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Fundación Nosotros



Dentro de los profesionales a pesar que existieron varios casos de contagio del Corona Virus, al finalizar el año y
gracias a la vacunación, realizada por el PAMI, se fueron reduciéndo. Dentro de los residentes, y antes de lograr la
vacunación, existieron 7 casos de contagio, los mismos fueron dados de alta al mes siguiente, gracias a las prácticas
de protocolos contra el virus, y a la acción de la Municipalidad de San Isidro se controló a todos los residentes y
profesionales por medio de hisopados constantes.

Realizamos una campaña de solicitud de juegos de sábanas para renovar la ropa blanca del Hogar, e iniciamos un
vínculo con el equipo de Arredo, empresa que donó 18 juegos de sábanas de 1 plaza.

Centro de Día:
Los Centros de Día de las Sedes de San Isidro iniciaron el año con actividades recreativas y deportivas adaptándose
al clima de temporada. Se continúo con las actividades terapéuticas hasta la llegada de la Cuarentena.

Centro de Día Manzone:

Jóvenes y adolescentes: Se continuaron las actividades solo dentro del Hogar cumpliendo los protocolos de
protección contra el COVID 19, implementando trabajo en burbujas, en la medida que se logro vacunar a los
residentes y profesionales, con la primera dosis, en el mes de mayo, se pudieron ir abriendo las actividades como
salidas al exterior, festejos de cumpleaños y actividades siempre respetando las burbujas. Por otro lado, hacia el
segundo semestre del año se pusieron en marcha los talleres de Huerta, Música, Arte y Carpintería entre otros.
Finalizando el año con un almuerzo en el restaurant “las Cibeles” junto a los familiares.
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MEMORIA
Correspondiente al Ejercicio Nº 37 finalizado el 31 de diciembre de 2021

Señores Miembros del Consejo de 
Administración Fundación 
Nosotros:

De acuerdo al Artículo 7 del Estatuto de la Fundación Nosotros tenemos el agrado de elevar para vuestra aprobación,
la Memoria y Balance General; el Estado de Recursos y Gastos y de Evolución del Patrimonio Neto; el Inventario,
Notas y Anexos y los Informes del Auditor y del Órgano de Fiscalización, documentos correspondientes al Ejercicio
Económico No 37, terminado el 31 de diciembre del año 2021. Dichos Estados Contables y sus notas han sido
preparados de acuerdo con las normas contables vigentes en Argentina.

Desde el primer caso confirmado de la pandemia de COVID-19 en Argentina que se dió a conocer el 3 de marzo de
2020, llegamos al 1 de enero de 2021, confirmandose 1.634.834 positivos, de los cuales 1.447.092 son pacientes
recuperados y 144.367 son casos activos. Comenzando el 29 de diciembre de 2020 la campaña de vacunación.
Dentro de estas situacion es que se fueron adaptando las actividades de cada uno de los centros según la
posibilidades de cada uno, se continuaron cubriendo las necesidades sanitarias, alimenticias y terapéuticas, tendiendo
a normalizar las actividades tendiendo a seguir cumpliendo la Misión de la Fundación con el Espíritu de los
Fundadores,

Hogar:

Las actividades de verano fueron suspendidas por la situación de Covid, continuando con las actividades y talleres
dentro del Hogar.

Teniendo en cuenta los dos grupos de trabajo, adultos mayores y jóvenes las actividades se desarrollaron con esta
mirada:

Adultos Mayores: comprendiendo el deterioro cognitivo y las deficiencias progresivas de funcionamiento físicos y de
alteraciones del comportamiento que fueron incidiendo en el la vida diaria de los adultos, se trabajó, constantemente,
en la estimulación integral, para prevenirlas. Logrando atenuar el desempeño funcional actual del residente. Por otro
lado, se trabajó en actividades grupales recreativas, terapéuticas estimulando el funcionamiento cognitivo y
favoreciendo las relaciones sociales, realizando tareas de huerta, gimnasia y pedagógicas. Lamentablemente en el
mes de mayo tuvimos la perdida de la residente Margarita Pan Peralta.



FUNDACIÓN NOSOTROS
CUIT: 30-65047022-9

MEMORIA
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Se comienza las actividades, acatando el DNU donde se especifica la vuelta a la virtualidad de los alumnos por 15
días, debido al crecimiento de casos de COVID en el territorio del AMBA. Se diseño, se imprimieron y distribuyeron
cuadernillos con contenidos pedagógicos para todos los jóvenes. También se entregaron kits de trabajo para clases
virtuales de cada taller. Se activaron los recreos zooms semanales a cargo de la Profesora de Educación Física, este
espacio es para que se encuentren todos los jóvenes del CFI en una actividad lúdica guiada. Se realizaron clases
semanales de Taller de Panadería para todos los jóvenes de la fundación como actividad optativa para toda la familia.

Se continuó con la atención y evaluación de demandas externas (admisiones). -Incorporación de jóvenes al centro.

En el mes de noviembre se comenzó con la presencialidad de 20 hs semanales durante los 5 días de la semana. La
asistencia de los alumnos fue regular, contando con 39 jóvenes que vienen a la presencialidad, al resto se continúa
con clases virtuales. 

