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TALENTOS ASOCIACION CIVIL
Alsina 380 - Capital Federal
Fecha de autorizaci6n del Poder Ejecutivo: 13 de octubre de 2005

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
presentado en forma comparativa con el anterior

Total Activo Corriente 24.019,98

I I Pasivo :=J
31/12/2014 Pasivo Corriente 31/12/2015 31/12/2014

19.463,89 Deudas Sociales (Nota 3.3) 0,00 0,00
Provision proyectos a realizar ( Nota 3.4) 0,00 0,00

19.463,89 Total Pasivo Corriente 0,00 0,00

Patrimonio Neto

0,00 Sequn Estado Respectivo 24.019,98 19.463,89

0,00 Total Patrimonio Neto 24.019,98 19.463,89
=

19.463,89 TOTAL 24.019,98 19.463,89

Activo

Activo Corriente 31112/2015

Caja y Bancos (Nota 3.1) 24.019,98

Activo No Corriente

Bienes de Uso (Nota 3.2) 0,00

Total Activo No Corriente, . 0,00

TOTAL ACTIVO 24.019,98

Estado al que alude mi informe de fecha 14 de marzo de 2016.

~~~

Las notas que se acompafian forman parte integrante de este Estado.

CECILIA D. LUZI
CONTADOR PUBLICO U.B.A.

CPCECABA
TOMO 107 FOLIO 105
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iNTOS ASOCIACION CIVIL
,l1a380 - Capital Federal

sene de autorizaci6n del Poder Ejecutivo: 13 de octubre de 2005

Estado de Recursos y Gastos
I

Por el ejercicio finatizado el 31 de diciembre de 2015

presentado en forma ?.omparativa con el anterior

31112/2015 31112/2014
Recursos Ordinarios

Recursos
Para Fines Generales (Nota 3.5)
Para Fines Especificos (Nota 3.6)
menos:
Proyectos pendientes de ejecuci6n (Nota 3.7)

661.136,38
0,00

586.859,52
0,00

0,00 75.000,00
661.136,38 661.859,52

Gastos Ordinarios

Gastos
Generales de Administracion (Nota 3.8)
Especificos de Proyectos (Nota 3.9)
Intereses financieros

(43.752,66)
(612.827,63)

(159.604,34)
(494.857,00)

(4.710,37)

Superavit (Deficit) Final del Perlodo 4.556,09 2.687,81

Estado al que alude mi informe de fecha 14 de marzo de 2016.

Las notas que se acompanan forman parte integrante de este Estado.

CECILIA D. LUll
CONTADOR PUBLICO U.S.A.

CPCE{;ABA
TOMO 107 FOLIO 105

_ ..



TALENTOS ASOCIACION CIVIL
Alsina 380 - Capital Federal
Fecha de euiotizeaon del Poder Ejecutivo: 13 de octubre de 2005

Estado de Evoluclen del Patrimonio Neto

Por el ejercicio finalizado et 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con et anterior

Concepto Capital Ajuste de Resultados no Total Total
Capital Asignados Pat. Neto Pat. Neto

31/12/2015 31/12/2014
Satdos al Inicio 200,00 0,00 19.263,89 19.463,89 12.065,71

Deficit! Superavit Final del Perlodo 4.556,09 4.556,09 7.398,18

Saldos at Cierre 200,00 0,00 23.819,98 24.019,98 19.463,89

~ ,"t

\

Estado al que alude mi informe de fecha 14 de marzo de 2016.

Las notas que se acomparian forman parte integrante de este Estado.

~"

CECILIA D. LUZI
CONTADOR PUBLICO U.B.A.

CPCECABA
TOMO 107 FOLIO 105
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TALENTOS ASOCIACION CIVIL
A/sina 380 - Capital Federal
Fecha de euotizecion del Poder Ejecutivo: 13de octubre de 2005

,
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Estado de Flujo de Efectivo
Pqr el ejercicio fin~izado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el anterior

31/12/2015 31/1212014
Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Disminucion/Aumento neto del efectivo

19.463,89
24.019,98
4.556,09

97.256,38
19.463,89
(77.792,49)

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Flujo neto de efectivo generado par las
actividades operativas

(10.190,67)
(75.000,00)

661.136,38 661.859,52
(13.198,86) (10.327,17)

(12.452,67)
(1.672,00) (251,00)

(103.500,00)
(9.721,60) (6.396,50)
(7.358,62) (6.536,42)
(789,63) (659,00)

(3.068,04) (3.997,05)
(15.484,53)

(6.000,00)
(1.943,91)

(159.000,00) (105.000,00)
(360.127,63) (289.857,00)
(93.700,00) (100.000,00)

4.556,09 (77.792,49)

Cargas sociales a pagar
Proyectos a realizar
Donaciones
Gastos de movilidad y viaticos
