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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

Actual

Anterior

ACTIVO

Actual

Anterior

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 3 a)

PASIVO CORRIENTE
255.784,80

41.026,86

9.217,56

396.906,47

Bienes para Consumo o Comercialización (Nota 3 c)

268.640,00

279.028,68

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

533.642,36

716.962,00

Créditos (Nota 3 b)

Cuentas por Pagar (Nota 3 d)

127.238,94

218.164,26

Deudas Sociales (Nota 3 e)

1.116.254,09

2.471.586,89

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

1.243.493,03

2.689.751,15

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Créditos
Bienes de Uso (Anexo I)

Deudas Sociales (Nota 3 f)

2.828.084,49

-

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

2.828.084,49

-

7.097.729,78

6.889.717,87

TOTAL DEL PASIVO

4.071.577,52

2.689.751,15

3.559.794,62

4.916.928,72

7.631.372,14

7.606.679,87

PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

7.097.729,78

6.889.717,87

7.631.372,14

7.606.679,87

Según Estado de Evolución

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 25/09/2020,

Miguel Hernán Pereyra

Carlos Cabrera
TESORERO

PRESIDENTE
Maximiliano Carlos Corrao
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

APORTES
DE LOS ASOCIADOS
Capital

Ajuste de Capital

Rubros
Saldos al inicio del ejercicio modificado

0,01

6.129.489,85

De Fondos
para fines
específicos

0,00

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO
Total

Superávit
(déficit)
diferido

6.129.489,86

0,00

Superávit
Reservado

0,00

- Superávit (Déficit) final del ejercicio
- Saldos al cierre del Ejercicio
0,01
6.129.489,85
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 25/09/2020,

0,00

6.129.489,86

0,00

0,00

Superávits
(Déficits) no
asignados

TOTALES
Ejercicio Actual

( 1.212.561,14)

4.916.928,72

6.332.589,93

( 1.357.134,10)

( 1.357.134,10)

( 1.415.661,21)

( 2.569.695,24)

3.559.794,62

4.916.928,72

Miguel Hernán Pereyra

Carlos Cabrera
TESORERO

PRESIDENTE
Maximiliano Carlos Corrao
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

Ejercicio
Anterior

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

283,44

Actual

184,26

Anterior

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio

41.026,86

Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio

962.850,47

-

-

41.026,86

962.850,47

Efectivo al cierre del ejercicio

255.784,80

41.026,86

Aumento (disminución) neta del efectivo

214.757,94

( 921.823,62)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
Actividades Operativas
Cobros por recursos para fines generales

12.196.190,07

Cobros por recursos para fines diversos
Pagos de deudas

13.737.310,18

-

-

( 90.925,32)

( 737.663,30)

Pagos al personal y cargas sociales

( 3.359.545,29)

( 7.554.720,03)

Pago por gastos de campaña

( 1.920.767,98)

( 3.967.922,20)

Pagos de Honorarios

( 745.466,99)

( 1.021.153,55)

Pagos de Capital Planes afip

( 187.000,00)

Bienes y servicios
Intereses pagados
RECPAM de efectivo y equivalentes
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las

0,00

( 5.242.500,97)

( 1.628.437,59)

( 98.235,24)

( 74.744,80)

63.538,61

325.507,67

615.286,89

( 921.823,61)

operaciones extraordinarias
cobros de indemnizaciones por siniestros (netos....)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades
operativas

615.286,89

( 921.823,61)

Actividades de Inversión
Pagos por construcción de mejoras en Inmuebles

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
actividades de inversión

( 400.528,95)

( 400.528,95)

0,00

0,00

Actividades de Financiación
Intereses pagados

0,00

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
Actividades de financiación
Aumento (disminución) neta del efectivo

-

0,00

0,00

214.757,94

( 921.823,61)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

Actual

Anterior

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS
Recursos Ordinarios
Para fines generales (Anexo II)
Para fines diversos (Anexo II)
Total Recursos Ordinarios

12.196.190,07

13.737.310,18

0,00

0,00

12.196.190,07

13.737.310,18

( 12.920.626,46)

( 15.661.267,04)

Gastos Ordinarios
Generales de administración (Anexo III)
Específicos de sectores

0,00

Depreciación de bienes de uso (Anexo I)

( 192.517,04)

