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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO
LIBRES DEL SUR

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

BUENOS AIRES

comparativo con el ejercicio anterior
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
ACTIVO
Ejercicio al
31/12/2019

Ejercicio al
31/12/2018

312.305,86

617.120,05

0,00

46.149,72

312.305,86

663.269,77

30.000,00

0,00

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

30.000,00

0,00

TOTAL DEL ACTIVO

342.305,86

663.269,77

ACTIVO CORRIENTE
CAJA y BANCOS

(Nota N°:1)

OTROS CRÉDITOS

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS CRÉDITOS

(Nota N°:2)

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO
LIBRES DEL SUR

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

BUENOS AIRES

comparativo con el ejercicio anterior
PASIVO
Ejercicio al
31/12/2019

Ejercicio al
31/12/2018

0,00

0,00

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

TOTAL PASIVO

0,00

0,00

342.305,86

663.269,77

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

342.305,86

663.269,77

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO

342.305,86

663.269,77

PASIVO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
Según Estado Respectivo

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
BUENOS AIRES
comparativo con el ejercicio anterior

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Ejercicio al
31/12/2019

Ejercicio al
31/12/2018

(Anexo N°I)

600.013,58

837.491,38

TOTAL RECURSOS

600.013,58

837.491,38

GASTOS PARA
DESENVOLVIMIENTO
INSTITUCIONAL

(Anexo N°II)

502.219,68

492.675,22

GASTOS DE CAPACITACIÓN
PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA,
FORMACIÓN DE DIRIGENTES E
INVESTIGACIÓN

(Anexo N°II)

164.514,83

183.029,93

TOTAL GASTOS

666.734,51

675.705,15

(Anexo N°III)

-254.242,98

-205.337,44

Superávit/ Déficit Ordinario del Ejercicio

-320.963,91

-43.551,21

0,00

0,00

-320.963,91

-43.551,21

RECURSOS
RECURSOS PÚBLICOS PARA
DESENVOLVIMIENTO
INSTITUCIONAL

GASTOS

Resultados financieros
y por tenencia netos

Recursos y gastos
extraordinarios netos
Superávit/Déficit Final del Ejercicio

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Ejercicio al
31/12/2019
CONCEPTOS

SALDOS AL INCIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT

RESERVAS

SALDO REVALUACIÓN
BIENES DE USO

Ejercicio al
31/12/2018

TOTAL

TOTAL

663.269,77

663.269,77

706.820,98

663.269,77

663.269,77

-320.963,91

-320.963,91

-43.551,21

342.305,86

663.269,77

Aj. de Result. Ejerc. Anteriores
SALDOS AJUSTADOS
Resultado del Ejercicio según
estado respectivo Superávit / Déficit
del período
Reservas (según detalle)
Saldo de revaluación de bienes de
uso
SALDOS AL CIERRE

342.305,86

0,00

0,00

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

VARIACIONES DE EFECTIVO

Ejercicio al
31/12/2019

Ejercicio al
31/12/2018

Efectivo al inicio del ejercicio
Caja y Banco

Total de efectivo al inicio

617.120,05

617.120,05

566.362,96

Efectivo al cierre del ejercicio
Caja y Banco

Total de efectivo al cierre

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

312.305,86

312.305,86

617.120,05

-304.814,19

50.757,09

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL
EFECTIVO
Actividades Operativas
Cobros
Total

0,00

837.491,38

Pagos
cobros y pagos

80.564,64

Total

80.564,64

744.283,17

-80.564,64

93.208,21

Total

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Operaciones Extraordinarias

0,00

0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Actividades Operativas

-80.564,64

93.208,21

Flujo Neto de Efectivo Generado / Utilizado
Antes de las Operaciones Extraordinarias
Cobros

Pagos

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

Actividades de Inversión
Cobros
Total

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Actividades de Inversión

Actividades de Financiación
Cobros

Pagos

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Actividades de Financiación

Resultados financieros y por tenencia generados por el
efectivo y equivalente del efectivo
Recursos
Total