Participamos en reuniones mensuales, del consejo de discapacidad de la municipal de Tigre, también participamos de
las jornadas de pasantías de la Región 6, de la dirección de escuelas secundarias.

Centro de Formación Laboral 

Continuamos con las actividades Virtuales y/o presenciales según el caso, realizando los seguimientos vía telefónica a
cada familia, también se enviaron tutoriales con actividades para realizar en el hogar, se utilizaron video llamadas
grupales con el objetivo de estimular la sociabilización y afirmar los vínculos y figuras de referencia. Las actividades
presenciales se realizan, en horarios y grupos reducidos respetando el protocolo correspondiente a actividades
presenciales. En el mes de junio se comienza a incrementar las actividades presenciales respetando las burbujas y
protocolos de atención dictados por el Ministerio de Salud.
Este mismo mes participamos de las Jornadas internacionales sobre buenas prácticas en Discapacidad, con amplia
participación como oyentes del equipo de profesionales. 
Como soporte alimenticio se le continúo enviando a las familias que no asisten a la Fundación la bolsa de alimentos.
En el mes de noviembre los concurrentes retoman en forma total la asistencia al Centro de Día en modalidad
presencial jornada completa, concurriendo a la Muestra de Arte Concurso Nuestro espacio en el Arte: “El planeta en
Pandemia” organizado por Club de Leones de Villa Adelina. Museo Pueyrredón.
Las actividades de cierre de año se realizaron en el Campo Municipal N°9. Fue una mañana de deporte y propuestas
al aire libre dónde compartieron un almuerzo. 

Centro de Día Andrade:

Se comenzó el año con actividades virtuales, ya que la población del Centro tiene compromisos de salud ya sea ellos
personalmente o su entorno familiar, lo que obligo a realizar actividades virtuales y al equipo técnico realizar llamadas
para verificar y realizar fundamentalmente la contención familiar, conteniendo la salud psíquica y social, logrando
estimular el interés, desarrollando aptitudes en los concurrentes para lograr el mayor nivel de desarrollo posible.

De la misma manera que los demás Centros se realizaron seguimientos virtuales de las Familias, implementando las
Bolsa de Alimentos y los distintos apoyos Psicopedagógico para aquellos que no contaban con la tecnología para los
encuentros virtuales.

El cierre del año se realizó en al Campo 9 en conjunto con los otros Centros y la familias que pudieron asistir.

Centro de Día Escobar:

Las actividades se continuaron, bajo el formato zoom, con las mismas actividades que se realizan en forma presencial
en el servicio. Las intervenciones del equipo interdisciplinario sirvieron para cubrir las demandas de las familias,
desarrollándose entrevistas individuales con cada referente familiar.

El mes de abril se llevó a cabo el primer taller para adultos cuidadores en el marco del Proyecto “Yo cuento la palabra
en juego” para celebrar el día internacional del juego, en el cual participaron de manera virtual los padres y cuidadores
de los concurrentes del Centro.

Se realizó un taller virtual para padres a cargo del área de nutrición y psiquiatría. El encuentro, llamado Alimentación y
Emociones, ha tenido como objetivo exponer acerca de cómo las emociones afectan a la dieta y brindar herramientas
saludables en torno a la alimentación de los jóvenes.

También cubriendo las necesidades básicas insatisfechas, se continuó con la entrega de bolsos de comida a cada
familia.

El Centro de Día realizó un acto junto a los familiares de los jóvenes compartiendo lo trabajado en cada taller a lo largo
del año.
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Charlas de formación en la formación de cuidados y prevención de la Pandemia.  

Acciones inter Institucionales:

La Fundacion formo parte de la Alianza Ahora conjuntamente con Asociación para el Desarrollo de la Educación
Especial y la inclusión (Adeei). Asociación Civil Andar (Andar). Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA). Centro Claudina Thevenet. Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (Cilsa). La Usina.
Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con condición del Espectro Autista (PANAACEA).

El sábado 3 de Julio se celebró el 36° Aniversario de la constitución formal de Fundación Nosotros. Desde el área se
elaboró y compartió un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a todos los que integran esta gran comunidad de
Nosotros: jóvenes concurrentes, familias, voluntarios, profesionales, personas y empresas solidarias que desde hace
años acompañan el proyecto institucional. 

La Fundación estuvo presente con un stand en la Feria Navideña de la Iglesia United Community Church la atención
del stand estuvo a cargo de equipos de voluntarios coordinados por la Coordinadora, Graciela González.

Cursos de Formación y Capacitación: 

Tuvieron lugar las “Jornadas hacia la vida autónoma” organizadas como integrantes de la Alianza Ahora y junto a la
Fundación Barceló. Fundación Nosotros, además de colaborar con la organización y difusión, estuvo representada por
un panel a cargo de la Lic. Evangelina Cambareri - directora del CFI- y el Lic. Leonardo Domínguez- Integrante del
Equipo Técnico del CFI. En la jornada del último día se presentó un video como parte de un panel de casos de
inserción laboral. El cierre de las Jornadas estuvo a cargo de Fermín Murall junto a Patricia Bollini, directora de Adeei.

Formación en el uso de los elementos de seguridad e Higiene cumplimentando la instrucción de Incendio.

Por medio de Pami se realizó en la sede de Acassuso la aplicación de la 2da dosis de la vacuna contra COVID 19 a el
grupo de residentes del Hogar y a gran parte del personal de la Fundación.

