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Memoria Año 2021 

 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 

 

A la Comisión Directiva de Talentos Asociación Civil:  

 

 

A. PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS: 

Con relación a los programas y proyectos llevados a cabo en este ejercicio fiscal 2021, referimos a 

continuación los logros en cada uno de ellos y la información a considerar: 

 

1. Se culminó en la Provincia de Buenos Aires el “Programa de Prevención de Violencia 

Intrafamiliar y laboral para Madres y Niños Marginados del Barrio Tongui en Lomas de 

Zamora”. 

 Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas y sus 

madres, que acuden al centro comunitario Wawa Wasi Caritas Alegres. 

 Cantidad de beneficiarios al finalizar el proyecto: 17 mujeres y 205 menores 

de 0 a 12 años. 

 El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF . 

 Sobre los resultados:  

 Se ha brindado capacitación a 17 mujeres cuidadoras en áreas de prevención 

de violencia, trata de personas, estimulación temprana, salud infantil, 

psicomotricidad, nutrición; han sido 53 horas de dictado de clases. 

Se ha provisto de material educativo y se ha provisto de alimentos para el 

espacio del merendero. 

Cabe destacar que a través de la Comisión Directiva se logrado que el jardín 

comunitario tenga baños para niños, el sistema eléctrico óptimo y la instalación 

de gas aprobada. 

 

2. Se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto de emergencia: “Proyecto emergencia 

frio para personas en situación de calle del barrio de Boedo, Buenos Aires”. 

 Objetivo General: responder a las necesidades de alimentos y abrigos para el 

frio de 100 personas que viven en situación de calle en el barrio de Boedo. 

 Cantidad de beneficiarios al finalizar el proyecto: 180 familias personas en 

situación de calle. 

 El proyecto es financiado Missionszentral der Franziskaner – MZF. 

 Sobre los resultados:  

Se brindó alimentos y ropa de abrigo a persona en situación de calle de la zona 

centro de la Ciudad de Buenos Aires. Se pudo colaborar con 02 comedores en el 

barrio de Lugano y en el barrio Rodrigo Bueno. Se trabajó en red con la Asociación 
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Cultural La Madriguera y con la Fundación Comisión Católica de Migrantes de la 

Conferencia Episcopal Argentina. 

 

3. Se culminó en la Provincia de Salta, el proyecto: “Agua segura para las comunidades 

indígenas de la región del Chaco, Provincia de Salta – Argentina”. 

 Objetivo General: Mejorar el acceso al recurso hídrico de consumo humano de 

10 comunidades indígenas y criollas de la zona del chaco salteño, en el norte 

de Argentina. 

 Cantidad de beneficiarios al finalizar el proyecto: 1063 personas. 

 El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF y Adveniat. 

 Sobre los resultados:  

Se han podido construir y hacer funcionar 10 cisternas recolectoras de agua de 

lluvias (16.000mil litros de agua) en 10 comunidades wichí y criollas ubicadas 

en los departamentos de Rivadavia, San Martin y Santa Victoria Este, provincia 

de Salta. 

Dichos departamentos son los más pobres de la Argentina con altos índices de 

desnutrición infantil y necesidades básicas insatisfechas. Gracias a la 

construcción de dichas cisternas 900 familias se han visto beneficiada 

mejorado su calidad de vida y reforzando su compromiso comunitario en 

función del bien común.  

Cada cisterna puede recolectar 16.000 litros de agua permitiendo a cada 

comunidad contar con agua dulce filtrada útil para uso humano. Cada cisterna 

se ha construido en espacios comunitarios colectivos cuales centros 

comunitarios, escuelas, centros de salud garantizando el recurso hídrico 

necesario para promover actividades comunitarias. 

 

4. Se culminó en la Provincia de Salta, en la localidad Embarcación, el proyecto: 

“Empoderando a un grupo de mujeres wichí de Lote 75 (Embarcación, Salta) a través de la 

formalización de su actividad emprendedora y mejorando el rendimiento de un sistema 

productivo de alimentos con la construcción de una cisterna recolectora de agua de lluvia 

para producción comunitaria de alimentos”. 

