
FUNDACION MAXIMO RENDIMIENTO 

MEMORIA 2013 

Período Junio-Dic 

 

Junio-Julio-Agosto 

Durante estos meses la Fundación puso énfasis en todos los trámites administrativos que 

se describen a continuación : 

Alta de Cuit en AFIP y posterior inicio de trámite de exención del impuesto a las Ganancias 

Alta en Ingresos Brutos y posterior inicio de trámite de exención 

Apertura de cuenta corriente especial en Banco Nacion 

Rubricación de libros de la Fundación 

Alta de página web con obtención de dominio .org 

Tramite de exención tasas de Seguridad e Higiene 

Por otro lado se instalaron 6 columnas de iluminación,cable subterráneo y 6 equipos 

completos de 400w de Mercurio Halogenado en la Pista Atlética del Parque Ecológico 

Municipal con el objeto de poder realizar el Programa Medalla Dorada en horarios 

nocturnos. 



 

 

Se gestionó el ingreso al Parque los días Martes y Jueves  luego de las 19.30 hs a través de 

credenciales provistas por la Fundación y firmadas por la Directora del Parque Adriana 

Aguilera. 

El 26 de Junio se da una charla sobre los beneficios sociales del atletismo  en la Facultad 

de Periodismo de la UNLP en la carrera Tecnicatura de Periodismo Deportivo alumnos de 

3er año. 

Septiembre 

Se hace la presentación formal de la Fundación a la Municipalidad y entes 

Gubernamentales y se comienza con la organización del evento atlético “Mente Sana en 

Cuerpo Sano” con el objeto de poder acercar la actividad atlética a la Comunidad como 

medio de transmisión de valores. 

Octubre 

Se contactan sponsors y se hace difusión del evento atlético que se realizará el 23/11 en el 

Parque Ecológico Municipal, se invierte en publicidad via web y folletería.Se acondiciona la 

pista atlética y los senderos internos del Parque para la prueba. 

Se ejecuta el Programa Medalla Dorada los Martes y Jueves de 19.30 a 21.00 hs en la Pista 

Atlética del Parque Ecológico Municipal . 



Noviembre 

Se realiza el evento atlético Mente Sana en Cuerpo Sano que permite captar fondos para 

la Fundación a través de las inscripciones, en dicho evento se dona un par de zapatillas a 

Renzo Altamirano, atleta auspiciado por la misma. Se consigue a través de este evento 

difundir el objeto social de la Fundación y se invita a la Comunidad a acompañarla. Se 

logra un masivo apoyo a través del medio social Facebook. 

 

 



 

La Fundación instala iluminación en el sector estacionamiento del Parque Ecológico 

Municipal a los efectos de dar seguridad en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 



Se gestiona el trámite de inscripción como entidad de bien público en la Municipalidad de 

La Plata. 

Diciembre 

Se continúa con el mantenimiento de la Pista Atlética que es utilizada por la Comunidad 

agregando sal para evitar el crecimiento de pasto en su interior. 

 
Se realiza un Campus Deportivo con la Escuela Municipal de Avellaneda en la Pista del 

Parque de Domínico donde los atletas de la Fundación tienen la posibilidad de realizar una 

convivencia deportiva con atletas de esa zona. 

Se realiza una despedida de fin de año entre todos los atletas que integran el Programa 

Medalla Dorada. 

 


