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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

A los Sres. Socios de la  
ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA  
 
  
Memoria de actividades Wikimedia Argentina 2019 
 
Programas y resultados Wikimedia Argentina 2019 
 
Wikimedia Argentina es el capítulo local de la Fundación Wikimedia y tiene como misión 
brindar apoyo a la comunidad organizando actividades e impulsando proyectos locales 
para la difusión del contenido libre y la cultura wiki, sobre todo en lo que implica la 
preservación del acervo de la herencia cultural de nuestra sociedad. Para ello, tenemos un 
doble objetivo: abrir el material que pertenece a los ciudadanos argentinos para su libre 
uso y circulación a través de nuestras plataformas bajo licencia libre; y destacar la vital 
importancia de las instituciones argentinas en su aporte al relato de la historia y la cultura 
mundial. 
 
Durante 2019 impulsamos estos objetivos a través del desarrollo de tres programas: 
 
Educación y Derechos Humanos 
 
Durante el 2019 el Programa de Educación y Derechos Humanos se propuso fortalecer las 
alianzas con instituciones y organizaciones claves a nivel  nacional y regional para 
responder a los siguientes objetivos: 

● Involucrar a los educadores y estudiantes en la creación de conocimientos de 
relevancia local que aborden las brechas de contenido existentes. 

● Promover y establecer una comunidad de aprendizaje para los educadores y las 
organizaciones vinculadas al mundo de la educación a fin de fomentar el 
intercambio y la creación de conocimientos. 

● Consolidar y ampliar el Proyecto WikiDDHH (violaciones de los derechos 
humanos, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y 
las comunidades excluidas) como propuesta educativa a escala local y regional. 

 
Para ello trabajamos de la siguiente manera: 
 
Wikipedia en la Universidad 
El proyecto Wikipedia en la universidad es nuestra propuesta para el nivel terciario y 
universitario. Trabajamos capacitando a docentes, investigadores y estudiantes en las 
herramientas de edición de Wikipedia, para que puedan contribuir a la enciclopedia 
sumando conocimiento desde sus cátedras, carreras o espacios de investigación:  
 

● Desarrollamos el proyecto en 20 instituciones de nivel superior de forma federal, 
trabajando en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Provincia 
de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.  

●  En 2019 trabajamos con un 25% más de instituciones que en 2018. Creemos que 
esto muestra el gran interés que tiene la propuesta en el nivel superior y que cada 



vez más estos espacios se abren a incorporar Wikipedia de diferentes maneras en 
las aulas.  

 
● Trabajamos con temas diversos: periodismo, educación sexual integral, ilustración, 

mujeres ingenieras, alimentación, deporte, derecho internacional, localidades 
argentinas, ciencias naturales, entre otros.  

● Mejoramos la calidad de contenidos existentes y creamos artículos nuevos 
vinculados a los temas de estudio o investigación de cada grupo.   

 
Clubes de edición 
 
El proyecto Clubes de Edición es nuestra propuesta para escuelas secundarias. Con esta 
propuesta, queremos que docentes y estudiantes pasen de ser usuarios de la enciclopedia 
a hacedores de conocimiento, enriqueciendo los contenidos de Wikipedia en español y 
construyendo en conjunto conocimiento libre, fomentando la democratización del saber:  
 

● Llevamos adelante 9 Clubes de Edición junto con escuelas secundarias públicas y 
privadas de las provincias de Mendoza, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.  

● Llevamos adelante 1 Club de Edición en el marco de la Campaña Global de 
Generación Única en colaboración con UNICEF. En estos Clubes, trabajamos junto a 
docentes y estudiantes de escuelas rurales de las provincias de Misiones, 
Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán y Jujuy.  

● Trabajamos con temas diversos: comunicación, bioquímica, problemática de 
acceso al agua, traducción de artículos sobre mujeres y deportes, derechos 
humanos, historia de las localidades, entre otros.  

 
Formación a distancia en Argentina y Venezuela 
 
Durante 2019, llevamos nuevamente adelante nuestro curso virtual diseñado para 
docentes de todo el país en Argentina y Venezuela: 

● Llevamos adelante dos ediciones para argentina del curso virtual Wikipuentes. 
 
