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Memoria Año 2020 
 
 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
A la Comisión Directiva de Talentos Asociación Civil:  
 

A. PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS: 
En relación a los programas y proyectos llevados a cabo en este ejercicio fiscal 2020, referimos a 
continuación los logros en cada uno de ellos y la información a considerar: 
 
 

1. Se culminó en Buenos Aires el proyecto:  Programa de Formación Emprendedora y 
Social para migrantes. 

➢ Objetivo General: Brindar un espacio de formación Emprendedora para 
personas migrantes y refugiadas en la ciudad de Buenos Aires.  

➢ Cantidad de beneficiarios: 320 personas 
➢ El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF  
➢ Sobre los resultados:  

 Se ha brindado orientación a personas migrantes y refugiadas para el mejor 
acceso a oportunidades laborales. 
Se ha trabajado de manera conjunta con la Fundación Comisión Católica de 
Migrantes de la Conferencia Episcopal Argentina. 

 
2. Se culminó en Buenos Aires el proyecto:  Casa refugio Betania para familias derivadas 

por el poder judicial, 6 meses (2019). 
➢ Objetivo General: Brindar albergue temporal, asesoramiento y contención a 

mujeres que sufren violencia, y a sus hijos e hijas pequeños.  
➢ Cantidad de beneficiarios: 22 mejores y 68 menores de 0 a 12 años 
➢ El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF  
➢ Sobre los resultados:  

 Se ha brindado orientación a las mujeres en los trámites judiciales que 
requerían frente a las denuncias realizadas por ellas mismas a sus parejas. Se 
les ha brindado el acompañamiento necesario para poder realizar los mismos. 
Se ha trabajado talleres de contención frente a las diversas situaciones de 
violencia vividas por ellas y sus hijos. 
Los niños han participado de distintos talleres de juego sin violencia, así como 
también talleres de arte y apoyo escolar. 
 

3. Se culminó en Salta, en la localidad de Fortín Dragones el Proyecto: Sistema de 
captación de agua de lluvia para el mejoramiento de la agricultura y ganadería 
familiar-Fortín Dragones. 

 
➢ Objetivo General: Viabilizar un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia 

como alternativa a la escasez de agua en la región del Chaco salteño.  
➢ Cantidad de beneficiarios: 32 personas. 
➢ El proyecto es financiado por el Programa Semillero de Futuro (edición 2019) 

de la empresa Bayer. 



 
 

➢ Sobre los resultados:  
 Se han construido 04 sistemas de captación de agua de lluvia en las 
comunidades establecidas en el proyecto: Las Palmitas, Saavedra, Pozo La 
Arena y Florida. 
Se trabajó con los integrantes de cada comunidad acciones para el 
mantenimiento de los sistemas realizados. 
Se brindó talleres de formación con mujeres y niños sobre el uso óptimo de 
los recursos hídricos. 
 

4. Se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el Proyecto Acompañamiento y atención 
social a jóvenes y adultos que acuden al espacio el Buen Samaritano en el Convento 
de San Francisco, Barrio de Monserrat. 

 
➢ Objetivo General: Brindar atención a personas en situación de Calle a través 

de la entrega de alimentos, merienda y cena, así como la posibilidad de contar 
con un espacio de higienización y ropa de abrigo. 

➢ Cantidad de beneficiarios: 120 personas en situación de calle. 
➢ El proyecto es financiado directamente por el Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y se trabaja de manera 
conjunta con el Orden de Frailes Menos de la Provincia Franciscana de la 
Asunción, con fondos de Missionszentral der Franziskaner - MZF y Franciscan 
Missions. 

➢ Sobre los resultados:  
Se trabajó brindando un espacio donde las personas en situación de calle del 
barrio porteño de Monserrat, en el cual encuentran alimento, ropa y baños 
para poder higienizarse. A raíz de la Pandemia y de las medidas sanitarias 
tomadas por el gobierno nacional, se reestructuró el espacio para dar 
prioridad a la gente en situación de calle brindando alimentos y ropa de 
abrigo. 

 
 

5. En 2019 fue aprobado el Proyecto Cisternas Recolectoras de Agua para comunidades 
indígenas-Salta, Argentina. 

➢ Proyecto es cofinanciado por la Missionzentrale der Franziskaner y Adveniat, 
ambas de Alemania. el dinero para el 2020. Esta propuesta tiene como socio 
local a Fundapaz a cargo del área técnica. 