Total Gastos Ordinarios

0,00
( 312.630,63)

( 13.113.143,50) ( 15.973.897,68)

Resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) (Nota 3.f)

Superávit ( Déficit ) Ordinaria

( 440.180,67)

820.926,29

( 1.357.134,10)

( 1.415.661,21)

Total Recursos Extrardinarios

0,00

0,00

Total Gastos Extraordinarios

0,00

0,00

Superávit ( Déficit ) Extraordinaria

0,00

0,00

( 1.357.134,10)

( 1.415.661,21)

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL DEL EJERCICIO

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

NOTA 1 - POLÍTICAS CONTABLES
Las normas contables más significativas consideradas para la preparación de los
presentes estados contables son:
a)

Bases de preparación y presentación de los estados contables
Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido
por las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P.C.E.C.A.B.A.).
Las cifras se expresan en pesos y conforme con lo expuesto en los puntos b) y c)
siguientes.

b)

Expresión en moneda homogénea
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables
deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y
N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N°39 y por la Interpretación N°8,
normas emitidas por la F.A.C.P.C.E. Estas normas establecen que la aplicación del
ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta
inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa
acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando
para ello el Índice de Precios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) que se encuentre vigente según las normas contables en cada
momento.
La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 100%. Es por esta razón
que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma
precedente, la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a
partir del 1° de julio de 2018. La F.A.C.P.C.E. ha confirmado esta situación con la
Resolución de su Junta de Gobierno (JG) 539/18, adoptada por este Consejo el día
10 de octubre de 2018 por la resolución de CD Nº 107/18.
De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los estados
contables de una entidad en un contexto considerado de alta inflación deben
presentarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de dichos estados
contables. Todos los montos incluidos en el estado de situación patrimonial, que no
se informen en términos de la unidad de medida a la fecha de los estados contables,
deben actualizarse aplicando un índice de precios general. Todos los componentes
del estado de recursos y gastos deben indicarse en términos de la unidad de medida
actualizada a la fecha de los estados contables, aplicando un índice de precios
general desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente.
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 25/09/2020

Maximiliano Corrao
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. T°404 F°180

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

NOTA 1 - POLÍTICAS CONTABLES - Continuación
b)

Expresión en moneda homogénea - Continuación
Como consecuencia de lo hasta aquí expresado, los presentes estados contables
consideran los efectos de la inflación al 31 DE DICIEMBRE DE 2019 aplicando las
normas contables vigentes expuestas anteriormente.
La reexpresión de los saldos se calculó considerando los índices establecidos por la
F.A.C.P.C.E., resultante de la combinación del Índice de Precios Internos al por
Mayor (IPIM), con el IPC publicados por el INDEC con base diciembre de 2016.
Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes:
•

Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre
del estado de situación patrimonial no fueron reexpresados, dado que ya se
encuentran expresados a la fecha de los estados contables.

•

Los activos y pasivos no monetarios que se contabilizan al costo a la fecha
del estado de situación patrimonial y los componentes del patrimonio, se
reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.

•

Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los
coeficientes de ajuste correspondientes.

•

La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluye en el
resultado neto del período que se informa.

•

Las cifras comparativas se han reexpresado
procedimiento explicado precedentemente.

siguiendo

el

mismo

El Consejo ha utilizado las opciones, adicionales a la RT 6, dispuestas en la segunda
parte de la Resolución JG 539/18 que se mencionan a continuación:
•

La reexpresión a partir del mes de setiembre de 2003, para aquellas partidas
incorporadas al patrimonio del Consejo con anterioridad a dicha fecha

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 25/09/2020
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NOTA 1 - POLÍTICAS CONTABLES - Continuación
b)

c)

Expresión en moneda homogénea - Continuación
•

la opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de
flujo de efectivo identificada como “Resultados financieros y por tenencia
generados por el Efectivo y los Equivalentes de Efectivo” requerida por la
Interpretación 2; y

•

la presentación en una sola línea de los resultados financieros y por tenencia
(incluido el Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo
de la Moneda - RECPAM).

Estados contables comparativos
El estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, el de evolución del
patrimonio neto y el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2019 se presenta en forma
comparativa con el cierre del último ejercicio.

