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FUNDACION LAUTARO TE NECESITA

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ANUAL N° 3
Finalizado el 31-12-2016

o
CARATULA

DENOMINACION

Fundación Lautaro te Necesita

DOMICILIO LEGAL

Francisco Bilbao 2302,
Ciudad Autónoma de Bs. As.

INSCRIPCION EN P.J.

19 de Agosto de 2014
Resolución 0001402

ACTIVIDAD PRINCIPAL

EJERCICIO ANUAL N°

INICIADO EL

FINALIZADO EL

EXPRESADO EN MONEDA

Contribuir a mejorar la calidad de vida de
todas aquellas personas Y familias que
conviven con los diferentes tipos de
Leuco distrofias. Promover la
investigación para optimizar los tiempos
de diagnóstico y accesibilidad a
tratamientos.

TRES

1 de Enero de 2016

31 de Diciembre de 2016

Constante

Fundación lautaro te Necesita
Estados contables al cierre del ejercicio económico nro. 3
Finalizadoel 31 de diciembre de 2016

BALANCE GENERAL
Correspondiente

al ejercicio económico

N" 3 finalizada

el 31 de diciembre

de 2016

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

al 31/12/2016
CAJA Y BANCOS

al 31/12/2015

$

$

20238,74

10702,80

20238,74

10702,80

al 31/12/2016

al 31/12/2015

(según Nota 4.1)
INVERSIONES
CREDITOS
OTROS CREDlT05
BIENES PARA CONSUMO

O COMERCIALlZACION

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

$

$

20238,74

10702,80

INVERSIONES
BIENES DE USO
ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ElDictamen Profesional de fecha 19 de Mayo de 2017 se presenta en documento aparte.
las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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Fundación Lautaro te Necesita
Estados contables al cierre del ejercicio económico nro. 3
Finalizado el 31 de diciembre de 2016

BALANCE GENERAL
Correspondiente

al ejercicio económico N" 3 finalizada el 31 de diciembre de 2016

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
al 31/12/2016

al 31/12/2015

$

$
8.338,99

OTRAS DEUDAS
PREVISIONES
FONDOS ESPECIFICOS

8.338,99

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO

(según estado respectivo)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

11899,75

10702,80

20.238,74

10702,80
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y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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Fundación Lautaro te Necesita
Estados contables al cierre del ejercicio económico nro. 3
Finalizado el 31 de diciembre de 2016

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente

al ejercicio

económico

N" 3 finalizada

el 31 de diciembre

de 2016

al 31/12/2015

al 31/12/2016

$

$

348.396,61

21.721

RESULTADOS ORDINARIOS
RECURSOS
DONACIONES
(Según Anexo 1)
CUOTAS DE ASOCIADOS
INGRESOSPOR JORNADAS
635,22

OTROS INGRESOS
TOTAL DE RECURSOS

349.031,83

21.721

-6.693,96

-26.018,20

GASTOS
GENERALES
(Según Anexo 2)
ESPECIFICOSDE SECTORES

-380.140,92

(Según Anexo 3)
AMORTIZACION DE BIENES DE USO

RESULTADOSORDINARIOS

~4.297,20

-386.834,88

RESULTADOSEXTRAORDINARIOS

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

,'.;J

-4.297,20

-37.803,05
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y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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Fundación Lautaro te Necesita
Estados contables al cierre del ejercicio económico nro. 3
Finalizado el 31 de diciembre de 2016

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente

al ejercicio económico N" 3 finalizada el31 de diciembre de 2016

MOVIMIENTOS

Capital

Para fines específicos

ejercicio de inicio

Aporte de capital

15.000,00

-

15.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

39000,00

-

-

-

-

Superávit (Déficit) final del ejercicio

15000,00
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

Capitalización de Superávit
Aportes recibidos para capital

Registración revaluación técnica de bienes
Superávit (Déficit) del ejercicio

SALDO AL CIERRE¡:A/12/2016

-

TOTAL

TOTAL

valuación

DEFICIT

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

técnica

ACUMULADOS

.131/12/2016

al inicio

15.000,00

15000,00

Subtotal

SALDOS INICIO DEl EJERCICIO
Según estados contables

SUPERAVIT/

Reserva por

APORTE DE LOS ASOCIADOS

-

-

-

-4297,20
-4297,20

-

-

-

-

-

-37.803,05

-

-42.100,25

15.000,00

54.000,00

-

-4.297,20

-4297,20

10.702,80

10702,80

39.000,00
-

-37.803,05

10.702,80

11.899,75

-
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Fundación Lautaro te Necesita
Estadoscontables al cierre del ejercicio económico nro. 3
Finalizado el 31 de diciembre de 2016

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS
Correspondiente

al ejercicio

económico

N" 3 finalizada

el 31

de diciembre

al 31/12/2015

al 31/12/2016

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DEL EJ.

de 2016

$

$

10.702,80

15.000,00

ORIGEN DE LOS FONDOS

39.000

Aportes
Ordinarios
Donaciones

349.031,83

21.721,00

388.031,83

21.721,00

Cuotas asociadas
Jornadas
Extraordinarios
TOTAL ORIGENES

APLICACIONES DE LOS FONDOS
Ordinarios
HON.PROFESIONALES

5.100,00

MEDICOS

JORNADAS FAMiliARES
CUOTA SOCIAL FADEPOF

16.946,00

227.508,92

300,00

400,00

2.744,50

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS COMERCIALi2ACION
GASTOS DONACION
IMPUESTOS

927,70

867,23
1.500,00
143.893,01
4.326,73

Extraordinarios
TOTAL APLICACIONES

378495,89

26.018,20

TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJ.