0,00

0,00

Aplicaciones
y recpam

Total

224.249,55

224.249,55

42.451,14

Total Resultados Financieros y por Tenencia Generados
Por el Efectivo y Equivalente de Efectivo

-224.249,55

-42.451,14

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-304.814,19

50.757,07

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

Anexo N° I

BUENOS AIRES
ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

CUADRO RECURSOS

RUBRO

RECURSOS
Total Ejercicio al Total Ejercicio al
PÚBLICOS PARA
31/12/2019
31/12/2018
DESENVOLVIMIENTO
INSTITUCIONAL

Aportes Públicos para
Desenvolvimiento
Institucional

600.013,58

600.013,58

837.491,38

Totales del período actual

600.013,58

600.013,58

837.491,38

Totales del período
anterior

837.491,38

837.491,38

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

Anexo N° II

BUENOS AIRES
ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

CUADRO DE GASTOS
RUBRO

GASTOS PARA
DESENVOLVIMIEN
TO
INSTITUCIONAL

GASTOS DE
CAPACITACIÓN,
FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

Total Ejercicio Total Ejercicio
al 31/12/2019 al 31/12/2018

Alquileres de Locales
Partidarios

138.659,82

138.659,82

0,00

Honorarios
Profesionales

237.118,45

237.118,45

274.811,94

Gastos de
Administración

11.901,77

11.901,77

0,00

Folletería

81.688,92

81.688,92

66.269,97

Papelería e Impresiones

24.595,32

24.595,32

29.141,12

Gastos de Oficina

0,00

0,00

92.944,12

Gastos Legales

0,00

0,00

11.149,96

8.255,40

18.358,11

Otros Gastos de
Desenvolvimiento
Institucional

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

Anexo N° II

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019
RUBRO

comparativo con el ejercicio anterior

GASTOS PARA
DESENVOLVIMIENTO
INSTITUCIONAL

Otros
Gts.Desenv.Institucio
nal

GASTOS DE
CAPACITACIÓN,
FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

Total Ejercicio Total Ejercicio
al 31/12/2019 al 31/12/2018

8.255,40

Impresiones para
Capacitación e Investigación

27.754,42

27.754,42

3.555,79

Materiales para Capacitación
e Investigación

81.711,24

81.711,24

179.474,14

55.049,17

0,00

666.734,51

675.705,15

Otros Gastos de Capacitación
e Investigación
Gs.Vs. Capac

55.049,17

Totales del período actual

502.219,68

164.514,83

Totales del período anterior

492.675,22

183.029,93

675.705,15

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL
SUR

Anexo N° III

BUENOS AIRES
ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ejercicio al
31/12/2019

Ejercicio al
31/12/2018

0,00

0,00

13.843,71

22.428,27

240.399,27

182.909,17

254.242,98

205.337,44

-254.242,98

-205.337,44

Resultados financieros y por tenencia positivos

TOTAL

Resultados financieros y por tenencia negativos
Gastos Bancarios
Recpam Negativo (Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder
Adquisitivo de la Moneda)
TOTAL