 

Métrica 2019 Resultados 2018 Resultados 2019 

600 docentes 716 600 

500 estudiantes 909 960 

1000 artículos 815 1234 

70% artículos de calidad 73% 70% 

70% contenido diverso -  80% 

70% jóvenes involucradas 80% 95% 

300 docentes parte de 
nuestra comunidad -  300 

25 nuevas contrapartes -  37 

Recursos diseñados 8 10 

Voluntarios involucrados 35 7 
 
 



 
 
I Conf sobre Derechos Humanos en Entornos Digitales 
 
Durante 2019 llevamos adelante I° Conferencia de Derechos Humanos en Entornos 
Digitales del movimiento Wikimedia. La #DHConf tuvo como principal objetivo reunir y 
generar una instancia de debate sobre el rol de los proyectos Wikimedia y de los derechos 
humanos en ámbitos digitales: 

● 24 panelistas disertaron en los paneles temáticos de la conferencia, especialistas 
de diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales, gubernamentales, 
académicos, juristas y wikimedistas de Latinoamérica, el Caribe y España.  

● 20 organizaciones de latinoamérica y el caribe, líderes en los debates sobre DDHH 
y entornos digitales en LATAM, participaron activamente de los paneles y talleres 
de la #DHconf.  

● 9 de las organizaciones participantes afianzaron proyectos y actividades con 
WikiDDHH producto de alianzas consolidadas en el marco de la #DHConf. 

● +200 participantes de latinoamérica y el caribe participaron de las tres jornadas. 
 

 
Regionalizar el enfoque de DDHH en los proyectos Wikimedia  
 
Durante 2019 impulsamos dos grandes propuestas en materia de alianzas con el fin de 
consolidar el proyecto de Derechos Humanos: 

● Convenio de colaboración OHCHR  
● Alianza con la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación en Paraguay. 
● Alianza con el Museo de la Memoria Histórica de Colombia  
● Alianza con el Museo de la Tertulia en la ciudad de Calí 
● Alianza con la Iniciativa Spotlight y con ONU Mujeres 
● Alianza con  Ciclo Positivo y la Agencia Presentes 

 
Gracias a el trabajo con estas alianzas durante 2019 pudimos: 

● Capacitar a 60 periodistas y 70 activistas sobre buenas prácticas de comunicación 
relacionadas con temas de LGBT+. 

● Capacitar a 187 expertos, investigadores y activistas de Derechos Humanos en 
cómo editar Wikipedia. 

● Mejoramos y creamos +200 artículos sobre Derechos Humanos  
 
 
Cultura y Conocimiento Abierto 
 
2019 ha sido un año marcado por el calendario electoral en Argentina. Esta situación es 
clave para entender el desarrollo y desempeño de nuestros programas y en particular 
nuestro programa de cultural. A pesar de trabajar en un contexto complicado el hecho de 
haber consolidado un programa flexible y contextualizado nos ha permitido continuar y 
fortalecer nuevos proyectos y alianzas para llevar a cabo los siguientes objetivos: 
 

● Reducir las brechas de contenido existentes garantizando el acceso y la creación de 
conocimientos de calidad diversa 

● Fortalecer, consolidar y posicionar el trabajo y el desarrollo de comunidades 
culturales en la Argentina. 

● Consolidar el papel de los proyectos Wikimedia como fuente de información de 
calidad y confiable. 



 
Para ello trabajamos de la siguiente manera: 
 
Establecer alianzas a largo plazo para acceder a patrimonio cultural  
 
2019 ha sido el año de la consolidación e incorporación de grandes instituciones culturales 
como parte de nuestro programa. Hemos establecido convenios de trabajo con 
organizaciones históricas y de gran envergadura en Argentina: 

● la Universidad Nacional de La Plata 
● la Academia Nacional de Historia 
● la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina 
● la Academia Nacional de Bellas Artes  
● el Parque de la Memoria.  

 
Establecer estas alianzas no solo supone trabajar a largo plazo con espacios culturales 
conservadores a los que no habíamos podido acceder hasta el momento sino que nos 
permite: 

● incorporar la cultura libre y los proyectos Wikimedia como parte de su trabajo y 
sus procesos internos. 

● acceder y liberar contenido cultural local de relevancia que actualmente no existe 
en los proyectos Wikimedia en particular sobre historia nacional y americana, arte 
hispano americano, ciencia y DDHH. 