➢ Objetivo: Brindar acceso a agua para consumo humano a las comunidades 
indígenas y criollas de la región del Chaco, Provincia de Salta - Argentina 

➢ Cantidad de Beneficiarios: 1063 familias Wichí Criollas 
➢ El proyecto culminará en abril 2021 

6. Se llevó a cabo en 2020 el proyecto Apoyo escolar para niños y niñas indígenas, 
Embarcación, Salta: 
➢ Objetivo General: Promover atención educativa mediante apoyo escolar fuera 

de la escuela en 5 barrios de Embarcación con población wichí y guaraní. 
➢ Cantidad de beneficiarios: 80 niños y niñas 
➢ El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF  
➢ Sobre los resultados:  
➢  El 2020 ha sido un año particular siendo que, por causa del Covid 19 y de las 

medidas de restricción establecidas por el gobierno local y nacional, se han 
tenido que suspender las actividades en diversos momentos ya que no 



 
 

estaban permitidas aglomeraciones de personas. Lamentablemente la 
atención ha sido suspendida en diversos momentos, sin embargo, se han 
podido desarrollar varias de las actividades de acompañamiento y orientación 
reinventando actividades en nuevos espacios y con nuevas metas. En dos de 
los barrios involucrados en el proyecto los niños han ido a la casa de la maestra 
para recibir apoyo escolar.  

➢ Cabe destacar que en Embarcación no ha funcionado como en otros lugares 
del país el sistema educativo a distancia siendo que la mayoría de los chicos 
no cuenta con equipamiento tecnológico para seguir las clases y menos un 
acceso a internet constante 
 

7. Se inició 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. 

➢ Objetivos: El proyecto busca mejorar la capacidad emprendedora de un grupo 
de madres de la comunidad wichí de lote 75 (Embarcación-Salta) quienes ya 
realizan acciones conjuntas para la mejora de la salud nutricional de sus hijos 
y de la educación escolar de los mismos 

➢ Cantidad de Beneficiarios: 35 mujeres, 200 niños y niñas 
➢ Sobre los resultados: Este año se ha avanzado con la etapa de compra de 

material para el espacio productivo. 
➢ El proyecto culminará en 2021. 

 
8. Se llevó a cabo el Proyecto Emergencia COVID-19 Apoyo Alimentario y Elementos de 

Bioseguridad. (Embarcación/Dragones, Salta). 
➢ Objetivo general: lograr que las familias, beneficiadas con el presente 

proyecto, puedan complementar sus requerimientos de alimentos durante 
este tiempo crítico de pandemia mundial que afecta a todos, en especial a 
las comunidades más vulnerables que están en las periferias y excluidas de 
todo sistema, sanitario y laboral.  

➢ Cantidad de Beneficiarios: 1500 personas entre niños, adultos y ancianos. 
➢ Sobre los resultados: Se logró alcanzar a más de 300 familias cubriendo sus 

necesidades básicas en época de pandemia como alimentos y elementos de 
higiene. 

 
9. Se llevó a cabo el proyecto Ayuda alimentaria y de insumos de higiene para 

migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Argentina durante la emergencia por 
el virus Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires. 

➢ Objetivo general: brindar asistencia alimentaria y acercar insumos de limpieza 
e higiene personal y del hogar a familias migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo que se encuentran viviendo en la Ciudad de Buenos Aires en 
condiciones de extrema vulnerabilidad y sin posibilidad de acceder a servicios 
y/o ayudas proporcionadas por el Estado Nacional en esta época de 
emergencia y cuarentena obligatoria. 

➢ Cantidad de Beneficiarios: 1500 personas entre niños, adultos y ancianos. 
➢ Sobre los resultados: Se logró alcanzar a más de 150 familias migrantes y/o 

refugiadas y/o solicitantes de asilo que se encuentran viviendo en CABA, 
recibiendo ayuda alimentaria y kits de higiene personal y del hogar. 



 
 

➢ Se trabajó en red con la Fundación Comisión Católica de Migrantes de la 
Conferencia Episcopal Argentina 

 
10. Se llevó a cabo el Proyecto Emergencia COVID-19 Apoyo Alimentario y Elementos de 

Bioseguridad. (Embarcación/Dragones, Salta). 
 