Resultados financieros y por tenencia netos

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

NOTAS

Ejercicio al
Nota: 1 - CAJA y BANCOS

Ejercicio al

31/12/2019

31/12/2018

58.768,85

8.131,93

1.1.01.00

Caja

1.1.04.00

BANCOS

253.537,01

608.988,12

1.1.04.01

Banco Cta.Única Partidaria

253.537,01

608.988,12

De la Pcia.de Buenos Aires

Cuenta :5097-50487/8

253.537,01

TOTAL

312.305,86

Ejercicio al
Nota: 2 - OTROS CRÉDITOS NO CORRIENTES
1.4.02.09

Depósitos en Garantía

TOTAL

617.120,05

Ejercicio al

31/12/2019

31/12/2018

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Nota N°: 3
Nº1

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL: 31/12/2019

comparativo con el ejercicio anterior

A) Unidad de Medida.-Los EC han sido confeccionados en momeda homogénea reconociendo los efectos de
la inflación de acuerdo con normas contables profesionales aplicables.En la reexpresión para reflejar las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguiól método de ajuste establecido por la RT N6, su
normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobada y reglamentada por el
CPCEPBA
La Res MD Nº 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Res MD Nº 2979, que
establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla
la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT Nº 6. En
la norma el CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de
reexpresión de las cifras de los EC.
El índice utilizado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 es el que resulta de la combinación del
IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los art 3º y 7º de la citada Res
Nº 2883. Asimismo, se han mantenido sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la
moneda acumulado para el período en el que las normas contables profesionales oportunamente vigentes
establecían el no ajuste de las cifras en períodos de estabilidad, simplificación admitida en la normativa
contable en vigor en el presente.
B) Normas contables aplicadas Los EC están expresados en pesos y han sido confeccionados de acuerdo
con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido
aprobadas y reglamentadas por el CPCEPBA. En particular, las principales normas contables profesionales
utilizadas en la preparación de los EC han sido: a) la RT Nº 41, Segunda Parte, norma contable profesional
general en materia de reconocimiento y medición para Entes Pequeños, en tanto el ente encuadra en esa
categoria, según la misma se encuentra definida en la Sección 1-Alcance-RT N41 y b)las RT Nº8 y Nº11
normas de exposición contable general y particulares para este tipo de ente y c) las normas que regulan
aspectos de exposición de la Cámara Nacional Electoral.
Como se indica en Nota Nº1 A)sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para reflejar las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la RT Nº 6,
su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobada y reglamentada por el CPCEPBA.
C) Información comparativa.Las cifras corrspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos
comparativos se exponen en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes EC, para lo cual las
partidas y toda la información numérica de las notas y anexos en moneda homogénea del ejercicio anterior
han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual.
D) Hechos posteriores y evolución futura de la actividad. El 11marzo2020 la OMS declaró al brote de
COVID-19 como pandemia.Esta emergencia y las medidas adoptadas en los distintos países para hacerle
frente han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada
pais. A la fecha de emisión de los presentes EC, no es posible estimar ni la evolución de la pandemia ni la
duración de sus efectos.Tal incertidumbre alcanza a la evolución de las actividades del movimiento, en tanto
éstas dependeran de la situación social y económica de la zona en la que desarrolla su actividad,así como,
en tanto se mantengan las medidas de aislamiento social, seguirá funcionando con normalidad.Los EC de
MOVI- MIENTO LIBRES DEL SUR no incluyen ningún ajuste relacionado con esta incertidumbre.

Nota N°: 4
Nº 2 y 3ª
NOTA N° 2
Composición de los principales rubros
.
2019 2018
2,1 CAJA Y BANCOS
Caja
Bco.de la Provincia de Buenos Aires c/c
2,2 CREDITOS
Dep.Alquiler en Garantía

312.305,86
58.768,85
253.537,01

617,120,05
8.131,93
608.988,11

30,000,- 46.149,72

NOTAS N°3
Capacitaión
Tal como lo dispone el Art.12 de la Ley 26.215, se han desarrollado tareas de capacitación.