Se aprobó el Proyecto presentado en el marco del Programa Manos a la Obra de Simplicity comenzando a funcionar el
nuevo Taller de Sublimado en el CFI, 

Como marco del fin de año el CFI llevó adelante una Feria de productos propios junto al Acto donde egresaron los
alumnos que finalizaron su recorrido por los módulos de formación. Participaron las familias y autoridades  

Comenzamos el año con la puesta en marcha de una campaña de alimentos no perecederos e insumos de protección
COVID, en redes y con medios de difusión zonal y el apoyo del diario La Nación en sus Clasificados solidarios.

Se gestionó una donación de alimentos no perecederos ante Fundación Arcor, siendo los mismos destinados al
armado de los bolsones para las familias de la comunidad de la Fundación que están atravesando necesidades en el
contexto actual.

La empresa Arredo dono 18 juegos de sabanas con destino al Hogar. Recibimos una donación de mobiliario de parte
de la empresa Globant. Los mismos se repartieron según las necesidades entre los distintos espacios de la
Fundación.

La empresa Molamaq donó $ 30.000,- en materiales de jardinería, con destinó para la Sede de Escobar. 

La empresa ÁRBOL VIEJO S.R.L realizó una donación de insumos y herramientas valuada en $ 87.600,- que fue
destinada a la sede de Escobar.

La Fundación Gador, donó equipamiento e insumos ( servidores e impresoras para las 3 sedes de la Fundación).
También se presentó un proyecto en el marco de la Convocatoria Manos a la Obra de Simplicity / Farmacity, la
propuesta se solicitó para el armado de un Taller de Sublimación junto a equipamientos tecnológicos como webcams y
auriculares para mejorar las tareas de tele asistencia por un valor de $ 192.600.

La Fundación Gador realizo una donación de tres pagos $ 48.000 con destino a la compra de elementos de cuidado
de la pandemia.

A través de la organización Manos de la Cava recibimos una donación de yogurt de la empresa Sancor que fueron
distribuidos entre el hogar y los centros para su consumo. Por otro lado, durante el año se recibió donaciones de
elementos de seguridad como barbijos, vajillas y mobiliarios. 

Se destino al fortalecimiento institucional, una donación de 250.000$ de la Filia Coria. 

Como todos los años, participamos en el evento Bocas Abiertas, que permite que los jovenes tengan experiencias en
el manejo del dinero y la interrrelación con lás dems personas.
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SECRETARIO PRESIDENTE

Consejo de Administracion

Debido a la situación de Pandemia no se realizaron actividades de voluntariado, esperando poder regularizar la
situación cuando pase la Pandemia.

Reflexión Final de la Memoria Trigésimo Séptima

Como consecuencia de la pandemia se vieron afectados los vinculos entre las personas y las relaciones entre las
comunidades, la solidaridad, compasión, reciprocidad, justicia, honestidad de muchos individuos se ha mostrado en
forma directa e indirecta a través de medios masivos de comunicación, pero a la vez también se han manifestado
actitudes de egoísmo, deshonestidad, injusticia y mentira. Es evidente que las crisis sacan a la luz lo mejor y lo peor
de la libertad humana. Luego de pasar el 2020 y gracias al esfuerzo de los profecionales, las Familias, y la llegada de
la vacuna como solución ante los contagio, este año fuimos volviendo a la normalidad de a poco, esta experiencia nos
hace que reflexionemos también ¿cómo actúo frente al que sufre? ¿cómo hago que la empatía lleve a un cambio en
nuestras conducta?,  ¿qué de este nuevo modo de organización sería bueno conservar una vez superada esta crisis?
La pandemia y el coronavirus no son garantía de que nos hagamos estas preguntas. Ni siquiera la muerte de muchos
es garantía de un cambio hacia recuperar la solidaridad, la vida en comunidad o lograr una conexión con nuestro
espíritu. Tampoco de que nos conectemos y actuemos en forma más consecuente con el sentido de organizar la
sociedad de una forma más equitativa. Pero sí es una invitación que esperamos que la mayor cantidad de personas
asuman. De cada uno depende que opte por reflexionar. De cada uno depende que al comenzar a salir de las casas
no siga todo tal como estaba. Regalémonos esta oportunidad. 

Acassuso marzo de 2022

El Sr. Fermín Murall fue disertante en el Encuentro “Discapacidad y Justicia” evento virtual en el marco del
Observatorio de discapacidad junto con las expositoras Lucia Burundarena de Consejo Magistratura CABA y Silvina
Alonso de Asdra.

Desde la Fundación y en el marco de la participación de la Alianza AHORA participamos activamente en la Campaña
“Queremos ir del 3 al 10” destinada a promover un cambio en la semana de la inclusión para que comience el Día 3 de
diciembre fecha en que se concientiza sobre el colectivo de las PCD y que llegue hasta el 10 de diciembre fecha en
que se conmemoran los Derechos Humanos.

Escuela de Padres y Familia:

Se continúo con las actividad anual de “La escuela de Padres”, se generaron charlas por medio de las plataformas
virtuales.