 
Hacer accesible patrimonio cultural a través de archivos y bibliotecas 
 
Durante 2019 hemos seguido fortaleciendo nuestras alianzas con archivos y bibliotecas 
con un triple objetivo: 

● hacer accesible el patrimonio cultural local que albergan 
● proteger y priorizar el trabajo sobre patrimonio en riesgo 
● fortalecer y acompañar el trabajo de estas comunidades 

 
Proyecto de digitalización 
 
El proyecto de digitalización se ha ampliado e incorporado nuevas contrapartes durante 
2019:  
 

● nuestras alianzas aumentaron en un 25% durante el 2019. Hemos trabajado 
activamente con la Academia Argentina de Letras, el Museo de Bellas Artes, la 
Biblioteca de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la Biblioteca Circe, y 
hemos incorporado dos nuevas contrapartes: la Academia Nacional de Historia y la 
Academia Nacional de Bellas Artes. 

 
● hemos capacitado a 30 personas en digitalización y hemos proporcionado 3 

escáneres en préstamo gratuito.   
● hemos centrado nuestros esfuerzos en digitalizar el patrimonio local dañado y 

descuidado de las instituciones con el fin de salvaguardarlo. +90% del contenido 
digitalizado puede ser clasificado como cultura local en riesgo. 

● hemos liberado 96.559 páginas en Wikimedia Commons de 6 instituciones. 
 
Proyecto con bibliotecas 
 



Durante 2019, nuestro trabajo con las bibliotecas ha crecido más que nunca. 
Incorporamos nuevos homólogos y continuamos fortaleciendo nuestro trabajo a escala 
regional: 
 

● consolidamos nuestras alianzas con el Instituto de Formación Superior y Técnica, 
la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata, la Licenciatura en 
Biblioteconomía de la UNLP y el CONICET del CAICYT (oficina local del ISBN). 

● realizamos cursos de formación para bibliotecarios en las provincias de Córdoba, 
Neuquén, las ciudades de La Plata y Buenos Aires. Como resultado de estas 
actividades, capacitamos a 202 bibliotecarios. Esto es un incremento del 100%, 
comparado con el año 2018. 

● hemos consolidado el proyecto 1bib1ref, a escala nacional y regional. 
● nuestro trabajo ha dado como resultado 522 artículos creados y mejorados por los 

bibliotecarios. 
 
 
Creación de contenido con alianzas con organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil 
 
Hemos seguido trabajando para achicar las brechas de contenido en los proyectos 
Wikimedia  a la par de hacer accesible contenido local relevante para la sociedad argentina 
porque: 
 

● nos permite adaptar el programa a nuestro contexto e involucrar a comunidades 
locales como parte de Wikimedia Argentina 

● Cerramos brechas de contenido e información importantes para la sociedad 
argentina. 

 
Durante 2019 trabajamos con las siguientes instituciones y organizaciones: 
 

● Fundación Espigas 
● Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación 
● Secretaría de Cultura de la Nación 
● SEDRONAR 
● CAICYT 
● Universidad Nacional de la Plata 
● Directorio Legislativo 
● Médicos sin Fronteras 
● Subsecretaría de las mujeres de Neuquén 
● Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación 
● Universidad General Sarmiento 
● UTN - Regional Campana 
● CONFEDI 
● L'Oréal-UNESCO For Women in Science 
● Museo Estación Cultural Lucinda Larrosa 
● CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes) 
● Open House Buenos Aires 
● Open House Rosario 

 
 
Defensa y políticas públicas de conocimiento libre 



 
Durante 2019 continuamos nuestro trabajo de defensa y promoción del conocimiento 
libre a nivel local y regional de la siguiente manera: 
 

● hemos fortalecidos nuestras alianzas locales y establecido una agenda de 
trabajo común. 

● hemos desarrollar nuevas alianzas estratégicas a nivel regional.  
● hemos seguido impulsando la formación en derechos digitales a nivel local 

y regional. Realizamos 6 seminarios web sobre seguridad en Internet, 
Derechos Digitales y Acceso a la cultura en entornos digitales.  

 
Promover el acceso al conocimiento libre 
 
Durante 2019 hemo trabajado por promover el acceso al conocimiento, asegurando en la 
medida de lo posible, que la sociedad argentina en su conjunto tenga la posibilidad de 
disfrutarlo, independientemente de sus recursos:  
 

● en alianza con la UNESCO llevamos a cabo el proyecto el Archivo en el Aula  
● diseño de propuestas educativas sobre patrimonio de acuerdo a los programas 

curriculares de las escuelas primarias y secundarias, para que puedan ser 
utilizados en las aulas. 