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/03/2020
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
DISTRITO BS.AS.
CUIT 30-70776777-0
Domicilio legal: Ocampo 2878 - San Justo - Bs.As.
Informe sobre los Estados Contables
He auditado los estados contables adjuntos de MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR, reexpresados en
moneda homogénea conforme las normas contables profesionales aplicadas, que comprenden el estado de
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el cuadro de recursos y gastos, el estado de evolución
del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en
dichas
fechas así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa
incluidas en
notas y los anexos.
Responsabilidad de las Autoridades Partidarias en relación con los Estados Contables
Las Autoridades Partidarias son 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 las
Autoridades Partidarias considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrec
ciones 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 Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de
Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de principios éticos establecidos en el
Código
de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como prescriben la adecuada planificación y
ejecución
de la auditoría con el fin de obtener un razonable grado de seguridad los estados contables están libres
de incorreciones 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 de 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 razonalidad de las estimaciones contables realizadas por la
gerencia 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 MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR al 31 de diciembre de 2019, así como
sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio
económico ter-
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minados en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
Énfasis sobre riesgo de empresa en marcha
a) Sin modificar mi conclusión, quiero enfatizar que la información contenida en la Nota Nº 1 D) a los
estados
contables adjuntos, que describe los efectos negativos que la pandemia COVID-19 y las medidas
tomadas para enfrentarla han tenido sobre las operaciones de la entidad. La evolución futura, de imposible
previsión,de factores tales como duración y efectos de la pandemia, el éxito de las medidas gubernamentales para
atenuar su
impacto en la salud de la sociedad y en la economía, las posibilidades de que se flexibilicen las
condiciones de
aislamiento de la población, así como el uso mas generalizado de canales de venta no presenciales,
incidirán
en el estado de la economía en los próximos meses.Tal incertidumbre significativa alcanza a la
evolución de las
actividades del movimiento, en tanto éstas dependerán de la situación social y económica de la zona en
la que
desarrolla su actividad, así como en tanto se mantengan las medidas de aislamiento social.
b) Como se indica en Nota Nº1 A) sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para
reflejar las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la
Resolución
Técnica Nº 6, su norma modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobada y
reglamentada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en
moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes Estados Contables, para lo cual las partidas y toda la
información numérica de las notas y anexos en moneda homogenea del ejercicio anterior han sido
reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
1- He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y de
financiación
del terrorismo, previstos en la Resolución Nº 420/11 de la F.A.C.P.C.E.
2- Al 31 de Diciembre de 2019 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino
en concepto de aportes y contribuciones previsionales, como surge de los registros contables de la
entidad.
3- Al 31 de Diciembre de 2019, según surge de los registros contables de la entidad no existe pasivo
devengado
a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
San Justo, Provincia de Buenos Aires, 25 de Marzo de 2020.

Dr.ADRIAN MARCELO MUSSA
Contador Publico UBA
CUIT 20-16766557-9
CPCEPBA Tº 98 Fº228
LEGAJO 25350-2
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“ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, FORMACIÓN DE DIRIGENTES E
INVESTIGACIÓN”
(art. 12 de la ley 26.215)

Anexo de la Acordada CNE N°47/12

PARTIDO: MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
Ejercicio iniciado el 01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período

Los procesos de capacitacion destinados a una formacion integral de militantes y dirigentes, se llevaron a cabo en
espacios educativos y formativos de reflexion y construccion colectiva de conocimiento que posibilite el dialogo,
adaptando los mismos a la realidad de la Pcia.Bs.As.;en areas de: a) salud y b) juventud. La propuesta
pedagogica se desarrolla en las redes barriales de vigilancia nutricional para la deteccion precoz de malnutricion en
niños, niñas y adolecentes

b) Fechas y lugares en las que se llevaron a cabo cada una de las actividades.

Fecha

Lugar

Actividad

27/03/2019

belgrano 2527 caba

derecho a la salud nutricion y seguridad
alimentaria

06/04/2019

belgrano 2527 caba

la malnutricion en la determinacion de las
desigualdades sociales

13/03/2019

belgrano 2527 -caba

investigacion accion participativa y
construccion de indicadores comunitarios

17/04/2019

belgrano 2527 -caba

epidemiologia territorio y malnutricion

28/06/2019

fortunato de la plaza 8026 -mar del plata malnutricion en los barrios de niños y
adolecentes

29/06/2019

11 de setiembre71 -chascomus

evalucion nutricional

28/06/2019

falucho 4313 -mar del plata

monitoreo de la malnutricion mediante
tecnicas antropometricas

29/06/2019

illia 2490 -*pergamino

evaluacion nutricional

28/06/2019

calle 562 Nº 965 -crel.dorrego

evaluacion nutricional

28/06/2019

la paz 627 -san nicolas

nutricion y salud colectiva

29/06/2019

pedrop sanchez 175 -rojas

nutricion y salud colectiva

Codigo de seguridad: c08a64ae12
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c) Cursos, seminarios, jornadas u otro tipo de actividades académicas: deberá indicarse
los nombres de los directores, docentes, coordinadores, etc.