➢ Objetivo general: brindar asistencia alimentaria y acercar insumos de limpieza 
e higiene personal y del hogar a familias migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo que se encuentran viviendo en la Ciudad de Buenos Aires en 
condiciones de extrema vulnerabilidad y sin posibilidad de acceder a servicios 
y/o ayudas proporcionadas por el Estado Nacional en esta época de 
emergencia y cuarentena obligatoria. 

➢ Cantidad de Beneficiarios: 1500 personas entre niños, adultos y ancianos. 
➢ Sobre los resultados: Se logró alcanzar a más de 150 familias migrantes y/o 

refugiadas y/o solicitantes de asilo que se encuentran viviendo en CABA, 
recibiendo ayuda alimentaria y kits de higiene personal y del hogar. 

 
 

11. Se llevó a cabo el Proyecto COVID alimentación e higiene para los chicos del CENTRO 
DE APOYO ESCOLAR de la COOPERATIVA DE CARTONEROS Villa Itati. 

 
➢ Objetivo general: brindar asistencia alimentaria y acercar insumos de limpieza 

e higiene personal y del hogar a familias migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo que se encuentran viviendo en la Ciudad de Buenos Aires en 
condiciones de extrema vulnerabilidad y sin posibilidad de acceder a servicios 
y/o ayudas proporcionadas por el Estado Nacional en esta época de 
emergencia y cuarentena obligatoria. 

➢ Cantidad de Beneficiarios: 120 familia 
➢ Sobre los resultados: Se brindo la vianda del almuerzo durante 10 meses para 

aprox. 120 familias del barrio. 
Se proporcionó a las familias de los cartoneros elementos de higiene y de 
limpieza (alcohol, alcohol en gel, lavandina, jabón, agua potable, etc. 
Se brindo elementos para mejora de baños y acceso a agua corriente a 12 
familias cartoneras. Esto fue de suma importancia porque la mayor parte de 
las casas no tenía un baño con un lavatorio para higienizarse. Por lo tanto, se 
proporcionó material de construcción para que puedan tener un espacio de 
higiene óptimo y no sólo bastase con alcohol en gel. 
Se realizo capacitación en ASPO, cuidados de salud en contexto COVID y 
dengue. 
Se acompañó el proceso de aprendizaje (alfabetización, lectoescritura) a 120 
niños, niñas y adolescentes a través de Maratón de Lectura  
Se decidió que todo el fondo ingresado fuera por alimentos y elementos de 
higiene dada la situación de emergencia en la comunidad de Villa Itatí. 

 
 

12. En septiembre 2020 se ha dado inicio al 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), 
Missionszentrale de Franziskaner (MZF) y Kindermissionswerk como socio de 
MZF. 

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

➢ Sobre los resultados: durante el primer cuatrimestre se ha trabajado en la 
conformación del equipo técnico y la conformación del grupo de 
profesionales para la etapa de formación que se iniciará en marzo 2021. Se 
ha elaborado los materiales didácticos y se ha llevado a cabo la compra del 
equipamiento tecnológico para las comunidades y para la Talentos. 

➢ El proyecto culminará en 2022 
 

 
 

13. Se llevó a cabo el Proyecto de Empoderamiento productivo para el Barrio Tongui, en 
Lomas de Zamora: 

➢ Objetivo general: brindar capacitación en productos de panadería para 
generar un ingreso a la comunidad del Jardín Maternal Wawawasi Caritas 
Alegres. 

➢ El proyecto se ha realizado con fondos propios de Talentos. 
➢ Cantidad de Beneficiarios: 17 personas de la comunidad educativa 
➢ Sobre los resultados: Se logró que la comunidad pudiera tener una producción 

de productos panificados para la época de fiestas de fin de año, lo cual generó 
no sólo un ingreso para las madres de familia sino también una parte del 
dinero recaudado de las ventas fue utilizado para realizar mejoras en la 
infraestructura del Jardín Maternal. 