NOTA 2 - CRITERIOS DE MEDICIÓN
Los principales criterios de medición utilizados para la preparación de los estados
contables son los siguientes:
a)

Caja y bancos
1. En moneda nacional
Han sido valuados a su valor nominal.
2. En moneda extranjera
Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada período/ejercicio.
El detalle respectivo se expone en el Anexo III.

b)

Créditos, otros créditos y deudas
1. En moneda nacional
Los créditos y deudas han sido valuados a su valor nominal, más la porción de los
resultados financieros devengada hasta el cierre de cada período/ejercicio, en
caso de corresponder, por considerarse la diferencia con el valor actual neto no
significativa.

Firmado a los efectos de su identificación
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NOTA 2 - CRITERIOS DE MEDICIÓN – Continuación
b)

Créditos, otros créditos y deudas - Continuación
2. En moneda extranjera
Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada período/ejercicio.
El detalle respectivo se expone en el Anexo III.

c)

Inversiones
1. Corrientes
Los depósitos a plazo fijo han sido valuados a su valor nominal, más la porción de
los resultados financieros devengada hasta el cierre de cada período/ejercicio. Los
bonos y/o títulos fueron valuados a su valor de cotización menos los gastos
directos de venta. Los fondos comunes de inversión fueron valuados al valor de
cuotaparte al cierre del período/ejercicio.
Las inversiones en moneda extranjera se convirtieron a los tipos de cambio
vigentes al cierre de cada período/ejercicio. El detalle respectivo se expone en el
Anexo III.

d)

Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición, reexpresado de
acuerdo con lo indicado en la Nota 1.b.), neto de las correspondientes depreciaciones
acumuladas al cierre del período/ejercicio.
Las depreciaciones han sido calculadas según el método de la línea recta, de acuerdo
con la vida útil estimada para cada uno de los bienes.
El Consejo estima que el valor de los bienes mencionados, considerados en su
conjunto, no supera su valor recuperable.

e)

Componentes financieros implícitos
No han sido segregados los componentes financieros implícitos contenidos en los
saldos de activos, pasivos y de recursos y gastos, por estimarse que los mismos no
son significativos.

Firmado a los efectos de su identificación
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NOTA 2 - CRITERIOS DE MEDICIÓN - Continuación
f)

Reconocimiento de recursos
Los recursos se reconocen en el estado de recursos y gastos cuando las operaciones
se han perfeccionado y en proporción al porcentaje de cumplimiento de la transacción
a la fecha de cierre de cada período, el cual se determina en función al tiempo
transcurrido.

g)

Cuentas de recursos, gastos y otros resultados
Las cuentas de recursos y gastos se exponen a su valor reexpresado de acuerdo a
la nota 1.b), excepto las cuentas que representan cargos por consumos de activos
no monetarios, las cuales se determinan en función de los consumos de tales activos,
expresados de acuerdo a lo allí mencionado.
Por aplicación de la norma IV. B10 de la Resolución Técnica Nº 9 de la F.A.C.P.C.E.,
bajo el rubro Resultados financieros y por tenencia se exponen en el Anexo VI:
−
−
−

Los resultados financieros devengados en cada período.
Los resultados por tenencia generados en cada período.
El RECPAM generado por el mantenimiento de activos y pasivos expuestos
a la inflación.

Asimismo, la participación en el resultado de Profesión + Auge A.F.J.P. S.A. (e.l.) se
determinó en base al método del valor patrimonial proporcional (ver Nota 2.c.2.).
m) Estado de flujo de efectivo
La Entidad ha considerado como “efectivo” los saldos de caja, bancos e inversiones
de alta liquidez al cierre de cada período.
n)

Patrimonio neto
Las cuentas componentes del patrimonio neto se encuentran expresadas de acuerdo
con lo mencionado en la Nota 1.b.).

