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Estado de Situación Patrimonial 

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 comparativo con el ejercicio anterior.

ACTIVO Actual Anterior PASIVO Actual Anterior

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos ( Notas 2.3 y 3.1) 527,85 236,52 No existen

Total Activo Corriente $ 527,85 $ 236,52 Total pasivo corriente $ 0,00 $ 0,00

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Bienes de Uso (Nota 2.3 y Anexo I) 0,00 0,00 No existen

Total del activo no corriente $ 0,00 $ 0,00 Total pasivos no corrientes $ 0,00 $ 0,00

Total del Activo $ 527,85 $ 236,52 Total Pasivo $ 0,00 $ 0,00

PATRIMONIO NETO

SEGÚN ESTADO RESPECTIVO 527,85 236,52

Total Patrimonio Neto $ 527,85 $ 236,52

Total Pasivo y Patrimonio Neto $ 527,85 $ 236,52

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación:
Leer mi informe de la fecha 20/03/2012:

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"



Estado de Recursos y Gastos

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 comparativo con el ejercicio anterior.

RECURSOS Actual Anterior

Recursos para desenvolvimiento Institucional (Nota 3.2) 1700,00 0,00

Recursos para fines específicamente Electorales 0,00 0,00

Total Recursos $ 1.700,00 $ 0,00

GASTOS

Gastos para desenvolvimiento Institucional (Anexo II) 1408,67 0,00

Gastos para fines específicamente Electorales (Nota 5 y Anexo II) 0,00 0,00

Total Gastos $ 1.408,67 $ 0,00

Resultado Financiero y por Tenencia $ 0,00 $ 0,00

Superávit del Ejercicio $ 291,33 $ 0,00

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos estados contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación:

Leer mi informe de la fecha 20/03/2012:

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"



Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 comparativo con el ejercicio anterior.

RUBROS
SUPERÁVIT NO

CAPITAL AJUSTE DEL SUBTOTAL RESERVA POR SUBTOTAL ASIGNADOS ACTUAL ANTERIOR
CAPITAL REVALUO TECNICO

Saldos al inicio del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,52 236,52 236,52

Ajuste de Rdos de Ejercicio Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos corregidos al inicio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236,52 $ 236,52 $ 236,52

Superávit del Ejercicio 291,33 291,33

Saldos al cierre del ejercicio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527,85 $ 527,85 $ 236,52

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos estados contables
Firmado al sólo efecto de su identificación:
Leer mi informe de la fecha 20/03/2012:

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"

SUPERAVIT RESERVADOS
APORTES DE LOS AFILIADOS SUPERÁVIT ACUMULADOS TOTAL

PATRIMONIO NETO



Estado de Flujo de Efectivo 
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 comparativo con el ejercicio anterior.

VARIACIONES DEL EFECTIVO (Caja y Bancos) Actual Anterior

Efectivo al inicio del ejercicio $ 236,52 $ 236,52

Efectivo al cierre del ejercicio $ 527,85 $ 236,52

Aumento neto del efectivo $ 291,33 $ 0,00

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas

Para desenvolvim Institucional 291,33 0,00

*Aporte de afiliados 1700,00 0,00

*Cobro Fdo Partidario Perm 0,00 0,00

*Cobro contrib y donac priv pers fis 0,00 0,00

*Cobro contrib y donac priv pers jur 0,00 0,00

*Cobro Coletas Populares y sorteos 0,00 0,00

*Pago folletería 0,00 0,00

*Pago papelería -40,00 0,00

*Pago Honorarios profesionales -600,00 0,00

*Pago Movilidad y viaticos -543,50 0,00

*Pago Varios -225,17 0,00

*Pago cursos capac p/act pol 0,00 0,00

Para fines específicam electorales 0,00 0,00

*Cobro Contrib y donac priv de  pers fís 0,00 0,00

*Cobro Contrib y donac priv de  pers juríd 0,00 0,00

*Cobro Coletas Populares y sorteos 0,00 0,00

*Pago de alquileres 0,00 0,00

*Pago folleteria 0,00 0,00

Flujo neto del efectivo generado por las actividades operativas $ 291,33 $ 0,00

Actividades de inversión

Flujo neto del efectivo utilizado por las actividades de inversión $ 0,00 $ 0,00 Las notas y los anexos forman parte 
integrante de estos estados contables

Actividades de financiación Firmado al sólo efecto de su identificación:

Flujo neto del efectivo generado por las actividades de financiación $ 0,00 $ 0,00 Leer mi informe de la fecha 20/03/2012:

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO $ 291,33 $ 0,00

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"



ANEXO I

BIENES DE USO

Composición y Evolución por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011 comparativo con el ejercicio anterior.

Concepto Al comienzo Altas Bajas Al cierre del Acumuladas Bajas Monto del Acumuladas Valor Valor 

del Ejercicio Ejercicio al comienzo Ejercicio al cierre del Residual Residual

del Ejercicio Ejercicio Neto Actual Neto Anterior

Muebles y útiles 3392,11 0,00 0,00 3392,11 3392,11 0,00 0,00 3392,11 0,00 0,00

TOTAL: $ 3.392,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392,11 $ 3.392,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392,11 $ 0,00 $ 0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación:

Leer mi informe de la fecha 20/03/2012:

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"

Valores sin Depreciación Depreciaciones



ANEXO II

Detalle de Gastos

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 comparativo con el ejercicio anterior.