Voluntariado:

El presidente de la Fundación, Sr. Fermín Murall realizó una ponencia en el marco del ciclo de Seminarios, organizado
por el Observatorio Social, “Discapacidad en pandemia, experiencias en territorio”. Como parte de "Ahora” nos
sumamos en la campaña de difusión y concientización sobre el proyecto de Ley de Asistencia Personal y también en
la acción llamada “Hablemos De Discapacidad donde la idea es lograr que los candidatos para las elecciones de
noviembre den a conocer sus ideas y políticas en materia de discapacidad.

Se realizó una charla motivacional para todo el equipo de la Fundación a cargo de Lic. Sergio Expert.
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Número de Inscripción en  D.P.P.J. Legajo 337231 Matricula 41315

Por otra parte, analizada la memoria y las cifras del balance general y cuenta de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, afirmo que reflejan en forma fidedigna la
evolución  de "FUNDACION NOSOTROS", por lo que aconsejo a la Asamblea su aprobación.

En la Provincia de Buenos Aires,  Acassuso,  a los 31 días del mes de marzo de 2022

Cr. Marcelo Daniel Paschetta

Señores Miembros del 
Consejo de Administración 
Fundación Nosotros:

En cumplimiento de la normas legales y estatutarias vigentes, y en ocasión del trigésimo séptimo ejercicio
económico perteneciente al año 2021, pongo en vuestro conocimiento que he procedido a efectuar
verificaciones de la contabilidad y documentos que la respaldan. Por las mismas concluyo que las
operaciones realizadas que se hallan registradas según disposiciones vigentes.
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31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO

Activos Corrientes
Caja y Bancos (Nota 3.1.) 15.276.543,70 19.844.432,67
Inversiones (Nota 3.2.)
Créditos por Ventas (Nota 3.3.) 23.697.237,23 27.415.405,63
Otros Créditos (Nota 3.4.)
Bienes de Cambio (Nota 3.5.)

Total Activos Corrientes 38.973.780,93 47.259.838,29

Activos No Corrientes
Bienes de Uso (Anexo "1" - Nota 3.6) 74.964.295,54 76.553.873,60
Bienes Inmateriales (Anexo "2" - Nota 3.7)
Inversiones No corrientes (Nota 3.2.) 9.820.681,44 18.091.897,19

Total Activos No Corrientes 84.784.976,98 94.645.770,78

TOTAL ACTIVOS 123.758.757,91 141.905.609,08

PASIVO

Pasivos Corrientes
Deudas Comerciales (Nota 4.1.) 469.958,12 275.575,55
Deudas Bancarias (Nota 4.2.) 216.367,50 213.608,12
Deudas Fiscales (Nota 4.3.) 6.676.484,41 11.219.676,75
Deudas Sociales (Nota 4.4.) 11.345.335,26 8.652.304,93
Otras Deudas (Nota 4.5.) 100.000,00

Total Pasivos Corrientes 18.808.145,29 20.361.165,35

Pasivos No Corrientes

Previsiones No Existen

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos 18.808.145,29 20.361.165,35

PATRIMONIO NETO

(Según Estado Respectivo) 104.950.612,62 121.544.443,73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 123.758.757,91 141.905.609,08
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

.

Fermín Murall
Presidente

Número de Inscripción en  D.P.P.J. Legajo 337231 Matricula 41315

CUIT: 20119531382

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. En Pesos. En moneda de Cierre.

Ejercicio finalizado el:

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Dr. Raúl Hugo Gallinal
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122
Legajo Nº 11972/5
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Ejercicio finalizado el: Ejercicio finalizado el:

31/12/2021 30/12/2020

RECURSOS

Para Fines Generales ANEXO "2" 130.683.533,44 145.843.814,98

Para Fines Específicos ANEXO "2" 3.580.907,55 3.688.344,08

Diversos (Nota 8) 795.352,59 32713,3 9.131.447,76

Total Ingresos por Servicios 135.059.793,58 158.663.606,82

RESULTADO BRUTO, SUPERAVIT 135.059.793,58 158.663.606,82

GASTOS 

Gastos Generales ANEXO "4" -132.290.766,19 -142.572.252,20

Gastos Diversos ANEXO "4" -4.244.350,17 -4.212.023,73

Depreciación Bienes de Uso ANEXO "1" -4.194.787,93 -4.054.851,71

TOTAL GASTOS -140.729.904,29 -150.839.127,65

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENECIAS 

RECPAM (Nota 7) -15.370.912,44 -12.507.258,69

Intereses originados por Activos (Nota 7) 3.537.931,66 980.406,72

Diferencia de Cotización ANEXO "4" 909.260,38 1.431.941,01

Total Resultados Financieros y porTenencia -10.923.720,40 -10.094.910,95

RESULTADO DEL EJERCICIO, DEFICIT  -16.593.831,11 -2.270.431,77

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Fermín Murall
Presidente

CUIT: 20119531382

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Contador Público U.B.A.
Dr. Raúl Hugo Gallinal

Legajo Nº 11972/5

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. En Pesos. En moneda de Cierre.
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Total del 
Patrimonio 

Neto

Total del 
Patrimonio Neto

31/12/2021 30/12/2020

Saldos al inicio del 
ejercicio Re 
Expresados

1,00 43.607.757,06 8.721.551,61 71.553.673,17 -68.107,35 -2.270.431,77 121.544.443,73 123.814.875,50

A.R.E.A.

