· INFORME DE
TRANSPARENCIA 2015 ·

SUMA es una organización sin fines de lucro que busca unir esfuerzos de distintos sectores sociales para generar cambios a gran escala. Consideramos que la
gestión que se haga en pos del cumplimiento de nuestros objetivos debe contar
con una necesaria y saludable transparencia.
En este informe presentamos los ingresos y gastos de inversión realizados en el
ejercicio 2015 de la Fundación SUMA, discriminados por proyectos. Asimismo, es
importante aclarar que nuestra fundación tiene como política institucional no
recibir fondos del Estado Argentino. Los ingresos obtenidos son provenientes de
los aportes de nuestros socios y sponsors y de los eventos de recaudación de
fondos que realiza SUMA
Este informe también resulta imprescindible para poder realizar una evaluación
periódica y seguimiento de nuestras metas.

GASTOS E INVERSIONES

$ 1.972.721,59

PROYECTOS Y PROGRAMAS
Casa Joven
Espacio Integral Mazzarello
Hora Libre
Programa de Formación Laboral
Veredas para Jugar
Limpia el aire, planta tu árbol
Revalorización del espacio público
Sumando a la Esperanza
Comunicación y difusión
ADMINISTRACIÓN
Gastos de estructura organizacional
Gastos corrientes

$ 1.487.491,01
$ 570.366,15
$ 153.710,78
$ 97.000,00
$ 225.758,33
$ 14.368,61
$ 108.871,00
$ 92.893,78
$ 64.672,36
$ 159.850,00
$ 485.230,58
$ 428.250,00
$ 56.980,58

Los valores de inversión, expresados en el primer inciso, consignados para cada
programa y proyecto están compuestos por lo necesario para hacer frente a materiales, mano de obra, honorarios y logística, entre otros rubros.
En el segundo inciso, los gastos de administración contienen los de estructura
organizacional, es decir los necesarios para mantener a SUMA en funcionamiento (expensas y servicios).

INGRESOS

$ 1.816.961,05

Mensuales
Por Proyecto
Ejercicio 2014

$ 788.100,00
$ 196.481,00
$ 832.380,05

Todos los ingresos de SUMA provienen de aportes privados. La distinción entre
mensuales y por proyecto obedece a aquellos aportes que son provenientes de
nuestros socios –aquellas empresas que aportan mensualmente-, y los que
provienen de nuestros sponsors –aquellas empresas o instituciones que apoyan
un proyecto en particular-.
Finalmente el inciso "ejercicio 2014" refiere a la suma consistente en el extracto
bancario al 1/1/2015.

NETO GALA SOLIDARIA 2015

$ 2.044.645,7

El 29 de Noviembre de 2015 se realizó la segunda Gala Solidaria, en la cual se
obtuvo la ganancia dispuesta más arriba.
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