 Objetivo General: empoderar al grupo de mujeres, a través de talleres que les 

brinden herramientas de liderazgo comunitario indígena, con perspectiva de 

género. A la vez, se les proporcionará conocimientos técnicos sobre cómo 

organizar y llevar adelantes emprendimientos productivos; Mejorar el 

rendimiento de un sistema productivo de alimentos a través de una cisterna 

recolectora de agua de lluvia de tipo productivo, es decir con capacidad de 

52.000litros de agua e infraestructura productiva contigua con un sistema de 

riego por goteo. 

 Cantidad de beneficiarios al finalizar el proyecto: 35 adultos y 235 menores. 

 El proyecto es financiado por el Programa Semillero de Futuro (edición 2020) 

de la empresa Bayer. 
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 Sobre los resultados:  

Se ha construido un sistema de captación de agua de nivel productivo a través del 

cual se podrá tener un sistema de riego para la producción de alimentos y crianza 

de animales. 

El grupo ha recibido una capacitación en emprendimientos productivos con un 

enfoque comunitario. 

Se trabajó con los integrantes de cada comunidad acciones para el mantenimiento 

de los sistemas realizados. 

 

5. Se realizó en la Provincia de Salta, Localidad de Fortín Dragones, el proyecto: “Covid-19- 

Apoyo Alimentario y elementos de bioseguridad para Dragones, 3 meses”. 

 Objetivo General: brindar asistencia alimentaria y acercar insumos de limpieza 

e higiene personal y del hogar a familias de comunidades originarias Wichí, 

familias criollas de la Ciudad de Embarcación- Fortín Dragones- Salta. 

 Cantidad de beneficiarios al finalizar el proyecto: 150 familias. 

 El proyecto es financiado Missionszentral der Franziskaner – MZF. 

 Sobre los resultados:  

Se asistió con alimentos no perecederos y alimentos frescos para una alimentación 

sana y de calidad. Se entregaron kits de higiene incluidos barbijos y guantes  

La totalidad de los beneficiarios, son familias de muy extremos recursos, que viven 

en zonas lejanas a las rutas nacionales por eso el acceso a la asistencia primaria se 

hace complejo.  

 

6. Se realizó en la Provincia de Salta, Localidad de Orán, el proyecto: “Casa de Acogida, San 

Ramón de la Nueva Orán”. 

 Objetivo: Atender y alojar de forma digna a personas contagiadas por el virus 

Covid-19 en la casa de acogida la Casa de Retiro y Acogida Nuestra Señora del 

Zenta. 

 Cantidad de Beneficiarios al finalizar el proyecto: 150 familias personas en 

recuperación de COVID. 

 Proyecto es cofinanciado por la Missionzentrale der Franziskaner – MZF. 

Sobre los resultados se han podido arreglar las filtraciones de agua del techo de la 

casa de acogida; como así también el sistema de ventilación de la casa, en 

específico los aires condicionados de los espacios comunes; se realizó el 

mantenimiento de los pisos de la casa; la compra de nuevos colchones. Todo en 

función de garantizar un servicio digno de acogida a las personas afectadas por el 

covid19. 

 

7. Se llevó a cabo en la Provincia de Salta, el proyecto: “Acompañamiento Escolar e inclusión 

socio cultural para niños y niñas indígenas de 05 centros comunitarios de Embarcación, Salta 

– Argentina”. 
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 Objetivo General: Fortalecer la educación formal de los niños, niñas y 

adolescentes aborígenes de la localidad de Embarcación, Salta. 

 Cantidad de beneficiarios al finalizar el proyecto: 130 adolescentes, niños y 

niñas. 

 El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF  

 Sobre los resultados:  

 El se ha podido trabajar con 130 niños, niñas y adolescentes apoyo escolar ya que 

en 2020 hubo un alto nivel de rezago escolar producto de la Pandemia. Se ha 

desarrollado actividades de arte, folklore y educación física en 03 de los centros 

sobre todo como medida de contención para adolescentes. Se ha brindado 

contención y acompañamiento psicopedagógico a los niños y adolescentes de 03 

de los centros con los que se ha trabajado. 

Se ha otorgar una merienda en las actividades debido a que muchas veces no 

cuentan con que comer. 