Saldo al inicio ajustado 1,00 43.607.757,06 8.721.551,61 71.553.673,17 -68.107,35 -2.270.431,77 121.544.443,73 123.814.875,50

Reafectación Ejercicio -2.338.539,11 68.107,35 2.270.431,77 -2.270.431,77

Resultado del Ejercicio, Deficit -16.593.831,11 -16.593.831,11

Saldos al cierre del 
ejercicio Re 
Expresados

1,00 43.607.758,06 8.721.551,61 69.215.134,06 -16.593.831,11 104.950.612,62 121.544.443,73

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Fermín Murall
Presidente

Dr. Raúl Hugo Gallinal

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Legajo Nº 11972/5

Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

CUIT: 20119531382

Ajuste del 
Capital

Reserva Legal
Resultados 

Acumulados
A.R.E.A Resultado

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. En Pesos. En moneda de Cierre.

DETALLE Capital
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Ejercicio finalizado el: Ejercicio finalizado el:

31/12/2021 30/12/2020

Efectivo al Inicio del ejercicio 19.844.432,67 10.391.876,25
Efectivo al cierre del ejercicio 15.276.543,70 19.844.432,67

Disminución Neta del Efectivo -4.567.888,97 9.452.556,42

Ventas cobradas 143.225.154,02 162.916.348,72

Menos: Pagos a Proveedores 194.382,64 22.504,41

Menos: Pagos al Personal y Cargas Sociales -108.544.693,68 -126.018.586,08

Menos: Egresos ordinarios pagados. -29.740.581,51 -12.823.150,56

Mas: Otros ingresos ordinarios cobrados. 9.131.447,76

Mas: Aportes de los propietarios

Nuevas deudas a largo plazo

Nuevas deudas a Corto plazo 2.759,38 68.233,84

Flujo de efectivo generado por las actividades operativas 5.137.020,85 33.296.798,09

Pago de deudas a corto plazo

Pago anticipado de deudas a largo plazo

Pago por adquisiciones de Bienes de uso -2.605.213,12 -741.991,43

Diferencias de Cambio generados por el efectivo 1.431.941,01

Compras de inversiones permanentes 8.271.215,75 -12.026.932,57

RECPAM generado por el efectivo y equivalentes de efectivo -15.370.912,44 -12.507.258,69

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión -9.704.909,81 -23.844.241,68

-4.567.888,97 9.452.556,42

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Fermín Murall
Presidente

Actividades Operativas

Actividades de Inversión

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Legajo Nº 11972/5

Contador Público U.B.A.

Causas de las Variaciones de los Fondos

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. En Pesos. En moneda de Cierre.

Variación del Efectivo

CUIT: 20119531382

Disminución del Efectivo

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

Dr. Raúl Hugo Gallinal



Fundación Nosotros
CUIT 30-65047022-9

Número de Inscripción en  D.P.P.J. Legajo 337231 Matricula 41315

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES

NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/12/2021 31/12/2020
Caja Central 504.296,19 1.014.675,94
Banco Nación Cta Cte 5.305.033,28 3.571.229,09
Banco Galicia Cta Cte $ 8.804.752,89 12.139.738,97
Banco Provinvia Cta Cte 662.461,34 3.118.788,67

TOTAL 15.276.543,70 19.844.432,67

3.2- INVERSIONES
Moneda Extranjera 4.820.681,44 5.886.868,61
Plazos Fijos 5.000.000,00 12.205.028,58

TOTAL 9.820.681,44 18.091.897,19

3.3- CRÉDITOS POR VENTAS:

Deudores Por Obra Social 8.413.454,50 10.245.926,49
Deudores I.N.S.S.J.P. 4.789.737,07 5.697.273,57
Deudores Ministerio De Salud 7.936.248,55 9.154.780,70
Deudores Ioma 2.332.829,16 2.179.820,91
Deudores Particulares 224.967,95 137.603,95

TOTAL 23.697.237,23 27.415.405,63

3.4- OTROS CRÉDITOS:

TOTAL No Existen

Los presentes Estados Contables corresponden al Ejercicio Económico Nº 37 iniciado el 01 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Las normas
contables más significativas consideradas para la preparación de los presentes estados contables son:

1.2 - CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES.

1.1 - MODELO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES.
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento,
medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 41, Tercera
Parte, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Medianos, en tanto el ente encuadra en esa categoría, según la misma se
encuentra definida en la Sección 1 –Alcance- de dicha Parte de la RT N° 41 y b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 11.

UNIDAD DE MEDIDA: Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las normas contables
profesionales vigentes, aplicando el método de ajuste establecido por la RT N° 6 de la FACPCE, y sus modificatorias, de acuerdo a lo establecido por Resolución MD N°
2883 del CPCEPBA, que aprueba la Segunda parte de la Resolucion JG FACPCE 539/18.

Por lo tanto y en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de articulo 62 de la Ley 19.550 reformado por la ley 22.903, los Estados Contables están expresados
en pesos y en moneda constante.
Por resolución MD Nro. 2883 del CPCEPBA se aprobó la Resolución JG FACPCE 539/18, en los términos indicados en el correspondiente Anexo, con vigencia obligatoria
para los estados contables cerrados a partir del 31 de Diciembre de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la
metodología establecida en la RT 6. En la norma del CPCEPBA se definen tambien diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reespresión de las
cifras de los estados contables.