● el proyecto se implementó en 90 escuelas rurales de Argentina. 
● participamos en diferentes conferencias para promover el potencial de trabajar 

con patrimonios culturales libres. Por ejemplo, estuvimos presentes en el Congreso 
Nacional de Bibliotecarios organizado por ABGRA o en el Congreso de Bibliotecas 
Digitales donde presentamos esta nueva propuesta. 

 
Construcción de comunidades 
 
Durante 2019 el programa de construcción de comunidades se centró en el 
fortalecimiento y el crecimiento de la comunidad local basado en tres objetivos:  
 

● Expandir y construir una comunidad motivada como parte de WMAR. 
● Definir nuevas oportunidades de voluntariado para construir una comunidad más 

diversa e inclusiva. 
● Llegar a comunidades expertas con el objetivo de crear nuevos contenidos, 

localmente relevantes para la sociedad argentina. 
 
Para ello trabajamos de la siguiente manera: 
 
Expandir nuestro programa de comunidades temáticas 
 

2019 ha sido el año de consolidación de nuestras comunidades temáticas. Hemos 
alcanzado los siguientes resultados: 

 

Comunidad Members involved in 2019 



Fotógrafos/as 
● Número de voluntarios:77  
● Imágenes: 6854 
● Proyectos apoyados: 4 

Género 
● Número de voluntarias 

estables:7 
● Número participantes:161 
● Contenido mejorado:293 

Comunidad del Litoral 
● Número total de voluntarios:17 
● Nuevos editores:3 
● Imágenes:1503 
● Artículos mejorados: 61 

 

Wikidata  
● Número total de voluntarios:54 
● Nuevos editores:15 
● Items mejorados:1713 
● Encuentros de edición: 7 
● Telegram Wikidata español: 88 

participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyar nuestra comunidad histórica  
 
Nuestros editores y editoras históricos/as son una comunidad prioritaria para el 
programa: su trabajo es fundamental para el crecimiento y calidad de los proyectos 
Wikimedia. Durante 2019 llevamos a cabo: 
 

● apoyamos 4 proyectos propuestos por la comunidad 
● realizamos 9 actividades involucrando 45 editores.  
● realizamos 3 encuentros en los que participaron 123 editores 

 
Fortalecer las relaciones con comunidades regionales 
 
Durante 2019 trabajamos a nivel regional de la siguiente manera: 

● seguimos trabajando para acompañar el desarrollo de una comunidad de editores 
y editoras en Paraguay. Establecimos alianzas estables con organizaciones locales 
6. Llevamos a cabo 3 charlas para 74 participantes, 5 editatones de género 
mejorando + 40 artículos. 

● desarrollamos espacios de formación desde una mirada latinoamericana 
involucrando wikimedistas de 5 países (Bolivia, Chile, Uruguay, México y 
Argentina) distintos y capacitando 67 personas. 



● seguimos acompañando y transfiriendo conocimiento y aprendizajes para 
acompañar el desarrollo de comunidades regionales ya establecidas a través de 
programas de mentoreo. 

 
Comunidades expertas para crear contenido localmente relevante 
 
En 2019 hemos trabajado con comunidades locales expertas sobre temas importantes 
para la sociedad argentina de la siguiente manera: 
 

● Capacitamos a 7 organizaciones de la sociedad civil en el uso de los proyectos 
Wikimedia: ACIJ, Fundación Huésped, MINU, Red de Comunicadoras del Chaco, 
PADF, Ciclo Positivo, Spotlight.  

● Mentoreamos 3 comunidades de la sociedad civil para que implementen el uso de 
los proyectos Wikimedia como parte de sus proyectos. 

● Realizamos 4 editatones con 54 especialistas y activistas para mejorar artículos 
sobre temas claves para la ciudadanía en temas de deportes, género, salud, 
derechos civiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.A.B.A., 13 de Mayo de 2020 
La Comisión Directiva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balance General al 31 de Diciembre de 2019 
 
 
 
Denominación: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA 
 
 
 
 CUIT: 30-71093210-3 
 
 
 
Domicilio Legal: Av. DíazVélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA 
 
 
 
Actividad principal: Contribuir activamente a la difusión, el mejoramiento y el progreso del 
saber y de la cultura mediante el desarrollo y distribución de enciclopedias, colecciones de 
citas, libros educativos y otras compilaciones de documentos. 
 