Detalle Gastos para desenvolvimiento Gastos para fines Total Total

Institucional específicamente electorales Actual Anterior

*Folletería 0,00 0,00 0,00 0,00

*Papelería 40,00 0,00 40,00 0,00

*Honorarios profesionales 600,00 0,00 600,00 0,00

*Movilidad y Viaticos 543,50 0,00 543,50 0,00

*Varios 225,17 0,00 225,17 0,00

*Cursos de capac p/act pol y f dir 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales del Ejercicio $ 1.408,67 $ 0,00 $ 1.408,67 $ 0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación:

Leer mi informe de la fecha 20/03/2012:

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"



INVENTARIO Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011

Concepto Pesos unid

Caja (efectivo) 527,85

Muebles y útiles 3392,11

Notbook 3392,11 1

Partido "MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - DISTRITO SANTA FE"





                                                                                                    

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

DEL PARTIDO “MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR– DISTRITO SANTA FE” 
 
 

1- ASPECTOS LEGALES: ANTECEDENTES LEGALES 
 
El Partido Político Movimientos Libres del Sur, distrito Santa Fe, tiene su origen con la 
denominación Partido “Corriente Patria Libre” en la asamblea de ciudadanos fundadores 
celebrada el 17 de julio de 2000 según acta de fundación y constitución de esa fecha. Por 
resolución del Poder Judicial de la Nación de fecha 2 de agosto de 2001 a fojas 75/76 del 
Expediente 4/D/2000 se reconoce en su momento la personería jurídico-política al Partido 
Corriente Patria Libre.  
Por medio del decisorio de fecha 5 de febrero de 2008 se decretó la caducidad de la 
agrupación en virtud del incumplimiento de lo previsto por el artículo 50 inciso “b” de la Ley 
23.298. Dicha sentencia quedó firme.  
Con fecha 2 de octubre de 2009 se reúne el comité de Distrito del Partido Corriente Patria 
Libre y convoca a Asamblea de distrito para el día 2 de noviembre de 2009 a fin de iniciar el 
trámite de solicitud de restitución de la Personalidad político electoral ante Tribunal Federal 
con Competencia Electoral de la Provincia de Santa Fe, ratificar el Acta Constitutiva, 
Declaración de Principios y Programa y Carta orgánica partidarias, cambiar el nombre del 
Partido Corriente Patria Libre por el de Partido “Movimiento Libres del Sur” y modificar la 
Carta Orgánica partidaria a fin de incorporar la fecha de cierre del Ejercicio Contable, 
conforme lo indica el Artículo 22 de la Ley 26215.  
El 3 de marzo de 2011 mediante resolución de fojas 568/571 Expediente Nº 4-M-2000 se 
reconoce en el distrito electoral de la provincia de Santa Fe la personería jurídico-política en 
forma provisoria a la agrupación Política “Movimiento Libres del Sur” y se otorga en número 
de orden 40 por tratarse de una agrupación con reconocimiento de orden nacional. 
Según resolución de fojas 613/614 Expediente Nº 4-M-2000 de fecha 18 de mayo de 2011 se 
reconoce en el distrito electoral de la provincia de Santa Fe la personería jurídico-política 
Definitiva a la agrupación Política “Movimiento Libres del Sur”. 

 
2- NORMAS CONTABLES: CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN 
 

Las normas contables relevantes aplicadas en los Estados Contables correspondientes al 
ejercicio que se informa, fueron: 
 

2.1- MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las 
Normas de Exposición contenidas en las Resoluciones Técnicas Nº 8 (Normas Generales de 
Exposición Contable) y Nº 11 (Normas Particulares de Exposición Contable para Entes sin 

Fines de Lucro) modificada por la Resolución Técnica Nº 19 y por la Resolución Técnica Nº 
25 de la Federación Argentina de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.). 
 



2.2- CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN 
 
De acuerdo a normas contables profesionales y con requerimientos de los organismos de 
contralor, los presentes estados contables han sido preparados sin reconocer los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 
y de acuerdo con la Resolución Nº 240/02 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina 
de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) se ha reiniciado el 
reconocimiento de los efectos de la inflación en estos estados contables. Para ello se ha 
seguido el método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica Nº 6 de la 
F.A.C.P.C.E., considerando que las mediciones contables que tengan fecha de origen anterior 
al 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esa fecha. Y como 
consecuencia de la Resolución Nº 287 de la mencionada Federación de fecha 5 de diciembre 
de 2003, en la que se establece que con efecto a partir el 01-10-2003, se considera que no 
existe un contexto de importante inflación o deflación en el país, se discontinúa la aplicación 
del ajuste por inflación para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.    
El índice utilizado a los efectos de la  reexpresión de las partidas de los presentes estados 
contables es el índice de precios internos al por mayor publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos. 
En el estado de resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación 
“Resultados financieros y por tenencia (incluyendo resultados por exposición al cambio en el 
poder adquisitivo de la moneda)”, los siguientes conceptos:  
a- El resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda 
b- Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio. 
c- Los resultados financieros. 
 