20.238,74

10.702,80
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Fundación lautaro te Necesita

Estados contables al cierre del ejercicio económico nro. 3
Finalizado el 31 de diciembre de 2016
ANEXO 1

DETALLE DE INGRESOS
Correspondiente

al ejercicio económico N" 3 finalizada el 31 de diciembre de 2016

DETALLE

DONACIONES

TOTAL

TOTAL

al 31/12/2016

al 31/12/2015

331.896,61

21.721,00

16.500

OTRAS DONACIONES

.

TOTAL DE INGRESOS

21.721,00

348.396,61
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las
as y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado..
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Fundación lautaro te Necesita

Estados contables al cierre del ejercicio económico
Finalizado el 31 de diciembre de 2016

nro. 3

ANEXO 2

GASTOS GENERALES
Correspondiente

al ejercicio económico N" 3 finalizada el 31 de diciembre de 2016

TOTAL

TOTAL

al 31/12/2016

al 31/12/2015

HaN. PROFESIONALES MEDICaS

-

5.100,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

-

2.744,50

867,23

927,7

1.500,00

-

4.326,73

-

6.693,96

8.772,20

DETALLE

GASTOS BANCARIOS
GASTOS COMERCIALlZACION
IMPUESTOS

TOTAL DE EGRESOS
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Fundación Lautaro te Necesita
Estados contables al cierre del ejercicio económico nro. 3

Finalizado el 31 de diciembre de 2016
ANEXO 3

GASTOS ESPECIFICaS
Correspondiente

al ejercicio económico N" 3 finalizada el 31 de diciembre de 2016

DETALLE

JORNADAS FAMILIARES
CUOTA SOCIAL FADEPOF
GASTOS DONACION

TOTAL DE EGRESOS

TOTAL

TOTAL

al 31/12/2016

al 31/12/2015

235.847,91

16.946,00

400

300

143.893,01

-

380.140,92

17.246,00

r

I

()lf
Jlilr

f

Ir. Ji(¡;t!YV
Eduardo

isJ vier

sid~nte

,;~';!.,~~",:;,>':::;
:.-¡.~:9.-'
t';!f!t~~~
~:5.!~g\~~
•.•

El .- -~--IenProfesional de fecha 19 de Mayo de 2017 se presenta en docume~to apar~e.
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o
FUNDACION

LAUTARO TE NECESITA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
GENERALES
1.- NORMAS CONTABLESAPLICADAS
Las normas contables aplicadas por la entidad en los estados correspondientes

al

ejercicio que se informa, fueron los siguientes:
a- Unidad de medida
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea

2.- NORMAS DE EXPOSICION
El estado patrimonial

se expone a doble columna de acuerdo con las normas

dispuestas por las Resoluciones Técnicas N" 8, 11 Y 2S de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.2.1) Bienes de disponibilidad

restringida

No existe a la fecha de cierre del ejercicio.2.2) Bienes gravados con derechos reales
No existen a la fecha de cierre del ejercicio.2.3) Acontecimientos

posteriores al cierre del periodo

No se han producido hechos o circunstancias posteriores al cierre del
ejercicio

que no sean de dominio público, que incidan o puedan incidir

directa o indirectamente

sobre la situación económica y financiera de la

entidad.-

O

(

~

,

El Dict men Profesional de fecha 19 de Mayo de 2017 se presenta en documento aparte:. ~i.
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o
FUNDACION

LAUTAROTE

NECESITA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

2.4)

Componentes

Financieros Implícitos

Fueron segregados los componentes financieros implícitos contenidos en los
saldos de las cuentas patrimoniales y de resuItados.-

3.- CRITERIOS DE VALUACION

3.1. CATA Y BANCOS
Las disponibilidades se valúan a su valor nominal.-

4.- COMPOSICION

DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIAL

4.1)

Caja y Bancos

CUENTAS.
Caja
BancoBBVA

31(12(2016

31(12(2015

En pesos
20238,74
20238,74

9809,50
893,30
10702.80
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INFORME DEL AUDITOR
Señor Presidente YComisión Directiva de
Fundación Lautaro te Necesita
CUIT:30-71490773-1
Domicilio Legal: Francisco Bilbao 2302
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
He auditado los estados contables del tercer ejercicio de la "Fundación Lautaro te
Necesita", que comprenden el estado de situación patrimonial iniciado el 01/01/2016 Y
finalizado el 31/12/2016, 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 y el comparativo con el ejercicio anterior, así como un resumen de las políticas
contables significativas Y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos
1, 11Y 111.
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 Nro. 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
signifícativas.
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 riésgos 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 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.
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Opinión:
En mi opinión,

los estados

contables

adjuntos

presentan

razonablemente,

en todos

sus

aspectos significativos, la situación patrimonial de la FUNDACION LAUTARO TE NECESITAal31
de diciembre de 2016, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo
de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha y el comparativo
con el ejercicio anterior, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
al Según surge de los registros
31/12/2016

contribuciones

de la entidad,

no existe

Previsional Argentino

pasivo devengado

en concepto

al

de aportes Y

previsionales.

b} He aplicado los procedimientos
financiación

contables

de favor del Sistema Integrado

del terrorismo

sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y

previsto en la Resolución Nro. 420/11 de la Federación Argentina

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad de Buenos Aires, 19 de Mayo 2017.-

Profesional de C1aDama Eoonómicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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