Cargas sociates
Gastos de libreria e impresos
Honorarios profesionales
Gastos Bancarios
Telefonos
Gastos diversos
Gastos de administracion
Gastos mantenimiento
Alquileres
Impuestos y tasas igj
Proyecto Formosa
Proyecto BS AS Polvorines
Proyecto Bariloche

Actividades de inversion
Cornpras de bienes de uso
Flujo neto de efectivo utilizado en las
actividades de inversion

Disminucion/Aumento neto del efectivo 4.556,09 (77.792,49)

Estado al que alude mi informe de fecha 14 de maTZOde 2016.

Las notas que se acompafian forman parte integrante de este Estado.

CECILIA D. LUZI
CONTADOR PUBLICO U.B.A.

CPCE(;ABA
TOMO 107 Falla 105



BALANCE' GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TALENTOS ASOCIACION CIVIL
Aisina 380 - Capital Federal
Pecha de autorizaci6n del Poder Eiecutivo: 13de octubre de 2005

I'
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
presentado en forma comparativa con el anterior

NOTA 1.- NORMAS CON TABLES
Las principales normas contables aplicadas son las siguienles:

1.1. Modelo de presentacton,

Los presentes estados contables han sido preparados y presentados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes
en la Republica Argentina, establecidas par las Resoluciones Tecnicas aplicables a Sociedades que no hacen oferta pUblica de
sus tftulos valores, aprobadas por la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas (FAC.P.C.E),
excepto las Resoluciones Tecrncas N° 26 Y 29 referidas a la adopci6n de las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera,
adoptadas por el el consejo Protesionat de Ciencias EconOmicas de la Ciudad Autonorna de Buenos Aires. En especial, se nan
aplicado las normas contenidas en la RT N° 11 referida a entes sin fines de lucro.

De acuerdo estas normas se exponen las cifras y otra informaciOn correspondientes al ejercicio econ6mico terminado el 31 de
diciembre de 2015 que son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y que se presentan con el
prop6sito de que se interpreten exclusivamente en relaciOn con las cifras y con la informaciOn del ejercicio econ6mico actual.

1.2. ecnstderactcn de 105efectos de la inflaci6n

Las normas contables profesionales vigentes establecen que los estados contables deben expresarse en moneda hornoqenea, En
un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es utilizada como moneda homogenea y, en un contexto de inflaci6n 0

ceflacon, los estados contables deben expresarse en monedas de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden dando
reconocimiento contable alas variaciones en el Indice de precios internos al por mayor (I.P.1.M) publica do por el Instituto Nacional
de Estadlstica y Censos, de acuerdo con el rnetodo de reexpresi6n establecido en la ResoluciOn Tecnica N° 6 de la FAC.P.C.E.

Hasta el cierre del ejercicio anterior, se consider6 que el pais presentaba un contexto de estabilidad moneta ria y par 10tanto no se
aplico la reexpresion establecida par la resolucion tecnica referida precedentemente.

A partir de la ResoluciOn Tecnica N" 39 aprobada por la Res. CD. 20/2014 del C.P.CECABA y de su normativa tecnica
complementaria, la necesidad de reexpresar 105 estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
viene indicada por la existencia 0 no de un contexto de inflaci6n tal que lIeve a calificar a ta economfa de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de una economia altamente infiacionaria, la RT N" 39 Y su normativa tecnica
complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condiciOn necesaria para pro ceder a reexpresar las cifras de los estados
contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflacl6n en tres alios, considerando el Indice de Precios Internos al
por Mayor elaborado por ellnstituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC), alcance 0 sobrepase eI1OO%. Tarnbien la norma
