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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)
1,3614
Actual

Anterior

Actual

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 3 a)

2.162.349,82

Inversoiones (Nota 3 b)

1.100.000,00

Créditos (Nota 3 c)

348.414,00
-

69.100,00

12.548,94

Bienes para Consumo o Comercialización (Nota 3 d)

1.054.508,68

365.731,03

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

4.385.958,50

726.693,98

Anterior

Cuentas por Pagar (Nota 3 e)

2.092.443,40

173.448,75

Deudas Sociales (Nota 3 f)

1.260.113,63

1.519.687,16

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

3.352.557,03

1.693.135,91

Deudas Sociales (Nota 3 g)

3.146.960,82

3.850.201,96

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

3.146.960,82

3.850.201,96

6.499.517,85

5.543.337,87

7.265.673,30

4.846.325,23

13.765.191,15

10.389.663,10

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

9.379.232,65

9.662.969,12

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

9.379.232,65

9.662.969,12

13.765.191,15

10.389.663,10

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 03/05/2021,

Carlos Cabrera

Miguel Hernán Pereyra

TESORERO

PRESIDENTE
Maximiliano Carlos Corrao
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)
1,361416878

APORTES
DE LOS ASOCIADOS
Capital

Ajuste de Capital

Rubros
Saldos al inicio del ejercicio modificado

0,01

8.344.723,50

De Fondos
para fines
específicos

0,00

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO
Total

Superávit
(déficit)
diferido

8.344.723,51

0,00

Superávit
Reservado

0,00

- Superávit (Déficit) final del ejercicio
- Saldos al cierre del Ejercicio
0,01
8.344.723,50
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 03/05/2021,

0,00

8.344.723,51

0,00

0,00

Superávits
(Déficits) no
asignados

TOTALES
Ejercicio Actual

( 3.498.398,28)

4.846.325,23

6.693.950,50

2.419.348,07

2.419.348,07

( 1.847.625,27)

( 1.079.050,21)

7.265.673,30

4.846.325,23

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 2020
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

1,361416878

283,44

Actual

184,26

Anterior

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores

348.414,00
-

56.038,92
-

Efectivo modificado al inicio del ejercicio

348.414,00

56.038,92

Efectivo al cierre del ejercicio

3.262.349,82

348.414,00

Aumento (disminución) neta del efectivo

2.913.935,82

292.375,08

Cobros por recursos para fines generales

10.037.283,70

16.604.099,01

Cobros por recursos para fines diversos
Aumento (Pagos) de deudas
Pagos al personal y cargas sociales
Pago por gastos de campaña
Pagos de Honorarios
Pagos de Capital Planes afip

1.918.994,65
( 4.473.841,85)
( 233.758,32)
( 485.829,57)
( 482.625,22)

0,00
( 123.787,27)
( 4.573.741,66)
( 2.614.965,95)
( 1.014.891,34)
( 254.584,96)

Bienes y servicios
Intereses pagados

( 1.627.613,76)
( 103.613,46)

( 7.137.229,31)
( 133.739,11)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
Actividades Operativas

RECPAM de efectivo y equivalentes

( 535.060,35)

86.502,54

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las

4.013.935,82

837.661,96

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

4.013.935,82

837.661,96

Actividades de Inversión
Pagos por construcción de mejoras en Inmuebles

-

Constitución Plazo Fijo Banco Ciudad

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

( 545.286,87)

( 1.100.000,00)

( 1.100.000,00)

-

( 545.286,87)

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

2.913.935,82

292.375,08

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 2020
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

10.037.283,70

16.604.099,01

0,00

0,00

10.037.283,70

16.604.099,01

Gastos Ordinarios
Generales de administración (Anexo III)

( 8.694.355,88)

Específicos de sectores

0,00

Depreciación de bienes de uso (Anexo I)
Total Gastos Ordinarios

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

( 17.590.358,94)
0,00

( 283.658,38)

( 262.095,95)

( 8.978.014,26)

( 17.852.454,89)

1.360.078,63

( 599.269,39)

2.419.348,07

( 1.847.625,27)