 

 

8. Se llevó a cabo en la Provincia de Salta, el “Proyecto Emergencia COVID-19 Apoyo 

Alimentario y Elementos de Bioseguridad para las comunidades wichí y criollas de la localidad 

de Dragones provincia de Salta, Argentina”. 

 Objetivo general: Mejorar las condiciones alimentarias y de higiene de 350 

familias de comunidades wichí en la localidad de Dragones, provincia de Salta. 

Argentina. 

 Cantidad de Beneficiarios al finalizar el proyecto: 370 familias. 

 El proyecto es financiado por Missionszentrale der Franziskaner-MZF. 

 Sobre los resultados:  

Se logró alcanzar a más de 370 familias cubriendo sus necesidades básicas en 

época de pandemia como alimentos y elementos de higiene. El proyecto de 

emergencia ha sido una ayuda muy puntual en un momento especifico en donde 

las comunidades Wichí estaban aisladas por pandemia sin oportunidades de 

generar ingresos para sus economías.  

 

9. En desarrollo se lleva a cabo en la Provincia de Salta el proyecto “Fortalecimiento de la 

responsabilidad y la organización de la sociedad civil y garantía de las necesidades básicas de 

agua para mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de la población indígena, 

Norte de Argentina (2020-2022)”. 

 

 Objetivo general: El derecho al agua, a la salud y a una mayor 

autodeterminación se garantiza mediante cisternas de agua y el 

establecimiento de una estructura civil fuerte e independiente de las 

comunidades indígenas Wichi en la región del Chaco Salteño. 

 El proyecto está cofinanciado por el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania (BMZ), 
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Missionszentrale de Franziskaner (MZF) y Kindermissionswerk como socio de 

MZF. Y durante 2021 Talentos pudo logra que la contraparte fuera otorgado 

por Franciscan Missions. 

 Cantidad de Beneficiarios: 12 comunidades Wichí, 315 familias, 2500 personas 

aproximadamente. 

 Sobre los resultados:  

Se ha cumplido con el objetivo 1: “Fortalecer las capacidades de líderes 

indígenas a través del conocimiento del marco normativo argentino y las 

políticas públicas de derechos de los pueblos indígenas, y su participación 

activa en la gestión local y provincial”. 

El objetivo 2: Fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión organizativa 

comunitaria para el desarrollo económico y social de sus propias comunidades 

a través de la formación en diseño, planificación e implementación de 

proyectos rurales de autogestión”, está cumplido en 50%. 

Prácticamente se han culminado 12 cisternas recolectoras de agua de lluvia, 

cumpliéndose el objetivo 03 del proyecto: “Abastecer de agua a las escuelas 

y/o centros comunitarios de las comunidades indígenas y criollas a través de la 

construcción de cisternas de recolección de agua de lluvia y filtros de 

potabilización”. 

 Durante el 2022 se llevará a cabo el cumplimento total del objetivo 2 y 4. 

 Cabe destacar que durante este año se decidió adicionar una capacitación más 

para los líderes de las comunidades la cual consistió en el uso de herramientas 

de informática como el Office para mejorar la eficacia de sus acciones, así 

como hacer que los contenidos brindados dentro del proyecto sean eficientes 

en función a los objetivos planteados. 

 

A través del área de Proyectos Propios: 

10. Se colaboró con la Parroquia de Fortín Dragones (Salta) con la construcción del techo el 

cual por un factor climático se había deteriorado.  

11. Se colaboró con la Comunidad Wichí La Loma (Embarcación, Salta) para que los niños y 

niñas puedan tener un espacio de apoyo escolar, así como también un espacio para la 

revalorización de su cultura. 

12. Se colaboró con el Consejo de Comunidades Wichí (COW) para la construcción del techo 

de la sede principal localizada en Embarcación, Salta. 

 

 

Durante 2021 Talentos trabajó no sólo en los proyectos mencionados, sino también logró llevar ayuda 

en alimentos, medicamentos y elementos de Higiene a otras zonas de Argentina. Se consiguieron 

fondos para la Diócesis de Orán, para las acciones de los hermanos de la Provincia Franciscana de la 

Asunción, Provincia San Francisco Solano. Se trabajó haciendo llegar fondos a países como Uruguay, 

Brasil, México, Perú, Paraguay, Mozambique, Turquía acciones que hacen que nuestra institución siga 
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siendo elegida referente regional tanto por los cooperantes Franciscanos de Alemania como de Estados 

Unidos, así como también de otras instituciones alemanas. 