Firmado a los efectos de su identificación
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NOTA 3. COMPOSICIÓN DE RUBROS PATRIMONIALES
31/12/2019
a) Caja y bancos
Caja
Caja u$s
Banco de Galicia - Cuenta Corriente
Banco Ciudad Bs. As. - Cuenta Corriente
Banco Provincia Bs. As. - Cuenta Corriente
Valores a Depositar
Mercado Libre - MercadoPago

b) Créditos
Facturas a Cobrar
Alquileres y Expensas a Cobrar
Cuotas de Socios a Cobrar
Otros Creditos
Anticipo de Proveedores

c) Bienes para Consumo o Comercialización
Utiles y Materiales Braille
Utiles y Materiales Parlantes
Bastones y Repuestos
Papel Boreal
Materiales y Objetos Varios

d) Cuentas por Pagar
Proveedores
Anticipos de clientes
Garantias recibidas en alquiler
Deudas por Proyectos

31/12/2018

283,44

184,26

9.776,28
165.804,13
71.536,88
1.017,84
7.649,67
255.784,80

28.965,17
157,67
3.265,67
2.998,30
-832,69
6.472,74
41.026,86

9.217,56
9.217,56

331.155,22
19.744,67
1.963,54
44.043,03
396.906,47

56.800,00
32.000,00
53.210,00
40.200,00
86.430,00
268.640,00

43.612,93
16.731,11
42.364,04
25.121,65
151.198,95
279.028,68

1.932,94
99.300,00
26.006,00
127.238,94

25.880,14
55.062,00
97.218,10
40.004,02
218.164,26
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e) Deudas Sociales
Sueldos a Pagar
Cargas Sociales a Pagar
Obra Social a Pagar
Sindicato a Pagar
Plan de Pagos AFIP - Mis Facilidades

227.382,00
317.574,89
226.639,78
30.425,81
314.231,61

395.446,95
1.468.926,82
375.512,21
231.700,92

1.116.254,09

2.471.586,89

2.828.084,49

-

2.828.084,49

-

e) Deudas Sociales No Corrientes
Plan de Pagos AFIP - Mis Facilidades

f) Resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM)
Generados por activos
Intereses Ganados
17.196,15
Generados por Pasivos
Intereses Impositivos Financieros
1.478.362,32
-74.744,80
R.E.C.P.A.M. Neto
Recpam

1.020.985,50
-440.180,67

895.671,09
820.926,29
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ANEXO I
BIENES DE USO
31/12/2019

31/12/2018

Valores al orígen

Amortizaciones

Valores al inicio del
Ejercicio

Aumentos

Terreno

3.444.860,88

-

-

3.444.860,88

Edificio

2.455.476,75

-

-

2.455.476,75

933.297,02

-

49.107,53

Mejora Inmueble

1.914.750,85

-

2.315.279,80

319.138,18

-

70.477,62

Rubro

Valores al cierre del
período

Bajas

Acumuladas al inicio
del ejercicio

Bajas

Monto del Período

Acumuladas al cierre
del período

Neto Resultante

Neto Resultante

283,44

400.528,95

-

-

-

-

3.444.860,88

3.444.860,88

982.404,55

1.473.072,20

1.522.117,53

389.615,80

1.925.664,00

1.595.688,21

Maquinarias Braille

262.867,76

-

-

262.867,76

190.018,09

-

24.282,23

214.300,32

48.567,44

72.846,70

Muebles y Utiles Administracion

276.686,29

-

-

276.686,29

168.836,59

-

19.322,08

188.158,67

88.527,62

107.845,29

Dpto Informatica

247.213,44

-

-

247.213,44

132.561,64

-

24.720,33

157.281,97

89.931,47

114.647,11

Sala de Grabacion

109.725,97

-

-

109.725,97

93.476,78

-

2.321,22

95.798,00

13.927,97

16.248,53

20.167,76

-

-

20.167,76

6.050,32

-

2.016,69

8.067,01

12.100,75

14.116,85

396.620,88

-

-

396.620,88

396.620,87

-

-

396.620,87

0,01

0,01

2.693,52

-

-

2.693,52

1.346,75

-

269,34

1.616,09

1.077,43

1.346,75

65.207,03

-

-

65.207,03

65.207,02

-

-

65.207,02

0,01

0,01

-

9.596.800,08

2.306.553,26

-

192.517,04

2.499.070,30

7.097.729,78

-

9.196.271,13

1.993.922,63

-

312.630,63

2.306.553,26

Muebles y Utiles Imprenta
Maquinarias Imprenta
Muebles y Utiles S.A.E.
Libro Parlante
Total al 31/12/2019

9.196.271,13

Total al 31/12/2018

9.196.271,13

400.528,95

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 25/09/2020,

Miguel Hernán Pereyra

Carlos Cabrera
TESORERO

PRESIDENTE
Maximiliano Carlos Corrao
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

