INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CONTADOR PÚBLICO
INDEPENDIENTE SOBRE BASES PRESUPUESTARIAS
Señores miembros del Consejo de Administración

Fundación Programa Integrar – Jóvenes con Igualdad de
Oportunidades
Domicilio Legal: Av. Scalabrini Ortiz 3020 3 piso B
CUIT: 30-71118449-6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
------------------------------------

Objeto del encargo
He examinado el estado de BASES PRESUPUESTARIAS prospectivo, emitida por
la entidad, que comprenden el período 2022-2023-2024, así como un resumen de
las políticas significativas y otra información explicativa incluidas en el Anexo A que
ha sido firmado por mí a los efectos de su identificación e informe.
Responsabilidad de la dirección4
PRESUPUESTARIAS prospectivos

en

relación

con

los

BASES

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los
BASES PRESUPUESTARIAS prospectivos adjuntos preparados bajo la forma de
pronóstico, incluyendo los supuestos establecidos sobre los cuales se basan.
Responsabilidad del contador público
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre los BASES
PRESUPUESTARIAS prospectivos adjuntos, preparados bajo la forma de
pronóstico, basada en mi examen destinado a brindar un informe de
aseguramiento. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas
sobre otros encargos de aseguramiento para el examen de información contable
prospectiva establecidas en la sección V.B de la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y
ejecute el encargo con el fin de obtener una seguridad limitada sobre los
supuestos y una seguridad razonable acerca de si los BASES
PRESUPUESTARIAS prospectivos han sido preparados en forma adecuada sobre
la base de dichos supuestos y se presentan de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas.
Conclusión
Sobre la base de mi examen de los elementos de juicio que sustentan los supuestos:
1. Nada llamó mi atención que me haga pensar que los supuestos descriptos
no brindan una base razonable para el pronóstico.
2. En mi opinión, los BASES PRESUPUESTARIAS proyectados de Fundación
Programa Integrar – Jóvenes con Igualdad de Oportunidades, preparados como
pronóstico han sido confeccionados en forma adecuada sobre la base de dichos
supuestos y se presentan de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas.

Otras cuestiones
a) Llamo la atención de que es probable que los resultados reales sean diferentes
del pronóstico, ya que los hechos previstos no siempre se producen según lo
esperado y la variación podría ser significativa.
b) Mi informe se emite únicamente para uso por parte de Fundación Programa
Integrar – Jóvenes con Igualdad de Oportunidades y no asumo responsabilidad
por su distribución o utilización por partes distintas a las aquí mencionadas.

Ciudad de Buenos Aires, 21 de Julio de 2022

ANEXO - BASES PRESUPUESTARIAS
PLAN TRIENAL 2022-2024
PLAN TRIENAL Y BASES PRESUPUESTARIAS
PRIMER AÑO - 2022
El objetivo de este año 2022 será el fortalecimiento del Programa Tradicional de
Becas Integrar de nivel universitario/terciario. Tras la incorporación de 15 nuevos
becarios, se estima el sostenimiento de 90 becas de nivel superior. Asimismo, se
lanzará la primera cohorte IntegrarTEC, un Programa de formación intensiva en
tecnología destinado a 40 jóvenes de AMBA.
Se trabajará en el desarrollo de la red de empleabilidad para fomentar y promover
la inclusión laboral de nuestros estudiantes y graduados. Se realizarán actividades
laborales complementarias de formación en habilidades socioemocionales y se
intensificará la articulación con mentores voluntarios con éste fin.
Por último y en vistas al crecimiento de los mencionados Programas, se destinarán
recursos al desarrollo de alianzas institucionales para la identificación territorial de
ingresantes.
Finalmente, se planea llevar a cabo un evento institucional para celebrar los 15 años
desde la fundación de la organización en 2007.
SEGUNDO AÑO - 2023
Hacia 2023 se estima la graduación de una veintena de estudiantes del Programa
Tradicional de Becas Universitarias y la incorporación de 40 nuevos becarios. Se
planea además, un crecimiento exponencial del Programa IntegrarTEC con la
apertura adicional de 40 cupos de formación en tecnología respecto al año anterior,
Para hacer frente a este crecimiento, se desarrollará una campaña de desarrollo de
fondos a nivel nacional e internacional, con el foco puesto en la captación de
donantes individuales.
Se ampliará el trabajo en red para la identificación de postulantes a los programas
a nivel nacional.
TERCER AÑO – 2024
En 2024 se estima el otorgamiento de 120 becas de nivel universitario y/o terciario
y la federalización del Programa IntegrarTEC. Se plantea una diversificación en los
socios para brindar la formación en tecnología.
Se planea además, la realización de una campaña de desarrollo de fondos a nivel
nacional e internacional para la captación de donantes individuales para aumentar
las donaciones en un 10% respecto al año anterior.

ANEXO - BASES PRESUPUESTARIAS
PLAN TRIENAL 2022-2024
PRIMER AÑO: 2022
INGRESOS

Donaciones Corporativas

Donaciones individuos
Campaña de recaudación de
fondos

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

16.500.000

Programa de Becas
Universitarias

18.311.538

12.000.000

Programa de Becas
IntegrarTEC

8.138.462

Gastos de Administración

5.500.000

Desarrollo Institucional

5.500.000

9.500.000

38.000.000

TOTAL EGRESOS

37.450.000

SEGUNDO AÑO: 2023
INGRESOS

EGRESOS

Donaciones Corporativas

16.500.000

Programa de Becas
Universitarias

22.380.769

Donaciones individuos

12.000.000

Programa de Becas
IntegrarTEC

9.188.462

Campaña de recaudación de
fondos

10.500.000

Gastos de Administración

5.500.000

Desarrollo Institucional

1.500.000

TOTAL INGRESOS

39.000.000

TOTAL EGRESOS

38.569.231

ANEXO - BASES PRESUPUESTARIAS
PLAN TRIENAL 2022-2024
TERCER AÑO: 2024
INGRESOS

Donaciones Corporativas

Donaciones individuos
Campaña de recaudación
de fondos

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

16.500.000

Programa de Becas
Universitarias

24.415.385

12.000.000

Programa de Becas
IntegrarTEC

9.888.462

15.000.000

Gastos de
Administración

5.500.000

Desarrollo Institucional

2.000.000

43.500.000

TOTAL EGRESOS

41.803.846

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio de 2022
La actuación profesional perteneciente a fundacion programa integrar
jovenes con igualdad de oportunidades Fund. CUIT 30-71118449-6, que
fuera intervenida por la Dra. MONICA PATRICIA GARDON con fecha de
emisión 21/07/2022 fue legalizada de acuerdo a las facultades otorgadas a
este Consejo Profesional por las leyes 466 (Art. 2 inc. d y j) y 20488 (Art.
21 inc. l). La misma ha sido confeccionada a los efectos de ser presentada
ante IGJ, reúne los controles detallados y se encuentra registrada con la
identificación que figuran al pie de la presente.

Datos del matriculado
Dra. MONICA PATRICIA GARDON
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 226 F° 74

797270

m796cdj