Nombre y Apellido

Categoria

Actividad

marcos filardi

medico

seminario

mirian k de gorban

medica

seminario

mercedes paiva

nutricionista

seminario

laura lonatti

licenciada

jornadas y cursos

Información breve del temario desarrollado y sus objetivos, por cada una de las
actividades

Actividad:

nutricion y salud colectiva

Temario desarollado: redes barriales de vigilancia nutricional para la deteccion precoz de malnutricion en niños y
adolec
Objetivos:

poner en movimiento una estrategia de redes barriales de vigilancia epidemiologica
comunitaria

Actividad:

ciclo de formaciones para jovenes de pie

Temario desarollado: historia de la organizacion y el rol de la juventud en ella
Objetivos:

brindar herramientas organizativas a los jovenes del conurbano bonarense

d) Otro tipo de actividades –p.ej. trabajos de investigación, formación de centros de capacitación, etc.-: deberá
consignarse, en forma sumaria, una descripción de ellas, sus objetivos y los resultados obtenidos.

Actividad:
Descripción:
Objetivos:
Resultados Obtenidos:

II. PARTICIPANTES
e) Nómina de personas que participaron de las actividades de capacitación, formación y/o investigación. Presentar
un listado por cada actividad.

Actividad:
Nombre

Apellido

DNI

Fecha Nacimiento

capacitacion
juventud

leonardo gabriel

french

38668608

08/12/1994

capacitacion
juventud

eva claudia

aragon

37993907

30/03/1994

capacitacion
juventud

maria eugenia

dominguez

35320645

11/08/1990

capacitacion
juventud

maria elizabeth

juarez

39408332

10/07/1993

capacitacion
juventud

alejandra

castillo

35236948

18/05/1990

capacitacion
juventud

micaela jacqueline

cosentino

39845290

28/07/1996

Codigo de seguridad: c08a64ae12
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capacitacion
juventud