 
 

14. Se llevó a cabo en diciembre el Proyecto Tim – Parroquia San José de la Diócesis de 
Orán, Salta. 

 
➢ Objetivo general: brindar un espacio de Navidad para niños menores de 12 

años 
➢ El proyecto se ha realizado gracias a una donación particular a Talentos de el 

Señor Tim Federhen de Alemania, quien en 2018 y 2019 fue voluntario en 
nuestra institución. 

➢ Cantidad de Beneficiarios: 120 niños de la ciudad de orán 
➢ Sobre los resultados: se brindó un almuerzo de Navidad para 120 niños de la 

zona llamada el Basural en la ciudad de Orán, nucleados en la parroquia San 
José.  

 
 
 

Cabe destacar que, durante el 2020, un año lleno de complejidades debido a la pandemia, 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. Más 20000 personas beneficiadas a través de 60 
proyectos de diferentes países hace que nuestra institución siga siendo elegida referente regional 
tanto por los cooperantes Franciscanos de Alemania como de Estados Unidos, así como también de 
otras instituciones alemanas. 
 

B. DONACIONES Y/O SUBSIDIO RECIBIDOS: 
 
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 20120 Talentos Asociación Civil ejecutó Ingresos 
por Recursos Ordinarios de $ 10.790.801,21. Estos Ingresos fueron imputados de manera directa para 
proyectos por $ 9.009.220,66 y Gastos Generales de Administración  por $ 1.549.534,98.  
 
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 2020 fue un déficit de $ 17.123,25. 
 
 
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 2020. 
 
 
Sin más los saluda, 
 
 
Buenos Aires, 30 de abril de 2021 
 
 

 
Hna. Inés Braun Menéndez - FMM 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 2020 2019 PASIVO CORRIENTE 2020 2019

Caja y Bancos (Nota 2.1) 400.683,22       929.718,56       Otras Deudas (Nota 2.2) 400.000,00        925.756,00       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400.683,22       929.718,56       TOTAL PASIVO CORRIENTE 400.000,00        925.756,00       

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Deudas -                      -                     

Bienes de Uso (Anexo I) 17.988,80         31.832,71         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                      -                     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.988,80         31.832,71         TOTAL PASIVO 400.000,00        925.756,00       

PATRIMONIO NETO (S/Estado) 18.672,02          35.795,27         

TOTAL ACTIVO 418.672,02       961.551,27       TOTAL PASIVO + P.N. 418.672,02        961.551,27       

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° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS 2020 2019

Para fines generales (anexo II) -                            -                      

Para fines específicos (anexo II) 10.790.801,21        3.784.269,93    

Total Recursos Ordinarios 10.790.801,21        3.784.269,93    

GASTOS ORDINARIOS

Gastos para fines generales (anexo III) 1.549.534,98          2.155.715,52    

Gastos para fines específicos (anexo III) 9.009.220,66          3.161.776,96    

Total Gastos Ordinarios 10.558.755,64        5.317.492,48    

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 232.045,57             -1.533.222,56   

RECPAM -249.168,82            1.483.408,14    

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL -17.123,25              -49.814,41        

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° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

Reserva SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO TOTALES TOTALES

200,00         3.830,20      4.030,20      84.677,91   -52.912,84                                                  35.795,27          85.609,68         

-               -               -               -17.123,25                                                  -17.123,25         -49.814,41        

200,00         3.830,20      4.030,20      84.677,91   -70.036,09                                                  18.672,02          35.795,27         

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 2020 Ejercicio 2019
CONCEPTO

Saldos al inicio 



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

VARIACION DEL EFECTIVO 2020 2019

Efectivo al inicio del ejercicio 929.718,56             2.565.131,14      

Efectivo al cierre del ejercicio 400.683,22             929.718,56         

Aumento (disminución) neta del efectivo -529.035,34            -1.635.412,58    

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobros por recursos para fines generales -                            -                       

Cobros por recursos para fines específicos 10.790.801,21        3.784.269,93      

Pago de gastos generales -1.549.534,98         -2.155.715,52    

Pago de gastos de proyectos -9.009.220,66         -3.161.776,96    

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas 232.045,57             -1.533.222,56    

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Amortizaciones de Bienes de Uso 13.843,91                13.843,91           

RECPAM -249.168,82            1.483.408,14      

Otros -525.756,00            -1.599.442,08    

Flujo neto de efectivo generado por actividades financieras -761.080,91            -102.190,03       

AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO -529.035,34            -1.635.412,58    

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° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

AL INICIO DISM. DEL EJERCICIO AL CIERRE

20.724,42   -               -                         20.724,42        12.434,66     -               2.072,44            14.507,10   6.217,32         

58.857,35   -               -                         58.857,35        35.314,40     -               11.771,47          47.085,87   11.771,48       

79.581,77   -               -                         79.581,77        47.749,06     -               13.843,91         61.592,97   17.988,80       

79.581,77   -               -                         79.581,77        33.905,15     -               13.843,91         47.749,06   31.832,71       

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 2019

CONCEPTO
VALOR 

ORIGEN
AUMENTOS DISMINUCIONES

Muebles y Utiles

Equipos

TOTALES 2020



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

ANEXO II

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

RECURSOS TOTAL
PARA FINES 

GENERALES

PARA FINES 

ESPECÍFICOS

Donaciones 6.738.854,09                 -                      6.738.854,09          

Utilizacion Donaciones reservadas 2019 372.794,97                     -                      372.794,97              

Donaciones Proyecto MZF 2020-2022 3.679.152,15                 -                      3.679.152,15          

AÑO 2020 10.790.801,21               -                      10.790.801,21        

AÑO 2019 3.784.269,93                 -                      3.784.269,93          

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° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTAS TOTAL
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN

GASTOS 

ESPECÍFICOS
Amortizacion Equipos 11.771,47                   11.771,47                        -                                  

Amortizacion Muebles y Utiles 2.072,42                    2.072,42                          -                                  

Gastos de Proyectos 5.289.998,73              -                                  5.289.998,73                  

Gastos de Proyectos MZF 2020-2022 3.719.221,93              -                                  3.719.221,93                  

Honorarios profesionales 1.270.122,89              1.270.122,89                   -                                  

Impuesto al Dto/Cto y Gastos Bancarios 186.666,88                 186.666,88                      -                                  

Serv Agua y Sanitarios 10.452,39                   10.452,39                        -                                  

Telefono/Internet 64.800,86                   64.800,86                        -                                  

Viaticos 3.648,07                    3.648,07                          -                                  

TOTALES 2020 10.558.755,64     1.549.534,98            9.009.220,66           

TOTALES 2019 5.317.492,48       2.155.715,52            3.161.776,96           

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.-



TALENTOS ASOCIACION CIVIL

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 16 FINALIZADO EL 31-12-2020

(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 2020 2019

Caja 2.873,00               3.911,32               

BANCO BBVA PRINCIPAL 290.223,14           816.046,90          

BANCO BBVA MZF 229,96                   -                         

BANCO SANTANDER 107.356,65           109.759,70          

BANCO CIUDAD 0,47                       0,64                       

400.683,22           929.718,56          

2.2 Otras Deudas 2020 2019

Provisión Proyectos a realizar 400.000,00           925.756,00          

400.000,00        925.756,00       

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 290.223,14        

SALDO EN PESOS BANCO BBVA MZF 229,96                

SALDO EN PESOS BANCO SANTANDER 107.356,65        

SALDO EN PESOS BANCO CIUDAD 0,47                    

400.683,22        

Otras Deudas

DONACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN Provisión Proyectos a realizar 400.000,00        

400.000,00        

Bienes de Uso

Varios Muebles y Utiles (Neto) 6.217,32

Varios Equipos (Neto) 11.771,48

17.988,80

Ines Braun Menendez        Carlos Andrés Jurado                                                                Giselle Soledad ALCOVER

Presidenta                      Titular                                                                                                 Titular

TALENTOS ASOCIACION CIVIL

BALANCE GENERAL al 31 de DICIEMBRE de 2020

INICIADO el 1 de ENERO de 2020



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. 15 finalizado el 31 de diciembre de 2020 

 

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 2020, 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 2019 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 2020, 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. 

Otras Cuestiones 

Las cifras de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2019 han sido auditadas por la 

Contadora Cecilia Luzi, T°107  F°105, quien emitió un informe sin salvedades, con fecha 

25 de Febrero de 2020. 

 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

a) Según surge de los registros contables, al 31 de Diciembre de 2020 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. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Abril de 2021. 

 

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, 2 de julio de 2021

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 30/04/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 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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