6.889.717,87

184,26

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ANEXO II - RECURSOS ORDINARIOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

PARA FINES
DETALLE

Cuotas de asociados
Alquileres y Expensas
Impresiones Braille
Venta de Bastones y Repuestos
Venta de otros materiales
Subsidios Recibidos
Donaciones recibidas
Otras contribuciones - Campaña Difusión
Otros Ingresos
TOTAL EJERCICIO ACTUAL
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR

GENERALES

TOTAL

ESPECIFICOS

DIVERSOS

EJERCICIO ACTUAL

372.288,90
2.604.189,69
1.042.710,90
486.675,68
3.347.563,25
681.895,49
52.126,27
2.509.807,99
1.098.931,90
11.514.294,58
13.737.310,18

681.895,49

0,00

372.288,90
2.604.189,69
1.042.710,90
486.675,68
3.347.563,25
681.895,49
52.126,27
2.509.807,99
1.098.931,90
12.196.190,07

Miguel Hernán Pereyra

TESORERO

PRESIDENTE
Maximiliano Carlos Corrao
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

619.514,10
2.613.286,48
1.222.076,16
943.038,98
1.863.240,56
1.950.706,66
213.816,99
3.402.921,37
908.708,89

13.737.310,18

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 25/09/2020,

Carlos Cabrera

EJERCICIO
ANTERIOR

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ANEXO III - COMPOSICION DE GASTOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

283,44

184,26

TOTAL
DETALLE

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

PARA FINES GENERALES
Sueldos y Contribuciones

5.011.890,52

7.346.412,29

Gastos Campaña Difusión

1.920.767,98

3.967.922,20

Honorarios Profesionales

745.466,99

1.021.153,55

Gastos de la Administración

123.459,04

184.038,06

Gastos Impresiones Braille

79.346,67

309.822,21

Costo de Mercadería Vendidas

3.326.947,87

1.697.341,41
0,00

Librería

14.990,36

Mantenimiento

99.169,72

0,00

Correo

1.973,47

5.165,97

Servicios Públicos

371.572,36

604.540,36

Fletes y acarreos

1.720,09

22.261,58

Gastos de Internet y telefonía

33.103,13

102.226,53

Seguros

97.284,52

100.689,87

Gastos de Representación

18.506,24

88.596,27

Gasto de Limpieza

42.790,04

0,00

Gastos Bancarios e Impuestos

187.898,89

165.762,68

Publicidad y Comisiones

3.655,95

0,00

Indemnizaciones

240.570,89

0,00

Multas tributarias

271.193,96

0,00

Gastos Generales

328.317,77

45.334,06

12.920.626,46

15.661.267,04

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL FINES GENERALES
ESPECIFICOS DE SECTORES
Otros Gastos
TOTAL ESPECIFICOS SECTORES

TOTAL EJERCICIO ACTUAL

12.920.626,46

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR

15.661.267,04

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 25/09/2020,

Miguel Hernán Pereyra

Carlos Cabrera
TESORERO

PRESIDENTE
Maximiliano Carlos Corrao
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Miembros de la dirección de la Biblioteca Argentina para Ciegos
Domicilio legal: Lezica 3909- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. N° 30-52682290-7
Informe sobre los estados contables
He revisado los estados contables de la BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS,
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 DE DICIEMBRE DE 2019, el
estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el
estado de flujo de efectivo correspondientes al período de nueve meses terminado
en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en las notas 1 a 3 y anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de
diciembre de 2018, 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
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 Mesa Directiva considere necesario para
permitir la preparación de estados contables de períodos intermedios libres de
incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables de
períodos intermedios adjuntos basada en nuestra revisión. He llevado a cabo mi
revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables 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 auditoria con el fin de obtener una seguridad
razonable de que los estados contables estén 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 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.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la BIBLIOTECA ARGENTINA
PARA CIEGOS 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
terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales
argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de
diciembre de 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto
de aportes y contribuciones previsionales ascendía a 317.574,89 pesos argentinos
y 178.915,75 pesos argentinos era exigible y 138.659,14 pesos argentinos no
exigible a esa fecha.
He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo
y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2020.

Maximiliano Corrao
Contador Público (U.A.D.E.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

