la 
adquisición y rúbrica de los libros legales de la 
asociación: Registro de Asociados, Asistencia a 
asambleas y Reuniones de Comisión Directiva, 
Actas de Asambleas, Actas de Comisión Directiva, 
Diario e Inventarios y Balances. 
 

Inscripción en AFIP 
Se realizaron las presentaciones necesarias ante 
la Administración Federal de Ingresos Públicos a 
fin de solicitar clave de identificación tributaria, la 
inscripción en IVA y Ganancias de Sociedades. La 
AFIP asignó el CUIT Nro. 30-71339680-6, 
condición frente al IVA: exento. Se encuentra 
pendiente a la fecha de confección de la presente 
Memoria la solicitud de exención del Impuesto a 
las Ganancias. 
 

Inscripción en ARBA 
Queda pendiente para el próximo ejercicio la 
inscripción ante la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires en el impuesto a los 
Ingresos Brutos y la solicitud de exención. 
 

Cuenta bancaria 
Se hicieron las averiguaciones para obtener una 
cuenta  bancaria “especial”, con mínimos gastos y 
se resolvió esperar a tener más avanzados los 
trámites de exención en los impuestos. 
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Reuniones de Comisión directiva 

La Comisión Directiva, siguiendo las pautas 
establecidas por el Estatuto de la Asociación se 
reunió regularmente y logrando siempre quórum, 
en las siguientes fechas: 16/11/12, 21/11/12, 
15/03/13. A partir de la fecha de rúbrica de libros 
quedaconstancia de los temas tratados en el Libro 
de Actas correspondiente. 

A partir del 12 de marzo el Sr. Elías Luis Sesino 
solicitó licencia en el cargo de Tesorero por 
motivos personales. Desde ese momento quedó a 
cargo de la tesorería la Pro-tesorera Srita. Soe 
Solange Chamorro González hasta la 
reincorporación del señor Sesino o hasta que 
finalice su mandato.  

 

Actividades de difusión  

Redes Sociales: Se crearon cuentas de mail y de 
Facebook para difundir las actividades.  

Reunión “masiva”: El día 30 de noviembre se 
realizó una reunión informativa sobre nuestras 
actividades. La convocatoria fue abierta vía mail y 
redes sociales. Asistieron a la reunión unas 30 
personas que se ofrecieron a trabajar concreta-
mente para apoyar el proyecto y aportaron datos 
de posibles inmuebles y contactos.  

Encuesta: en la mencionada reunión se inició una 
encuesta que luego se difundió por mail y para la 
que se creó un vínculo de acceso en Internet. Fue 
completada por 82 personas.  

Huevos de Pascua: se lanzó una tirada de bonos 
contribución junto con los cuales se regaló un 
huevo de pascua. Se vendieron  610 bonos.  

 

Espiritualidad  

El día 7 de febrero se celebró una Misa de inicio 
del año en la Parroquia N. Sra. del Valle, celebrada 
por el P. Luis María Berthoud. Posteriormente en 
reunión de Comisión Directiva se aceptó la 
propuesta de la presidente de incorporarlo como 
asesor espiritual.  

Equipo de trabajo 

Se formaron las siguientes subcomisiones, con al 
menos un referente de la comisión directiva en 
cada una: 

- Eventos, referente: Silvana Balasini 

-Gestión de recursos, referentes: Dolores González 
Maciel, Eugenia Rodríguez Álvarez y Pilar Alzueta.  

- Proyecto Hogar de Niños: Guadalupe Ferré y Sol 
Sesino. 

- Concientización y Capacitación sobre Niñez:  Ma. 
Eugenia D’Iorio.  

 

Socios 

La Secretaria y la Pro-tesorera a cargo de la 
tesorería establecieron el mecanismo de 
incorporación de socios y confeccionaron las 
planillas y recibos correspondientes.   

La convocatoria de socios se restringió a los 
allegados a los miembros de Comisión Directiva 
hasta tanto se cuente con un sistema dinámico de 
cobro de cuotas. 

A la fecha los socios son: 

- Socios fundadores con carácter de activos: 15.- 

Las cuotas impagas al cierre del ejercicio suman 
un total de $1.900.- 

 

Gestiones con la comunidad 

Se hicieron reuniones de presentación de la 
asociación y pedido de asesoramiento, entre otros, 
ante:  

- Servicio Zonal La Plata de Promoción y 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires. 

- Cáritas La Plata. 

- Fiscalía de Estado – Sucesiones Vacantes. 

- UOCRA La Plata. 

 

 

 

 

 

 

Pilar Alzueta     M. Eugenia Rodríguez Álvarez      M. Dolores González Maciel 

 Secretaria      Vicepresidente         Presidente 