Är finalizar, este año Talentos firmó un convenio de Colaboración con la Red Franciscana para Migrantes 

con sede en Roma y que depende de la oficina de Justicia y Paz de la orden de Frailes Menores, a través 

del mismo Talentos brindará asistencia técnicas a los  proyectos que realizan los hermanos y hermanas 

franciscanas para migrantes, casas de refugio, parroquias y servicios individuales, para el apoyo mutuo, 

el aprendizaje vivencial, la promoción de las mejores prácticas y enfoques, y esfuerzos coordinados de 

promoción 

 

 

B. DONACIONES Y/O SUBSIDIO RECIBIDOS: 

 

Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2021 Talentos Asociación Civil ejecutó Ingresos 

por Recursos Ordinarios Generales de $23.065.015,06 Estos Ingresos fueron imputados de manera 

directa para proyectos por $ 21.134.693,34 y Gastos Generales de Administración  por $ 2.303.665,85  

Considerando los Ingresos y Gastos ordinarios, así como también el efecto de las amortizaciones y los 

resultados financieros y por tenencia, el resultado final de 2021 fue un excedente de $ 560.072,39. 

Se acompaña el balance general, con su Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas por el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

Sin más los saluda, 

 

Ciudad de Buenos Aires, 7 de Abril de 2022 

 

 

 

Inés Braun Menéndez        Soraya Alejandra Giménez 

        Presidente         Secretaria 

 

 

 

 

 

 



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 2021 2020 PASIVO CORRIENTE 2021 2020

Caja y Bancos (Nota 2.1) 2.195.976,68    581.262,32       Otras Deudas (Nota 2.2) 1.614.830,09     580.271,18       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.195.976,68    581.262,32       TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.614.830,09     580.271,18       

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Deudas -                      -                     

Bienes de Uso (Anexo I) 6.012,90            26.095,96         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                      -                     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.012,90           26.095,96         TOTAL PASIVO 1.614.830,09     580.271,18       

PATRIMONIO NETO (S/Estado) 587.159,49        27.087,10         

TOTAL ACTIVO 2.201.989,58    607.358,28       TOTAL PASIVO + P.N. 2.201.989,58     607.358,28       

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

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS 2021 2020

Para fines generales (anexo II) -                            -                      

Para fines específicos (anexo II) 23.065.015,06        15.653.977,47  

Total Recursos Ordinarios 23.065.015,06        15.653.977,47  

GASTOS ORDINARIOS

Gastos para fines generales (anexo III) 2.303.665,85          2.247.876,24    

Gastos para fines específicos (anexo III) 21.134.693,34        13.069.477,83  

Total Gastos Ordinarios 23.438.359,19        15.317.354,07  

RESULTADOS FINANCIEROS/POR TENENCIA 971.383,97             -                     

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 598.039,84             336.623,39       

RECPAM -37.967,45              -361.463,72      

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL 560.072,39             -24.840,32        

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

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

Reserva SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO TOTALES TOTALES

200,00         5.646,53      5.846,53      122.840,38 -101.599,81                                                27.087,10          51.927,42         

-               -               -               560.072,39                                                 560.072,39        -24.840,32        

200,00         5.646,53      5.846,53      122.840,38 458.472,58                                                 587.159,49        27.087,10         

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

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

Resultado Ejercicio

SALDOS AL CIERRE

APORTE DE LOS ASOCIADOS

Capital Ajuste 

Capital

Total

Superávit (déficit) no asignado

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
CONCEPTO

Saldos al inicio 



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

VARIACION DEL EFECTIVO 2021 2020

Efectivo al inicio del ejercicio 581.262,32             1.348.722,22      

Efectivo al cierre del ejercicio 2.195.976,68          581.262,32         

Aumento (disminución) neta del efectivo 1.614.714,36          -767.459,91       

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobros por recursos para fines generales -                            -                       