 
 
Inscripción en  la Inspección General de Justicia: Expíe. 1811529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Ivana Lysholm 
   Presidenta 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
 
 

En Pesos 2019 
 

2018 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   Caja y Bancos (Nota 4)  5.498.915,16   3.968.048,14  

Otros Créditos (Nota 5)           5.394,47  
 

          8.298,44  

    TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE  5.504.309,63   3.976.346,58  

    ACTIVO NO CORRIENTE 
 Bienes de uso (Anexo I)      984.493,03       259.752,83  

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 984.493,03      259.752,83  

    TOTAL DEL ACTIVO             6.488.802,66   4.236.099,41  

    PASIVO 
 

    Cargas Sociales (Nota 6)      271.678,40       196.117,38  
Proveedores Diversos  (Nota 7)           4.400,00         35.043,02  

TOTAL DEL PASIVO      276.078,40       231.160,40  

    PATRIMONIO NETO 
 Según estado correspondiente  6.212.724,26   4.004.939,01  

 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  6.488.802,66   4.236.099,41  
 
 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
2019 2018 

RESULTADOS ORDINARIOS  
 

 
 

 
RECURSOS 

Cuotas de asociados (Anexo II) 27.701,27 64.702,62 
Subsidios Wikimedia Foundation (Anexo II) 16.889.706,52 12.037.758,72 

Intereses Ganados (Anexo II) - 16.146,82 
Donaciones (Anexo II) 60.040,36 214.669,52 

Reintegros de gastos (Anexo II) 167.967,97 22.309,85 
Diferencia de cambio (Anexo II) 2.944.716,87 966.193,01 

Subtotal Recursos 20.090.132,99 13.321.780,53 

 
 GASTOS 

Gastos de Administración  (Anexo III) -9.590.642,51 -7.916.745,26 
Resultados financieros y por tenencia  (Anexo V) – incluye 

Recpam -3.046.924,82 -485.069,73 

Plan Educación (Anexo IV) - -817.951,00 
Glam  (Anexo IV) - -1.264.031,20 

Federalización and Community Support  (Anexo IV) - -1.371.611,58 
EDUCACION Y DDHH  (Anexo IV) -1.852.507,11 -1.005.204,60 

Mecenazgo  (Anexo IV) - -255.171,14 
Directores ejecutivos  (Anexo IV) - -2.694,79 
Conferencia DFDHH (Anexo IV) -1.303.525,38 - 

Cultura (Anexo IV) -1.206.749,78 - 
Comunidad (Anexo IV) -881.998,14 - 

Subtotal Gastos -17.882.347,74 -13.118.479,31 

   SUPERAVIT  DEL EJERCICIO 2.207.785,25 203.301,23 
 "Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de este Estado" 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Ivana Lysholm 
Presidenta
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ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
 
 

VARIACIÓN DE FONDOS 2019 2018 

  Fondos al inicio del ejercicio 3.968.048,14 3.476.984,33 
Fondos al cierre del ejercicio 5.498.915,16 3.968.048,14 
Aumento neto de fondos 1.530.867,02 491.063,81 

  CAUSAS DE VARIACIÓN DE FONDOS 

  
  Fondos generados / consumidos por actividades 

operativas 1.530.867,02 491.063,81 
Fondos generados/consumidos por actividades de 
inversión - - 

  VARIACIÓN DE FONDOS DEL EJERCICIO 1.530.867,02 491.063,81 
 
 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
 
 
 

CONCEPTOS 

Aportes de los Propietarios Resultados Acumulados 
Total Patrimonio 

Neto 2019 
Total Patrimonio 

Neto 2018 Capital 
Suscripto 

Ajustes al 
capital 

Total 

Ganancias 
Reservadas 

Resultados 
no 

Asignados 
Total 

Reserva Legal Total 
Saldos al Inicio 200,00 1.931,27 2.131,27 - - 4.002.807,74 4.002.807,74 4.004.939,01 3.801.637,78 
Resultado del Ejercicio           2.207.785,25 2.207.785,25 2.207.785,25 203.301,23 
Saldos al cierre 200,00 1.931,27 2.131,27 - - 6.210.592,99 6.210.592,99 6.212.724,26 4.004.939,01 

 
Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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ANEXO I 
BIENES DE USO 

 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
 

RUBROS 
VALORES DE ORIGEN AMORTIZACIONES VALOR 

CIERRE 
TOTAL 

RESIDUAL 
VALOR RESIDUAL 

INICIO ALTAS CIERRE INICIO % MONTO 2018 
Equipos computación 582.719,72 480.893,29 1.063.613,01 521.735,76 10 106.361,30 628.097,06 435.515,95           60.983,96 