La re expresión de lo saldos se calculó considerando los índices establecidos por la FACPCE resultante de la combinación del IPIM, con el Índice de Precios al
Consumidor Nacional publicados por el INDEC con base Diciembre 2016, de acuerdo a lo establecido por los art. 3 y 7 de la Res. MD N° 2883 del CPCEPBA.

Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea, por lo que existe la imposibilidad de determinar tanto las
magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados.

Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados
contables, para lo cual todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos en moneda homogénea del ejercicio anterior han sido reexpresadas
multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual . El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios
en el poder adquisitivo de la moneda.

Los criterios de valuación utilizados para la preparación de estados contables responden a las  resoluciones técnicas antes citadas, de acuerdo con las siguientes pautas:

2.5 Bienes de Cambio: A su valor de compra de origen, fabricación y/o elaboración, re expresados, neto de los gastos de ventas. Los valores obtenidos netos de las
previsiones, no superan a sus respectivos valores recuperables estimados al cierre del ejercicio.

2.6 Bienes de Uso: A su costo de adquisición reexpresado menos las correspondientes depreciaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. La amortización es
calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, en su
conjunto, no supera el de utilización económica.

2.7 Ingresos, ventas y Gastos: Se exponen por su valor nominal, excepto las depreciaciones de bienes de uso que se encuentran expresadas de acuerdo a la Nota 2.6.
En el presente ejercicio, con el fin de optimizar la calidad de la información brindada, se efectuó una mejor exposición de los gastos para fines generales.

Ejercicio finalizado el:

2.10 Fondos: Para la confección de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos se consideraron dentro del concepto de caja, valores a depositar, bancos y a todas las
inversiones de muy alta liquidez, con vencimiento originalmente pactado inferior a tres meses.

2.2 Inversiones: en Pesos a su valor nominal, con mas los intereses devengados del período, o a su valor de mercado según corresponda.

2.8 Componentes financieros implícitos: No han sido segregados, por estimarse que los mismos no son significativos.

2.9 Impuesto a las Ganancias: La Entidad determina el cargo contable por el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente sobre la utilidad impositiva estimada de
cada período o ejercicio, considerando el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo. Por el objeto la Entidad, ésta se encuentra
exenta del Impuesto a las Ganancias.

2.1 Caja y Bancos: en Pesos a su valor nominal, agregando o deduciendo los componentes financieros implícitos cuando resulten significativos.

2.3 Créditos por Ventas y Deudas Comerciales: en Pesos a su valor nominal, incorporando cuando corresponda los intereses financieros devengados a la fecha de
cierre del ejercicio.

2.4 Otros Créditos y Deudas: en Pesos a su valor nominal, incorporando cuando corresponda los intereses financieros devengados a la fecha de cierre del ejercicio,
excepto por los saldos trasladables incluidos en los rubros de Largo Plazo, los que se valúan sobre la base de la mejor estimación posible, descontando el interés que
refleje el valor del tiempo del dinero y los riesgos específicos de cada uno de ellos.

NOTA 2 - CRITERIOS DE VALUACIÓN

1.3 - ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS
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NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Ejercicio finalizado el: Ejercicio finalizado el:

31/12/2021 31/12/2020
4.1- DEUDAS COMERCIALES: 

Proveedores Varios 469.958,12 275.575,55

TOTAL 469.958,12 275.575,55

4.2- DEUDAS BANCARIAS:
Tarjeta De Crédito A Pagar 216.367,50 213.608,12

TOTAL 216.367,50 213.608,12

4.3- DEUDAS FISCALES:
Retención Ingresos Brutos A Pagar 14.898,29
Ret. Gcias A Pagar
Mis Facilidades 6.676.484,41 11.204.778,46

TOTAL 6.676.484,41 11.219.676,75

4.4- DEUDAS SOCIALES:
Sueldos Y Jornales A Pagar 6.652.215,33 6.119.867,23
A.R.T. A Pagar 97.896,60 93.151,71
S.U.S.S. A Pagar 3.079.114,42 752.866,92
Obra Social A Pagar 944.065,82 994.775,79
Sindicato A Pagar 229.341,22 228.293,03
Retenc. Imp. A Las Gcias. 61.743,24
Seguro De Vida Colectivo A Pagar 2.459,35 2.757,42
I.P.S. A Pagar 338.903,73 398.849,58

TOTAL 11.345.335,26 8.652.304,93

4.5- OTRAS DEUDAS:
No Existen

Acuerdos Judiciales A Pagar 100.000,00

TOTAL 100.000,00

NOTA 6 - HECHOS RELACIONADOS CON EL FUTURO

NOTA 7 - RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUYENDO EL RECPAM)

Ejercicio finalizado el:

31/12/2021 31/12/2020

Anexo 2 909.260,38
3.537.931,66

-15.370.912,44

-10.923.720,40

Se expone a continuación el detalle de los ingresos no operativos

Recuperos ART 795.352,59

TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 795.352,59

Fermín Murall
Presidente

Diferencias de Cotización por tenencia de Moneda 

NOTA 8 - OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS

No existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y de la emisión de los presentes estados contables que puedan modificar
significativamente la situación patrimonial y financiera, a la fecha de cierre ni el resultado del presente ejercicio

3.5- BIENES DE USO: Expresado a su costo incurrido re expresado, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la
línea recta, mediante tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil. El valor de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor de
utilización económica.