proporciona una serie de pautas cualitativas que serian de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresion
en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un fndice olicial de precios.

A la fecha de cierre de los estados contables, en base al lndice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que publica el Instituto
Nacional de Estadfsticas y Censos, no se ha verificado la pauta de tasa de inflacion acumulada en tres alios establecida por la
norma para que se haga necesaria la aplicaci6n de la reexpresi6n establecida por la RT N" 6.

1.3. Informacion compartiva

Los saldos al 31 de diciembre de 2015 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos surgen de los estados
contables a dicha tecna
1.4. Criterios de Valuacion.

1.3.1. Activos Y pasivos monetarios: Los saldos de Caja y Bancos y Deudas, se hallan expresados a sus valores nominales, no
cornputandose los intereses impHcitos pues son de escasa siqniftcacion.
1.3.2. Bienes de Uso: Se encuentran valuados a su costo de adquisici6n reexpresados en moneda constante de acuerdo con 10
indicado en la Nota 1.2, netos de amortizaci6n acumulada. Los bienes se amortizan sequn ano de baja en base al rnetoco de Ifnea
recta, aplicando tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida util estimada de los bienes, a partir de su
efectiva puesta en marcha. Los valores residuales de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor
recuperable.

1.3.3. Patrimonio Neto: EI saldo de todos los componentes del patrimonio neto no han side reexpresados de acuerdo a 10indicado
en nota 1.2, excepto las cuentas "Capital", ra cual se na mantenido por su valor de origen.

1.3.4. Estado de RecurSos y Gastos: Se presentan a sus valores nominales, excepto los cargos por consumo de actives no
monetarios cuyo valor reexpresado se determinO en funci6n de los importes ajustados de tales bienes.
1.3.5. Componentes financieros implfcitos: No existen componentes financieros implfcitos de significaci6n contenidos en los saldos
de actives, pasivos y resultados.

NOTA 2.- CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION N° 13190 DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

En virtud de 10 requerido por la Resoluci6n N° 13f-J0 de la Inspecci6n General de Justicia, sel'\alamos que durante el ano 2015 la
Asociaci6n no ha recibido donaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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TAlENlOS ASOCIACION CIVIL

31/1212014

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 3.- COMPOSICION DE LOS RUBROS
La composlcion de los distintos rubros que componen el balance general es la siguiente:

3111212015

0,00
6.548,66
17.471,32

24.019,98

1.522,38
(1.522,38)

661.136,38

661.136,38

1.672,00
9.721,60
7.358,62
3.068,04
1.943,91
13.198,86
6.000,00
789,63

43.752,66

360.127,63
159.000,00
93700,00

612.827,63

..•
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AJsna 3ID - Capital Federal
Fecha mautorizacioo del Poder Ejecutivo: 13 de octubre de 2005

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuaci6nl

3.1 - Caja y Bancos

Gaja - Moneda nacional
Banco Rio eta.ete. Pesos
Banco Frances Cta ete Pesos
Banco Santander Rio

3.2 - Bienes de Uso

Equipos de computacion
Valor de Origen
Amortizac. Acum.

Total Bienes de Uso

3.3. Recursos Ordinarios generales

Donaciones recibidas
Donaciones Cuotas asociados

3.4. Recursos Ordinarios especlficos
Donaciones Fondos para proyectos

3.7. Proyectos pendientes de ejecuci6n
Proyectos pendientes de ejecucion

3.8. Gastos Generales de Administraci6n

Gargas sociales
Honorarios profesionales
Librerla
Gtos bancarios
Telefcno e internet
Gastos de administracion
Impuestos y tasas igj
Viancos
Alquiler
Gastos Varios Admlrustracion
Gastos Varios Comercializacion

3.9. Gastos Especlficos de proyectos
Pr6yecto Buenos Aires
Proyecto Formosa
Proyecto Bariloche

Estado al que alude mi informe de fecha 14 de rnarzo de 2016.