 

2.3- CRITERIOS DE VALUACIÓN 
 
Los criterios de valuación utilizados para la preparación de los Estados Contables responden a 
los criterios establecidos en la Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
a) Caja y bancos, créditos y pasivos en moneda nacional se exponen por sus valores nominales 
a fecha de cierre más los intereses devengados a esa fecha cuando correspondan. En ningún 
caso los activos presentan un importe superior al valor recuperable.  
 
b) Los Bienes de Uso están valuados a su costo reexpresado menos la amortización 
acumulada. La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método de línea recta, 
en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de 
su vida útil estimada.  El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor de utilización 
económica. 

 
 

3- COMPOSICIÓN  DE LOS PRINCIPALES RUBROS  
 
3.1- CAJA Y BANCOS        $  527,85 
Caja           $  527,85 



 

3.2- RECURSOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL $ 1.700,00 
Aportes de afiliados                      $ 1.700,00  

 

4 - CUENTA BANCARIA SEGÚN LEY 26.215 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 20 de la ley 26.215¸ la apertura de una única 
cuenta bancaria para el manejo de los fondos del partido, ha sido requisito previo de la entidad 
bancaria cumplimentar las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
respecto a la regularización del Partido respecto a la exención del Impuesto a las Ganancias, 
motivo por el cual durante el presente ejercicio el movimiento de fondos del Partido fue 
realizado en efectivo con cargo a la cuenta Caja.  
 

5 – GASTOS PARA FINES ESPECÍFICAMENTE ELECTORALES 
 
Durante el presente ejercicio se participó de los actos electorales del 14 de agosto de 2011 y 
del 23 de octubre de 2011 por medio de la Alianza Frente Amplio Progresista constituida 
conjuntamente con el Partido Socialista. Según el informe final de campaña presentado el 13 
de diciembre de 2011 no se han realizado gastos. 
 
 
 Firmado al sólo efecto de su identificación: 

Leer mi informe de la fecha 20/03/2012: 



INFORME DEL AUDITOR 
 
Señores Afiliados del: 

Partido MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR – DISTRITO SANTA FE 
Presente 

 
 
En mi carácter de Contadora Pública independiente, informo sobre la auditoría que he 
realizado de los Estados Contables del Partido MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR – 
DISTRITO SANTA FE, cerrados al 31 de Diciembre de 2011 detallados en el Apartado 
I) siguiente. 
 
Los Estados citados constituyen una información preparada y emitida por la Dirección 
de la Entidad en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar 
una opinión sobre dichos Estados Contables basados en mi examen de auditoría con el 
alcance que menciono en el Apartado II).  
 
 

I) ESTADOS CONTABLES AUDITADOS 
 
1- Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2011 y 2010, cuyas cifras 
resumidas son: 

 

                                     2011    2010    
 Activo       $    527,85      $    236,52   

Pasivo       $        0,00    $        0,00    
Patrimonio Neto  $    527,85               $    236,52   

 
2- Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 
2011 y 2010,  el cual arroja el siguiente resultado: 

 

                                      2011    2010    
Resultado          $ 291,33   ($ 0,00) 

3- Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de 
Diciembre de 2011 y 2010. 

 
4- Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y 
2010. 

 
5- Notas a los Estados Contables 1 a 5  

 
6- Anexos I y II. 

 
 

II) ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
 
He realizado el análisis de la información contenida en los Estados Contables 
indicados en I) de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren 
que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca 
de la razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados 
Contables considerados en su conjunto, preparados conforme a normas contables 
profesionales. Una auditoría incluye examinar sobre bases selectivas, los elementos 
de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados Contables y no 



tienen por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría 
incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la 
razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Administración. (R. 
T. 7 de la F.A.C.P.C.E.) 

 
 

III) DICTAMEN 
 
En mi opinión, los Estados Contables citados presentan razonablemente en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial del Partido MOVIMIENTO 
LIBRES DEL SUR – DISTRITO SANTA FE al 31 de Diciembre de 2011 y 2010, 
los resultados de sus operaciones, la evolución del Patrimonio Neto y el Estado de 
Flujo de Efectivo por los ejercicios cerrados en esas fechas de acuerdo con normas 
contables profesionales. 

 
 

IV)       INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES 
LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo: 
 
a) Los Estados Contables auditados, se corresponden con registros en libros 
rubricados puestos a mi disposición. 

b) Al 31 de Diciembre de 2011, y por constancia en sus registros, no existía 
personal en relación de dependencia y por consiguiente no existe deuda 
devengada a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

c) Al 31 de Diciembre de 2011, y según surge de sus registros no existía deuda 
devengada a favor de la Administración Provincial en concepto de Impuesto a 
los Ingresos Brutos, en razón de estar exenta del mismo. 

 
ROSARIO, 20 de Marzo de 2012.- 

 