rocio belen

galloso

45905666

13/05/1997

capacitacion
juventud

claudia macarena

garnica

38936281

04/11/1993

capacitacion
juventud

eliana elizabeth

garnica

38936280

21/09/1991

capacitacion
juventud

tamara esther

garnica

36502013

12/07/1990

capacitacion
juventud

natalia lucia

paiz

41133389

15/04/1998

capacitacion
juventud

mara estefania

romero

38678278

28/02/1995

capacitacion
juventud

micaela elizabeth

salas

38673787

07/01/1995

capacitacion
juventud

camila alejandra

suarez

38590237

08/05/1994

capacitacion
juventud

juan alberto

chiro

35397956

05/02/1991

capacitacion
juventud

victor isaias

hernandez

37697000

14/03/1993

capacitacion
juventud

martin alejandro

luquez

41770574

23/08/1995

capacitacion
juventud

jonatan guillermo

paiz

39984667

24/11/1996

capacitacion
juventud

fernando benjamin

tilitzky

36039301

12/10/1990

capacitacion
juventud

jesica alejandra

carrillo

38178045

20/02/1994

capacitacion
juventud

pablo leonel

frias

36069726

19/03/1991

capacitacion
juventud

joaquin ignacio

mellid

39484860

21/12/1995

capacitacion
juventud

macarena jaqueline

echeverria

39552626

05/05/1996

capacitacion
juventud

amanda natha

flores

44457408

14/10/1992

capacitacion
juventud

silvana

gonzalez

37945406

26/12/1993

capacitacion
juventud

camila celeste

granado

39600688

20/08/1995

capacitacion
juventud

magali antonia

pedrozo

39295616

23/06/1995

capacitacion
juventud

sabrina malena

romero

40839640

24/03/1999

capacitacion
juventud

julieta

santacroce

34928759

10/11/1989

capacitacion
juventud

carla vanessa

esteche

36059706

27/01/1992

capacitacion
juventud

romina soledad

correa

35697778

22/02/1991

capacitacion
juventud

cintya yudith

parinari

34355156

20/12/1989

capacitacion
juventud

martina

vismara

35910523

05/09/1990

capacitacion
juventud

tamara daniela

roldan

37939778

17/12/1993

capacitacion
juventud

juan hernan

soto

36609236

07/11/1991

capacitacion
juventud

pablo ariel

soto

35340572

22/08/1990

capacitacion
juventud

carlos gabriel

lopez navarrete

35375494

23/09/1990

capacitacion
juventud

jonatan

benitez

34497570

26/04/1989

salud centralizada

myrian mabel

garcia

21761764

19/07/1974

salud centralizada

maria emilia

antunez

30112997

13/03/1983

salud centralizada

sandra patricia

noriega

23162166

18/05/1973
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salud centralizada

cintia soledad

chiro

32825932

25/03/1987

salud centralizada

maria elena

ruiz

13062379

26/12/1956

salud centralizada

elizabeth

aguirre

28041942

21/02/1980

salud centralizada

monica nancy

lopez

16150426

06/11/1962

salud centralizada

simon

cluigt

33002648

17/06/1987

salud centralizada

maia

luna

30824768

14/04/1984

salud centralizada

tamara

roldan

37939778

17/12/1993

salud centralizada

victoria

estermann

36428093

24/11/1991

salud centralizada

martin alfredo

pallero

35206619

08/06/1990

salud centralizada

sergio

zamboni

13537961

26/05/1954

salud centralizada

jimena mariel

sanchez

33188025

10/07/1987

salud -interior

sofia

ardusso

34058963

10/11/1988

salud -interior

yanina

cobos

29504308

10/07/1982

salud -interior

rosa ethel

di nunzio

16523418

16/09/1962

salud -interior

florencia alejandra

gimenez

38395551

17/05/1994

salud -interior

jaqueline michelle

maricich

37012333

27/06/1992

salud -interior

marta silvia

martinez

24050603

19/08/1974

salud -interior

angeles

vismara

33670252

06/02/1988

salud -interior

martin gonzalo

acosta

34180489

20/10/1988

salud -interior

juan manuel

allende

33897948

12/07/1988

salud -interior

franco

ardusso

37784121

03/07/1993

salud -interior

federico

barrios

38395260

24/05/1994

salud -interior

rodrigo

blanco

34500247

13/04/1989

salud -interior

adrian nicolas

colman

31476340

07/01/1985

salud -interior

maximiliano ezequiel correia

35050752

10/01/1990

salud -interior

juan pablo

malagutti

26346480

20/03/1978

salud -interior

guido roberto

vilaseca

30444707

08/02/1984

salud -interior

manuel

vilchez

32482964

11/09/1986

salud -interior

carina anahi

gomez

31364203

27/12/1984

salud -interior

maria cristina

leguizamon

22863220

10/09/1972

salud -interior

gilda fabiana

herrera

16748299

15/04/1964

salud -interior

adolfo marcelo

schierloh

22576648

21/11/1971

III. FONDOS DESTINADOS
f) Total de fondos destinados a cada una de las actividades realizadas, especificando las actividades para menores
de 30 años.
Actividad

Total de Fondos destinados

capacitacion juventud

Para menores de 30
años: SI o NO

131.070,00 SI

Detalle de gastos por rubro por actividad –presentar un listado por cada actividad y adjuntar el mayor de cada
cuenta contable- :
Actividad