Sistemas - 23.910,00 23.910,00 - 10 2.391,00 2.391,00 21.519,00 - 
Muebles y útiles 376.920,69 379.714,57 756.635,26 178.151,83 10 51.025,35 229.177,18 527.458,08         198.768,86 

TOTAL 959.640,41 884.517,86 1.844.158,27 699.887,59  159.777,65 859.665,24 984.493,03         259.752,83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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ANEXO II 
RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2019 

(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

 
 

DETALLE PARA FINES 
GENERALES 

TOTAL 2019 TOTAL 2018 

CUOTAS DE ASOCIADOS  27.701,27 27.701,27 64.702,62 
SUBSIDIOS WIKIMEDIA  16.889.706,52 16.889.706,52 12.037.758,72 
Diferencia de Cambio 2.944.716,87 2.944.716,87 966.193,01 
Reintegro de gastos 167.967,97 167.967,97 22.309,85 
Donaciones 60.040,36 60.040,36 214.669,52 
INTERESES GANADOS   0,00 16.146,82 
TOTAL 20.090.132,99 20.090.132,99 13.321.780,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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ANEXO III 
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

 
 

DETALLE 
TOTAL DE EJERCICIO 

2019 2018 
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 6.420.830,42 5.231.837,49 
PAPELERIA Y UTILES 42.663,19 6.950,06 
CORRESPONDENCIA 3.680,58 926,30 
GASTOS DE MOVILIDAD 659.109,27 142.459,03 
HONORARIOS PROFESIONALES 793.560,34 1.191.028,33 
GASTOS DE REPRESENTACION 68.568,83 92.694,33 
SERVICIOS PUBLICOS 134.406,66 41.307,54 
ALQUILERES 317.802,83 448.342,78 
GASTOS BANCARIOS 189.600,74 197.735,20 
DESARROLLO Y HOSTING 3.462,14 6.111,75 
GASTOS AFIP E IGJ - 5.695,60 
MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES 38.057,13 15.972,42 
AMORTIZACIONES 159.777,65 95.964,04 
GASTOS GENERALES VARIOS 206.481,08 66.304,89 
SERVICIOS DE LIMPIEZA - 15.518,29 
ACCESORIOS DE OFICINA - 29.969,46 
EXPENSAS 180.323,56 133.408,97 
PROPINAS - 769,16 
ACCESORIOS DE COMPUTACION 36.387,85 7.686,99 
COMISIONES DE TARJETA - 31.465,46 
SERVICIOS INFORMATICOS 238.903,39 145.004,56 
SEGUROS 12.944,07 6.345,48 
GS. CONFERENCIA Y CURSOS 67.994,14 - 
SUSCRIPCIONES 9.106,95 - 
ABL 6.981,69 3.247,14 
TOTAL 9.590.642,51 7.901.435,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
 



 



Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA 
Domicilio Legal: Av. Díaz Vélez 4140 Piso 3º Dto. 26 - CABA 
Balance General al 31 de Diciembre de 2019 

ANEXO IV 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

DETALLE 

    PROYECTOS       

EDUCACIÓN Y DDHH CONFERENCIA DDHH CULTURA COMUNIDAD 2019 2018 
GASTOS DE REPRESENTACION  679.384,96                          8.900,00     217.217,49     286.267,99           1.191.770,44        663.778,38  
DIGITALIZACION 

  
423.522,86  

 
 423.522,86                -   

ALQUILERES    80.300,00               80.300,00                          -   
UTILES Y PAPELERIA                   42.027,11                                                 1.500,00        15.372,50                58.899,61        161.813,83  
PUBLICACIONES          15.893,38                15.893,38             4.262,53  
SERVICIOS FOTOGRAFICOS 

 
                   101.000,00  

  
            101.000,00                           -   

GS. PRENSA        202.781,63             202.781,63                           -   
GASTOS VARIOS DEL PROYECTO 

 
                        7.410,97       55.621,35          4.350,00                67.382,32           81.853,31  

CATERING                  289.919,54                      255.850,00       18.835,00       84.661,92              649.266,46           73.586,31  
PREMIOS 

 
                                                23.597,86  

 
              23.597,86        160.463,15  

TRADUCCION          5.223,09                   5.223,09          24.420,03  
DISEÑO 

  
     61.989,38  

 
              61.989,38           60.212,91  

ESCANERES   22.199,41                22.199,41                           -   
SEGUROS 

 
                        5.093,45  

  
                 5.093,45             5.402,81  

GASTOS DE MOVILIDAD                    73.685,03                     399.681,00       21.417,97     126.920,57              621.704,57     1.046.189,37  
PASAJES 

