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PARTIDO POLÍTICO DE MUNICIPIO
UNIÓN POPULAR FONTANENSE
Domicilio: Comandante Fontana – Formosa

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2008

ACTUAL

ANTERIOR

ACTIVO
Activo corriente
Caja y Bancos (nota 1)

$

Créditos

$

Total Activo Corriente

$

7,00
7,00

$

38,00

$

-

$

38,00

Activo no corriente
Total activo no corriente

$

$

TOTAL DEL ACTIVO

$ 7,00

$ 38,00

PASIVO
No Posee

$

-

$

-

PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados acum.
Resultado del ejercicio

$
$
$

60,00
22,00
31,00

$ 60,00
$ 58,00
$ 36,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

$ 7,00

$38,00

PASIVO + PATRIMONIO NETO

$ 7,00

$ 38,00

Jesús R Buryaile
Tesorero

Juan Carlos Jaquemin
Presidente

PARTIDO POLITICO DE MUNICIPIO
UNION POPULAR FONTANENSE
Domicilio Cmte. Fontana – Formosa

CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al periodo finalizado el 31/12/08
ACTUAL

ANTERIOR

RECURSOS
Contribuciones
TOTAL DE RECURSOS

$ 720,00

$ 720,00

$

720,00

$ 720,00

$

751,00

$ 684,00

$

751,00

$ 684,00

$

31,00

GASTOS
Gastos de administrativos

TOTAL DE GASTOS
RECPAN
SUP/DEF DEL PERIODO

Jesús R. Buryaile
Tesorero

$ 36,00

Juan Carlos Jaquemin
Presidente

PARTIDO POLÍTICO DE MUNICIPIO
UNIÓN POPULAR FONTANENSE
Domicilio: Comandante Fontana – Formosa

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al periodo Finalizado el 31/12/2008

Concepto

Capital
social

Reservas

Resultados
No asign.

Saldo Iníciales
Resultados acum.
Resul del peri.
TOTALES:

Total
2007

Año
Anterior

$ 60,00
$ $ -

$ $ $ -

$ $ 22,00
$ 31,00

$ 60,00
$ 22,00
$ 31,00

$ 60,00
$ (58,00)
$ 36,00

$ 60,00

$ -

$ 53,00

$ 7,00

$ 38,00

Jesús R. Buryaile

Juan Carlos Jaquemin

Tesorero

Presidente

PARTIDO POLÍTICO DE MUNICIPIO
UNIÓN POPULAR FONTANENSE
Ejercicio Económico Finalizado el 31/12/08
DICTAMEN DEL CONTADOR
En mi carácter de Contador Publico Independiente, informo
sobre el resultado de la auditoria que he realizado en los Estados
Contables del “Partido Político UNION POPULAR FONTANENSE”. Los
estados citados constituyen una información preparada y emitida por el
Presidente del Partido Político en el ejercicio de sus funciones
exclusivas.

I.

IDENTIFICACION DE LSO ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA
AUDITORIA:
I.1- Estado de situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2.008.
I.2- Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado en la
misma fecha.
I.3- Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2.008.

II.

ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

He realizado mi examen de al información contenida en los estados
contables de acuerdo con las normas de Auditoria vigentes. Estas son
normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para
formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información
significativa que contengan los estados contables considerados en su
conjunto, preparados de acuerdos con las normas contables
profesionales. La auditoria incluyo examinar, los elementos expuestos en
los estados contables y no tiene por objetivo destacar delitos o
irregularidades intencionales. Así mismo, evalué las normas contables
utilizadas y como parte de ellas, la racionalidad de las estimaciones de
significación hechas por la Comisión Directiva. Mi examen no incluyo
arqueos de caja como así como tampoco la observación de los recursos
físicos de bienes del activo existentes al cierre, se hicieron sobre lo
informado por la asociación verificaciones parciales de recursos de
partida de mayor significación. El presente estado contable comprende
el periodo de 01 de Enero de 2.008 al 31 de Diciembre de 2.008.

III.

ACLARACIONES ESPECIALES PREVIAS AL DICTAMEN.

La información contenida en los estados contables esta expresada en
monedas sin re expresar.
IV.

DICTAMEN:

En mi opinión, los estados contables citados en el apartado 1.1
presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación
Patrimonial de la entidad, al 31 de Diciembre de 2.008, los resultados de

sus operaciones y la evaluación de su Patrimonio Neto, por el ejercicio
finalizado en esa fecha de acuerdo con las normas contables aplicables.
V.

INFORMACION ESPECIAL REQUERDA POR DISPOCICIONES
LEGALES VIGENTES:

En base a lo requerido informo al 31 de Diciembre de 2.008, el “Partido
Político Municipal, Unión Popular Fontanense, NO REGISTRA DEUDAS
CON LA Administración Nacional de Seguridad Social.Es mi informe a los 17 días del mes de Febrero de 2.009.-

MEMORIA
Ejercicios Económicos 2.006, 2.007, 2.008
En estas líneas es mi intención como presidente del partido
político de Municipio “Unión Popular Fontanense”, poder expresar lo
realizado en estos tres ejercicios económicos.
El día 20 de Diciembre del año 2.006, por iniciativa de un grupo de
ciudadanos de la localidad de Comandante Fontana, de distintas
extracciones políticas, nos hemos reunido con el propósito de crear un
partido político de municipio, la iniciativa tuvo un gran apoyo, con la idea
de hacer uso de la Ley de Lemas Provincial y lograr el objetivo final de
llegar a ganar la intendencia en las elecciones generales del año 2.007,
con el propósito de cambiar la forma de gobernar nuestro Pueblo.
La tarea administrativa de organización fue ardua, contamos con
la invalorable colaboración del Dr. Juan C. Amarilla en la confección de
toda documentación necesaria para la obtención de la Personería
Jurídica.
Nos hemos presentado en las elecciones generales del año 2.007,
logrando un amplio triunfo, prácticamente sin recursos económicos,
pero con una gran solvencia moral y espíritu de trabajo para el logro de
la meta fijada.
Nuestra gestión de gobierno se inicio el día 11 de Diciembre del
año 2.007, hemos recibido un Municipio totalmente desmantelado,
maquinarias destrozadas, ninguna herramienta, sobrecargado de
personales y sin recursos económicos. En los primeros meses pudimos
recomponer el parque automotor, compramos nuevas herramientas,
instalaciones, computadoras, etc.; pusimos en marcha la prestación de
los servicios. Realizamos tareas sociales como la elaboración de
proyectos para la construcción de un matadero moderno, un centro
cultural (ambos en ejecución), pensiones por invalidez, a la vejes,
madres de sietes hijos, emprendimientos en grupo, etc.
Seguimos trabajando con el mismo entusiasmo de siempre y
pensamos seguir asiéndolo, porque somos consientes de que este

Partido Municipal es el único medio que tenemos para mantenernos
juntos y afrontar los distintos desafíos que se presentan en nuestra
comunidad.

Juan Carlos Jaquemin
Presidente