~~~~
CECILIA D. LU~

CONTADOR PUBLICO U.B.A.
CPCECABA

TOMO 107 FOLIO 105
~ ...--

12.634,13
43,87

6.785,89

19.463,89

1.522,38
,(,1522,38)

586.859,52

586859,52

(75.000,00)
~OOO,OO)

12.452,67
103.500,00

251,00
6.396,50
6.536,42
3.997,05

10.327,17

659,00
15.484,53

159.604,34

289.857,00
105.000,00
100.000,00
494.857,00

~



Senor Presidente de
TALENTOS ASOCIACION CIVIL
Domicilio Legal: Aisina 380 - Capital Federal
CUlT 30-70944854-0

Informe sobre 105 estados contables
He auditado los estados contables de TALENTOS ASOCIACION CIVIL, que comprenden el Estado de situaci6n
patrimonial al 31 de diciembre de 2015, el estado de resultados, el estado de evoluci6n del patrimonio neto y el
estado de flujo de efectivo 'correspondientes al ejercicio econ6mico finalizado al 31 de diciembre de 2015, asi como
un resumen de las polfticas contables significativas y otra informaci6n explicativa inC/uida en las notas 1 a 4 y en el
Anexo I y II

Responsabilidad de la dlrecclon en relacion con 105 estados contables
La direcci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados contables adjuntos de
conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control intemo que la direcci6n considere
necesario para permitir la preparaci6n de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditorla. He
I\evado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resoluci6n Tecnica N" 37
de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas. Dichas normas exigen que cumpla
los requerimientos de etica, asl como que planifique y ejecute la auditorla con el fin de obtener una seguridad
razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones significativas.

Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener elementos de JUICIO sobre las cifras y la
informaci6n presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
inC/uida la valoraci6n 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 preparaci6n y presentaci6n
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que
sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direcci6n de la entidad, asf como la
evaluaci6n de la presentaci6n de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opini6n
de auditorfa

Opinion
En mi opini6n, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situaci6n patrimonial de TALENTOS ASOCIACION CIVIL,al 31 de diciembre de 2015, as! como sus resultados, la
evoluci6n de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio econ6mico terminado en esa
fecha, de conformidad con las norrnas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

A efectos de dar cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, inforrno que:
1- AI 31 de diciembre de 2015, sequn surge de los registros contables, no existe una deuda devengada ni exigible a
favor del Sistema Unico de Seguridad Social.

2 - He aplicado los procedimientos sobre prevenci6n de lavado de activos y financiaci6n del terrorismo, previstos en
las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 2016

~~}{
CECILlA""rr. tuz.

-·'NTADOR PUBLICO U.B.A.
CPCE-cABA

rOMO 107 FOLIO 105



,. consejo Profesionai de Cienclas Econ6micas
de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

14/ 3/2016 01 0 T. 24 Legalizacion. N" 1974?5

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y .,20.488 (Art. 21 inc. i) 1a actuaci6n profesional de fecha

141 3/2016 referida a BALANCE de fecha 31/12/2015 perteneciente

a TALENTOS A.C. .~ 30-70944854-0 para ser presentada ante

y declararnos que 1a firma inserta en dicha
actuaci6n se corresponde con la que el Dr. I.UZI CEel LI A DTNA
27-11618647-6 tiene registrada en la matricula... CP J'O 0107 FO 105quesehanefectuadolos

controles de matricula vigente y control formal de dicha actuaci6n profesi nal de conformidad con 10 previsto en

la Res. C .236/88, no impJicando estos controles la emision de un ~obre la tare:a-p~esi<BR.ii~
firma en caracter de sociosde #$ DE LA ~~ 1'"

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI UiJiECiE'i'r!Jf1
SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALlZft: 'IGNES.