    
                              -         109.417,16  

HOTEL                       7.092,00                     228.920,95                                        236.012,95        321.694,35  
HONORARIOS                  571.619,17                                              244.773,34       40.834,33              857.226,84     1.501.919,92  
VISA                                   -            18.905,56  
IMPRESIONES Y MERCHANDAISING                                                             296.353,63     102.929,71       24.615,82              423.899,16                          -   
SERVICIOS INFORMATICOS                  170.039,12           7.922,32               177.961,44        244.824,84  
MATERIALES                    18.740,18  

   
              18.740,18                          -   

CAMARAS                                     -         237.919,87  
TOTAL               1.852.507,11                   1.303.210,00  1.206.749,78     881.998,14           5.244.465,03     4.731.974,08  

 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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ANEXO V 
RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2019 

(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

 
 
 
 

DETALLE 
TOTAL DE EJERCICIO 

2019 2018 
Intereses Abonados 21.673,86 8.083,14 
Gs. Bancarios 114.964,39 - 
Recpam 2.910.286,57 476.986,59 
TOTAL 3.046.924,82 485.069,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
(Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 

(Comparativo expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre) 
 
 
Nota 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS 
 
 La Entidad ha preparado los presentes estados contables de acuerdo con las Normas Contables Profesionales 
aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), en la versión en 
que han sido adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CPCECABA), distintas de la Resolución Técnica (RT) N° 26 sobre Adopción de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 
La Entidad ha utilizado como norma de reconocimiento y medición en general a la Resolución Técnica N° 41, segunda 
parte (dado que cumple las condiciones para ser considerada un “ente pequeño”). 
 
1.1 Bases de preparación y presentación de los estados contables 
 
Los presentes estados contables están expresados en pesos  en moneda homogénea de cierre fueron 
confeccionados de 
Conforme a las normas contables de exposición y medición  pertinentes, establecidas por las Resoluciones Técnicas d 
Interpretaciones emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), en los términos en que fueron aprobadas por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CPCECABA). Excepto las contenidas en la Resolución Técnica Nº 26 sobre Adopción de Normas Internaciones  de 
Información  Financiera (NIIF) del Consejo de Normas  Internacionales de Contabilidad (IASB) 
 
El ente optó por  la aplicación de la  Resolución Técnica N° 41,  “Normas contables profesionales. Desarrollo de 
cuestiones de aplicación general: Aspectos de reconocimiento y medición para Entes Pequeños y Entes Medianos”, 
Segunda parte, “Aspectos de reconocimiento y medición para Entes Pequeños” (EP de acuerdo  con la Segunda Parte 
Sección 1 Alcance de la RT Nº 41. 
 
1.2 Estimaciones Contables 
 
La preparación de los estados contables  requiere que el órgano de administración de la  
Sociedad efectúe estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de activos y pasivos registrados y los activos y 
pasivos contingentes revelados a la fecha de cierre, como así también los ingresos y egresos registrados en el 
ejercicio. Los resultados reales futuros pueden definir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de 
preparación de los presentes estados contables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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1.3 Unidad de medida 
 
Descripción general 
 
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de Julio de2019), 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. 
 
Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39 (aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) mediante Resolución C. D. N° 20/2014), que modificó las normas  
Denominación de la Sociedad: ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA 
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Balance General al 31 de Diciembre de 2019 
 
 
sobre unidad de medida de la RT N° 17 [de acuerdo con lo establecido en la RT N° 41 (aprobada por el CPCECABA 
mediante Resolución C. D. N° 26/2015 y la Resolución M. D. N° 2/2016)], 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 inflacionario, la Interpretación N° 8 (aprobada por el CPCECABA mediante 
Resolución C. D. N° 115/2014) brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar 
las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años,  
considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100 %, entre otros factores. 
 
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 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución J. G. N° 539/2018 (aprobada por el 
CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 107/2018), 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 J. G. 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.  
 
 
 
 
 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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Descripción del proceso de reexpresión a moneda de cierre 
 
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la Entidad deberá, entre 
otras cosas: 
 
 Eliminar los ajustes parciales contabilizados, a fin de evitar su duplicación. 
 
 Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, según corresponda). 
 
 Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, la serie de índices a utilizar es la resultante de 

combinar la serie del IPIM compilado por la FACPCE hasta noviembre de 2016, con el Índice de Precios al 
Consumidor Nacional (IPC) del INDEC a partir de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive. 