Rubro o Concepto del Gasto

capac. salud juventud

Impresion

20.500,00

capac. salud juventud

materiales

70.570,00

capac.salud juventud

otros gastos (coffe break)

40.000,00

Total de gastos de la Actividad

Importe

131.070,00

IV. FONDOS PÚBLICOS PERCIBIDOS
Codigo de seguridad: c08a64ae12
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g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación.
g.1) y g.3) Monto total de fondos públicos efectivamente percibidos por el partido durante el ejercicio anual
correspondiente al aporte para desenvolvimiento institucional; incluyendo también aquellos asignados en años
anteriores pero percibidos durante el período que se rinde. Con indicación de fecha y monto en los que se
recibieron cada uno de los depósitos.

Aporte para desenvolvimiento institucional
Período de asignación

Fecha de percepción

2019

24/05/2019 12:15:33

Importe percibido
464.798,51

Total percibido en el ejercicio (1)

464.798,51

g.2) Monto mínimo obligatorio a destinar a actividades de capacitación (20% del monto total (1)) y el porcentaje
(30%) destinado a menores de 30 años.

Porcentajes del art. 12 de la ley 26.215

Importe

20% del total cobrado en el período (2)

92.959,79

30% destinado a menores de 30 años

27.887,91

g.4) En caso de tener el partido remanente de fondos públicos para campaña que debe ser destinado a
capacitación -art. 40 primer párrafo de la ley 26.215- deberá indicarse el monto de dicho remanente y la elección a
la que corresponde.

Remanente de aporte público de campaña
Categoría de la elección

Fecha de la elección

Importe

Total de remanente de la campaña (3)

g.5) En caso de haber recibido el partido aportes extraordinarios de la Dirección Nacional Electoral –DINE–
destinados a capacitación, deberá indicarse el número de resolución de la DINE que la asignó, la fecha de
percepción y el monto correspondiente.

Aportes Extraordinarios
Número de Resolución

Fecha de percepción

Importe percibido

Total de aportes extraordinarios (4)

V. TOTAL DE FONDOS QUE DEBIERON DESTINARSE A CAPACITACIÓN EN EL
EJERCICIO
Montos a destinar a capacitación
20% del total cobrado en el período (2)

Importe
92.959,79

Total de remanente de campaña (3)
Total de aportes extraordinarios (4)
TOTAL (2) + (3) + (4)

92.959,79

VI. NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ANEXO DE LA ACORDADA Nº 47/2012
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VII. FIRMANTES

………………………………………………………….
Presidente
Aclaración:

………………………………………………...
Tesorero
Aclaración:

VIII. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR
1. El anexo de “Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación” deberá
ser acompañado juntamente con los estados contables, suscripto por el presidente y tesorero partidarios, en
soporte papel y en CD-ROM o pen-drive, formando el archivo electrónico un único documento con los estados
contables, a fin de posibilitar su publicación conjunta en la página de Internet del Poder Judicial de la Nación.
2. Todos los datos volcados en el anexo deberán ser respaldados acompañando los elementos probatorios
específicos que demuestren la efectiva realización de las actividades que se declaran, tales como, por ejemplo:
publicidad que se hubiese dado o invitación a los afiliados a participar de dichas actividades, listados de inscriptos,
planillas de asistencia, programas, material de estudio utilizado, certificados otorgados, trabajos o ponencias
presentadas, conclusiones, etc.
3. El detalle de los gastos realizados para cada actividad -conforme lo requerido en el apartado III del presentedeberá, en todos los casos, acreditarse acompañando los comprobantes fiscales respectivos y sus recibos o
constancias de pago, ordenados por cuenta contable. Asimismo, se deberá acompañar el mayor de cada cuenta
contable.
IX. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN
La obligación de presentación de este Anexo rige para los ejercicios cerrados a partir del dictado de la Acordada Nº
47/2012, lo que ocurrió el 24 de mayo de 2012.

Codigo de seguridad: c08a64ae12

Página 22 de 22