Cobros por recursos para fines específicos 23.065.015,06        15.653.977,47   

Pago de gastos generales -2.303.665,85         -2.247.876,24    

Pago de gastos de proyectos -21.134.693,34       -13.069.477,83  

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas -373.344,13            336.623,39         

ACTIVIDADES FINANCIERAS/OTROS

Amortizaciones de Bienes de Uso 20.083,06                109.434,64         

RECPAM 37.967,45                361.463,72         

Financieros/por tenencia 971.383,97             -0,01                    

Otros 958.624,01             -1.574.981,65    

Flujo neto de efectivo generado por actividades financieras/otros 1.988.058,49          -1.104.083,30    

AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 1.614.714,36          -767.459,91       

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

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

BIENES DE USO ANEXO I

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

AL INICIO DISM. DEL EJERCICIO AL CIERRE

30.064,48   -               -                         30.064,48        21.045,13     -               3.006,45            24.051,58   6.012,90         

85.383,06   -               -                         85.383,06        68.306,45     -               17.076,61          85.383,06   -                   

115.447,54 -               -                         115.447,54     89.351,58     -               20.083,06         109.434,64 6.012,90         

115.447,54 -               -                         115.447,54     69.268,52     -               20.083,06         89.351,58   26.095,96       

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

VALOR AL 

CIERRE

AMORTIZACIONES NETO 

RESULTANTE

TOTALES 2020

CONCEPTO
VALOR 

ORIGEN
AUMENTOS DISMINUCIONES

Muebles y Utiles

Equipos

TOTALES 2021



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ANEXO II

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

RECURSOS TOTAL
PARA FINES 

GENERALES

PARA FINES 

ESPECÍFICOS

Donaciones 9.293.841,38                 -                      9.293.841,38          

Utilizacion Donaciones reservadas 2020 580.271,18                     -                      580.271,18              

Donaciones Proyecto MZF 2020-2022 13.190.902,50               -                      13.190.902,50        

AÑO 2021 23.065.015,06               -                      23.065.015,06        

AÑO 2020 15.653.977,47               -                      15.653.977,47        

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ANEXO III

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTAS TOTAL
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN

GASTOS 

ESPECÍFICOS
Amortizacion Equipos 17.076,61                   17.076,61                        -                                  

Amortizacion Muebles y Utiles 3.006,45                    3.006,45                          -                                  

Gastos de Proyectos 7.994.809,72              -                                  7.994.809,72                  

Gastos de Proyectos MZF 2020-2022 13.139.883,62            -                                  13.139.883,62                

Honorarios profesionales 1.829.512,64              1.829.512,64                   -                                  

Impuesto al Dto/Cto y Gastos Bancarios 298.799,06                 298.799,06                      -                                  

Gastos Varios Oficina 115.886,17                 115.886,17                      -                                  

Viaticos 39.384,92                   39.384,92                        -                                  

TOTALES 2021 23.438.359,19     2.303.665,85            21.134.693,34         

TOTALES 2020 15.317.354,07     2.247.876,24            13.069.477,83         

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 17 FINALIZADO EL 31-12-2021

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

1. NORMAS CONTABLES

1.1 -Normas contables y legales aplicadas

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados

en las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas y adoptados por el CPCECABA.

2. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.1 Caja y Bancos 2021 2020

Caja 2.873,00               4.167,80               

BANCO BBVA PRINCIPAL 978.273,12           421.020,31          

BANCO BBVA MZF 419.438,40 333,60                  

BANCO BBVA US$ 681.719,91 -                         

BANCO SANTANDER 113.671,78 155.739,93          

BANCO CIUDAD 0,47                       0,68                       

2.195.976,68       581.262,32          

2.2 Otras Deudas 2021 2020

Provisión Proyectos a realizar 1.614.830,09        580.271,18          

1.614.830,09    580.271,18       

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-



3. UNIDAD DE MEDIDA Y RESOLUCION 539-18

4. ESTIMACION IMPACTO "COVID"

Ines Braun Menendez Cristina Lanosa Soraya Gimenez

Presidenta Tesorera Secretaria

Joaquin E. Lopes Afonso

   Contador Público -U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.-

En Diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

(conocido como “COVID-19”), que con posterioridad al 31 de Diciembre de 2019 se expandió 

prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como 

una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se 

tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han 

afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país 

afectado y sectores de negocios. En el caso de la Entidad la incertidumbre en relación con los 

efectos, extensión y duración de esta cuestión, no permiten una estimación razonable de ese 

impacto a la fecha de aprobación de los presentes estados contables, lo que dependerá de la 

gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y que se tomen en el futuro 

por parte del gobierno y de las propias que instrumenten los administradores de la Entidad.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión 

de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado 

en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los 

indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1 de la RT N° 17 (o 2.6 de RT N° 41) 

mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las 

entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el 

mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 aprobada por el CPCECABA, 

mediante Resolución 107/2018 indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser 

considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N°17 y 41 a partir del 1° de Julio de 

2018. 



INVENTARIO

Caja y Bancos

SALDO EN PESOS Caja 2.873,00            

SALDO EN PESOS BANCO BBVA PRINCIPAL 978.273,12        

SALDO EN PESOS BANCO BBVA MZF 419.438,40        

SALDO EN PESOS BANCO BBVA US$ 681.719,91        

SALDO EN PESOS BANCO SANTANDER 113.671,78        

SALDO EN PESOS BANCO CIUDAD 0,47                    

2.195.976,68     

Otras Deudas

DONACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN Provisión Proyectos a realizar 1.614.830,09     

1.614.830,09     

Bienes de Uso

Varios Muebles y Utiles (Neto) 6.012,90

Varios Equipos (Neto) 0,00

6.012,90

Ines Braun Menendez        Carlos Andrés Jurado                                                                Giselle Soledad ALCOVER

Presidenta                      Titular                                                                                                 Titular

TALENTOS ASOCIACION CIVIL

BALANCE GENERAL al 31 de DICIEMBRE de 2021

INICIADO el 1 de ENERO de 2021



INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACION 

 

 

Señores Asociados de 

TALENTOS ASOCIACION CIVIL 

Domicilio Legal Alsina 380 C.A.B.A. 

CUIT: 30-70944854-0 

 

 

                               En cumplimiento de las funciones conferidas por el Art. 16 de los Estatutos Sociales 

de TALENTOS ASOCIACION CIVIL, procedimos a examinar la Memoria, el Balance General integrado 

por el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables e Informe del Auditor 

Externo independiente del ejercicio Nro. 17 finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

 

Asimismo, debemos destacar que de acuerdo con el examen practicado se verifica en los presentes 

estados contables el cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias. 

 

Por lo expresado precedentemente, consideramos que la Memoria y el Balance General, integrado 

por el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables e Informe del Auditor 

Externo independiente, reflejan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la 

Asociación, a raíz de lo cual aconsejamos su aprobación. 

 

 

 

                                                                                              

       Carlos Andrés Jurado                                                                Giselle Soledad ALCOVER 

                     Titular                                                                                                 Titular 

 



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
Señores 
TALENTOS ASOCIACIÓN CIVIL 
C.U.I.T.: 30-70944854-0 
Domicilio legal: Alsina 380 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Informe sobre los estados contables  

He auditado los Estados Contables adjuntos de TALENTOS ASOCIACIÓN CIVIL, que 

comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2021, 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 y Anexos. 

 

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. 

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 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. 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. Al efectuar dichas valoraciones 

del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable por parte 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 TALENTOS ASOCIACIÓN CIVIL  

al 31 de Diciembre de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto 

y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, 

de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

a) Según surge de los registros contables, al 31 de Diciembre de 2021 la entidad no 

presenta pasivo devengado a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino 

en concepto de aportes y contribuciones previsionales (no es Empleadora).  

b) Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas 

profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c) Los Estados Contables se encuentran en proceso de transcripción en los libros 

societarios. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Abril de 2022. 

 

Joaquin E. Lopes Afonso 

   Contador Público -U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 338 F° 132.- 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de mayo de 2022

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 07/04/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
TALENTOS ASOCIACION CIVIL A.C. CUIT 30-70944854-0, intervenida
por el Dr. JOAQUIN EZEQUIEL LOPES AFONSO. 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
Dr. JOAQUIN EZEQUIEL LOPES AFONSO
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 338 F° 132
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