 
 Aplicar 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. Asimismo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda que deberán reconocerse serán 
aquellos ocurridos desde el 1 de marzo de 2003. 

 
 Comprobar 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. 
 
Nota 2: Criterios de valuación 
 
 La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Res. JG 539-18 
 Las opciones utilizadas se indican a continuación: 

 Opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada 
“Resultados financieros y por tenencia generados por el E y EE” requerida por la Interpretación 2 (Sec. 
3.7.) 

 Opción de determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una 
sola línea (Sec. 4.1.b) 

  
 Los bienes de uso fueron valuados a su costo incurrido, menos amortizaciones desde su puesta en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
Ivana Lysholm 
Presidenta 
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Nota 3:  
 Al 31 de Diciembre de 2019 no existen gravámenes sobre activos de la Asociación. 
 
Nota 4: Caja y Banco 2019 2018 
Caja                        -           46.382,05  
Banco  Santander c/c N° 1561           8.481,46         13.913,42  
Banco  Santander c/c N° 1578        55.239,11       101.896,49  
Baco Ciudad 39504/3                        -         214.669,52  
Banco Santander c/c U$S  5.435.194,59   3.591.186,66  
Total  5.498.915,16   3.968.048,14  

   
Nota 5: Otros Créditos 

 
 Sicore           5.394,47            8.298,44  

Total           5.394,47            8.298,44  

 
  Nota 6: Cuentas por pagar 
 

 Cargas Sociales a Pagar      266.408,90       196.117,38  
Sicore a pagar           5.269,50                         -   
Total      271.678,40       196.117,38  
 
Nota 7:  Proveedores  

 De Melo Patricia           4.400,00         35.043,02  
Total           4.400,00         35.043,02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
Ivana Lysholm 
Presidenta  
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INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS 
 

 
Sres. consocios: 
 
 El que suscribe, en carácter de miembro titular de la Comisión revisora de cuentas, declara haber practicado 
la revisión de los libros, cuentas bancarias y partidas de gastos presentados por el Comisión Directiva por intermedio 
de la tesorería, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2019al 31 de Diciembre de 2019. 
 Verificado un detenido examen del balance adjunto a la memoria y habiendo hallado de perfecta 
conformidad con las constancias de los libros de tesorería, comprobaciones, comprobantes de caja, etc., puedo 
aconsejar a la Honorable Asamblea la aprobación del balance sometido a su consideración, por lo que expido el 
presente informe en cumplimiento de las obligaciones estatutarias. 
 
Buenos Aires, 3 de mayo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
        __________________ 

Nahuel Kahles 
        Revisora de cuentas 

 
 
 
 



INFORME DEL AUDITOR 
 
 
Informe sobre los estados contables 
 
He auditado los estados contables adjuntos de ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA que comprende el 
estado de situación patrimonial al 31/12/2019 y su comparativo al 31/12/2018, el estado de resultados, el estado de 
evolución del patrimonio neto y el estado 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 9 y los Anexos I a III. 
 
 
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 
 
Mi  responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi  auditoria. 
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. Dichas normas exigen que 
cumpla  los requerimientos de ética, así como que 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. AI 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 de auditoría. 
 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación patrimonial de ASOCIACIÓN CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA. al 31/12/2019 y su comparativo al 31/12/2018, 
así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de fondos correspondiente al ejercicio 
económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentina. 
 
 
Párrafo de énfasis 
 
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 2 donde se detallan las simplificaciones, 
dispuestas en la sección 3.7, y 4.1.b, de la segunda parte de la RG 539/18 emitida por la JG de FACPCE, que han 
sido utilizadas por la sociedad en la preparación de los presentes estados contables. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 
 
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al  31 de Diciembre  de 2019 a favor del 
Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 
243.854.10 y no era exigible a esa fecha. 
 
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del 
terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación  Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. 
 
Buenos Aires, 22 de Mayo de 2020. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de junio de 2020

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 22/05/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a
ASOCIACION CIVIL WIKIMEDIA ARGENTINA A.C. CUIT 30-71093210-3
con domicilio en DIAZ VELEZ AVDA. 4140 P°/D° 3/26, C.A.B.A.,
intervenida por la Dra. PATRICIA OLGA NOEMI DE MELO. Sobre la
misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal
de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res.
C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico
sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. PATRICIA OLGA NOEMI DE MELO
Contador Público (U.N.Cba.)
CPCECABA T° 157 F° 70
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