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

3.6- BIENES INMATERIALES: Expresado a su costo incurrido, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea
recta, mediante tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil. El valor de los Bienes Inmateriales en su conjunto no supera su valor de
utilización económica.

Se expone a continuación el detalle de los componentes de los Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM).

Otros Resultados Financieros

Contador Público U.B.A.

Dr. Raúl Hugo Gallinal

Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

No existen

NOTA 5 - MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUIT: 20119531382
Legajo Nº 11972/5

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUYENDO EL RECPAM) PERDIDA
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ANEXO "1"

Al Inicio Aumentos Disminuciones Al Cierre

15.062.645,34 15.062.645,34

56.862.554,33 0,00 56.862.554,33

7.107.651,26 -0,00 7.107.651,26

10.542.112,53 -0,00 10.542.112,53

1.252.383,17 557.577,26 1.809.960,43

5.651.311,45 0,00 5.651.311,45

17.937.809,32 1.927.117,29 19.864.926,61

407.160,27 120.515,40 527.675,67

114.823.627,68 2.605.209,94 117.428.837,62

Al Inicio Aumentos Disminuciones del Ejercicio Total 2021 2020

Terrenos 15.062.645,34 15.062.645,34

15.941.299,90 1.137.251,13 17.078.551,03 39.784.003,30 40.921.254,43

Muebles y Ùtiles 6.500.932,49 115.728,71 6.616.661,25 490.990,01 606.718,77

Rodados 7.635.830,23 2.108.422,50 9.744.252,71 797.859,82 2.906.282,30

Maquinas y Herramientas Taller 962.824,73 252.493,79 1.215.318,52 594.641,91 289.558,44

Instalaciones 4.996.362,61 112.878,13 5.109.240,75 542.070,70 654.948,84

Pileta Molinos de Viento 1.855.887,09 397.298,59 2.253.185,73 17.611.740,88 16.081.922,23

Hardware 376.617,00 70.715,08 447.332,09 80.343,58 30.543,27

38.269.754,05 4.194.787,93 42.464.542,08 74.964.295,54 76.553.873,67

Fermín Murall
Presidente

Hardware

Terrenos

Rodados

Instalaciones

Maquinas y Herramientas Taller

Edificios y Construcciones

Edificios y Construcciones

Muebles y Ùtiles

TOTALES

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

TOTALES

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Valor Residual Neto

Pileta Molinos de Viento

Valor de Incorporación
Cuentas Principales

CUIT: 20119531382
Legajo Nº 11972/5

Anexo Bienes de Uso

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. En Pesos. En moneda de Cierre.

Dr. Raúl Hugo Gallinal
Contador Público U.B.A.

Cuentas Principales
 Depreciaciones
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ANEXO "2"

Monto y Clase de 
Moneda Extranjera

Monto en Moneda 
Extranjera

Cambio Vigente
Monto en Moneda 

Arg. $

Importe 
Contabilizado 

antes de Actualizar 
a Cambio de 

Cierre

Diferencia Tratamiento contable

ACTIVO
Moneda Dólar Estadounidense 46.930,31 102,72 4.820.681,44 3.911.421,06 909.260,38 Diferencia de Cambio

TOTAL ACTIVO 46.930,31 4.820.681,44 3.911.421,06 909.260,38

PASIVO
Diferencia de Cambio

Previsiones

TOTAL PASIVOS

Fermín Murall

Presidente

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

Legajo Nº 11972/5

CUIT: 20119531382

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. En Pesos. En moneda de Cierre.

Anexo Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Dr. Raúl Hugo Gallinal

Contador Público U.B.A.
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ANEXO "3"

14.154.904,51 15.824.645,42

45.806.201,30 49.171.869,87

23.430.379,06 25.675.327,41

15.376.227,35 17.330.879,68

21.765.050,16 25.168.065,43

2.129.925,60 2.306.890,33

8.020.845,46 10.366.136,85

97.829,96 97.829,96

3.170.672,24 3.170.672,24 3.688.344,08

312.405,35 312.405,35

3.580.907,55 134.264.440,99 149.532.159,06

Fermín Murall
Presidente

Específicos
DIVERSOS

RECURSOS

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. En Pesos. En moneda de Cierre.

31/12/2020

CUIT: 20119531382

Donac. Part. p/f.g. en Efvo.

31/12/2021

Donac. Part. p/f.e. en Efvo.

14.154.904,51

45.806.201,30

130.683.533,44

23.430.379,06

15.376.227,35

21.765.050,16

Aranceles Hogar

Aranceles C.D. Molinos

Aranceles C.D.A.

Aranceles C.D.T. 2.129.925,60

Dr. Raúl Hugo Gallinal

DETALLE
Para Fines 

Generales

Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

Legajo Nº 11972/5

Aranceles C.D.O. 8.020.845,46

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Subsidios Recibidos

Aranceles C.F.I.

Ingresos Transportes y Prestaciones (Min. Salud)

Total del Ejercicio
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ANEXO "4"

Gastos 
Generales

Gastos 
Específicos

31/12/2021 31/12/2020

Sueldos Y Jornales 97.541.359,60 97.541.359,60 106.229.715,41
Cargas Sociales 13.696.367,59 13.696.367,59 16.584.072,07
Telefonia 17.776,44 17.776,44 18.569,40
Tel. 4747-1106 17.694,98 17.694,98 18.603,63
Tel. 4743-5480 17.767,92 17.767,92 18.751,40
Tel. 4743-2342 55.338,70 55.338,70 43.779,29
Energía Eléctrica 660.859,02 660.859,02 815.807,38
Provisón Gas 286.662,06 286.662,06 321.083,89
Provisión Agua Corriente 267.784,54 267.784,54 322.269,55
Seguros 557.063,86 557.063,86 747.406,12
Tasa Al, Barrido Y Limpieza 93.697,05 93.697,05 155.697,73
Gastos Bancarios 157.885,38 157.885,38 212.435,35
Sistema De Alarmas 114.580,68 114.580,68 112.925,34
Honorarios 3.476.995,54 3.476.995,54 3.366.816,67
Gtos De Atención Y Represent 1.752,13
Gastos Combustibles Automotores 703.246,52 703.246,52 445.905,83
Gastos Mantenimiento Automotores 283.355,34 283.355,34 118.311,77
Viáticos 175.402,71 175.402,71 123.663,22
Librería Y Útiles De Oficina 46.603,67 46.603,67 46.877,70
Gastos Transportes 2.873.379,76 2.873.379,76 3.079.111,86
Serv. Emergencias Médicas 356.909,05 356.909,05 349.834,34
Telefonos Celulares 231.266,88 231.266,88 144.541,32
Certificaciones 73.015,46 73.015,46 96.043,35
Becas Y Cursos Al Personal 2.764,86
Indemnizaciones 519.199,85 519.199,85
Preocupacionales 126.526,73 126.526,73 107.586,94
Prepagas 3.051.236,57 3.051.236,57 3.636.973,81
Impuesto Ley 25413 670.460,29 670.460,29 965.858,41
Gastos Hogar 11.597,00
Mantenimiento De Equipos 9.066,97
Internet 245.456,82 245.456,82 205.424,80
Expensas 35.188,38 35.188,38 43.363,90
Tel 4747-2471 Alq 20.863,41 20.863,41 22.909,65
Tel 0348-4488748 E 18.810,92 18.810,92 19.385,48
Tel 4897-6914/6258 T 71.117,79 71.117,79 82.460,92
Residuos Patogénicos 204.434,33 204.434,33 187.652,72
Insumos 1.156.132,00 1.156.132,00 939.132,28
Mantenimiento Gastos Generales 2.010.272,84 2.010.272,84 928.447,10
Gastos Educacionales 643,09
Gastos Comida 5.472.641,72 5.472.641,72 4.223.030,32
Gastos Limpieza 568.482,36 568.482,36 431.382,07
Alquileres 448.029,55 448.029,55 301.194,55
Gastos Farmacia 25.279,58 25.279,58 120.756,20
Gastos Vestimenta 10.064,40 10.064,40
Insumos De Taller 10.404,08 10.404,08 6.126,87
Intereses 165.501,99 165.501,99 1.164.543,23

TOTALES 2021 132.290.766,19 4.244.350,17 136.535.116,36 146.784.275,93

Fermín Murall
Presidente

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122

Dr. Raúl Hugo Gallinal

Contador Público U.B.A.

RUBRO

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de marzo de 2022.

Anexo Costos de producción y gastos clasificados por su naturaleza

Legajo Nº 11972/5

CUIT: 20119531382

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. En Pesos. En moneda de Cierre.



Señores Consejo de Administración de :
Fundación Nosotros
C.U.I.T. Nº 30-65047022-9

Domicilio Legal: Manzone 431/41 
Acassuso (1641). Provincia de Buenos 
Aires

Dr. Raúl Hugo Gallinal
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.P.B.A. Tº 47 Fº 122
Legajo Nº 11972/5

CUIT: 20119531382

En mi opinión, los estados contables detallados en el punto I presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la
situación patrimonial de Fundación Nosotros al 31 de diciembre de 2021, así cómo los resultados de sus operaciones, la evolución
del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales
argentinas.

I) Como se explica en nota 1,1, los estados contables adjuntos surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus
aspectos formales, de conformidad con normas legales. 

II) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2021 , a favor del Sistema
Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 3.079.114,42, siendo los
mismos, no exigibles exigibles a esa fecha.

II) Según surge de los registros contables de la entidad, en el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2021, no existen deudas
por gravamenes provinciales devengadas a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

IV) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo
previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En la Ciudad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, el 31 de marzo de 2022.
El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

La Entidad 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 Entidad considere necesario para permitir la preparación de
estados contables libres de incorrecciones significativas.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a
cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas conforme ha sido aprobada por la Res. CD N° 3518 del Consejo
Profesional de Ciencia Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los
requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y
ejecute 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 he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Opinión:

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Responsabilidad del auditor

Informe sobre los estados contables 

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Fundación Nosotros que comprenden los estados de situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2021, los estados de resultados, los estados de evolución del patrimonio neto y los estados de flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 8 y anexos 1 a 4, que forman parte integrante del mismo.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2020, 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. 