Total Recursos Extrardinarios

0,00

0,00

Total Gastos Extraordinarios

0,00

0,00

Superávit ( Déficit ) Extraordinaria

0,00

0,00

2.419.348,07

( 1.847.625,27)

Superávit ( Déficit ) Ordinaria

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL DEL EJERCICIO

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 03/05/2021,
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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
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 03/05/2021

Maximiliano Corrao
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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
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 2020 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:

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 03/05/2021
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BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior - Nota 1.c)
Cifras en pesos - Nota 1.b)

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 2020 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)

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.

d)

Otros Activos
Otros activos 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.).
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NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ACTIVO
31/12/2020
a) Caja y bancos
Caja
Banco de Galicia - Cuenta Corriente
Banco Ciudad Bs. As. - Cuenta Corriente
Banco Provincia Bs. As. - Cuenta Corriente
Valores a Depositar
Mercado Libre - MercadoPago

b) Inversiones
Plazo Fijo

283,44

184,26

2.790,00
20.363,79
2.037.037,40
64.573,63
37.585,00
2.162.349,82

13.309,59
225.728,54
97.391,52
1.385,70
10.414,39
348.414,00

1.100.000,00
1.100.000,00

-

69.100,00
69.100,00

12.548,94
12.548,94

199.442,00
24.208,95
138.213,00

77.328,48
43.565,34
72.440,99

163.233,73
529.411,00
1.054.508,68

54.728,96
117.667,26
365.731,03

2.190,00
125.306,00
1.964.947,40
2.092.443,40

2.631,54
135.188,70
35.628,52
173.448,75

c) Créditos
Facturas a Cobrar

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

e) Cuentas por Pagar
Proveedores
Anticipos de clientes
Garantias recibidas en alquiler
Fondos Recibidos con Destino Específico

31/12/2019
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f) Deudas Sociales
Sueldos a Pagar
Cargas Sociales a Pagar
Obra Social a Pagar
Sindicato a Pagar
Plan de Pagos AFIP - Mis Facilidades

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

133.625,00
287.910,30
125.141,34
15.190,35
698.246,64
1.260.113,63

309.561,69
432.351,82
308.551,22
41.422,21
427.800,22
1.519.687,16

3.146.960,82
3.146.960,82

3.850.201,96
3.850.201,96
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ANEXO I
BIENES DE USO
31/12/2020

31/12/2019

Valores al orígen

Amortizaciones

Valores al inicio del
Ejercicio

Aumentos

Terreno

4.689.853,85

-

-

4.689.853,85

Edificio

3.342.900,48

-

-

3.342.900,48

1.337.451,33

-

66.858,00

Mejora Inmueble

Rubro

Valores al cierre del Acumuladas al inicio
período
del ejercicio

Bajas

Bajas

Monto del Período

Acumuladas al cierre Neto Resultante
del período

Neto Resultante

283,44
-

-

-

-

4.689.853,85

4.689.891,75

1.404.309,33

1.938.591,15

2.005.465,36
2.621.631,47

3.152.035,53

-

-

3.152.035,53

530.425,24

-

88.056,70

618.481,94

2.533.553,59

Maquinarias Braille

357.869,71

-

-

357.869,71

291.749,71

-

33.058,24

324.807,95

33.061,76

66.120,53

Muebles y Utiles Administración

376.682,34

-

-

376.682,34

256.160,31

-

26.224,36

282.384,67

94.297,67

120.523,00

Dpto Informatica

336.557,83

-

-

336.557,83

214.124,60

-

63.188,70

277.313,30

59.244,53

122.434,22

Sala de Grabacion

149.381,58

-

-

149.381,58

130.419,96

-

3.160,14

133.580,10

15.801,48

18.961,77

27.456,50

-

-

27.456,50

10.982,47

-

2.745,56

13.728,03

13.728,47

16.474,17

539.962,00

-

-

539.962,00

539.961,99

-

-

539.961,99

0,01

0,01

3.666,97

-

-

3.666,97

2.200,16

-

366,68

2.566,84

1.100,13

1.466,83

88.773,23

-

-

88.773,23

88.773,22

-

-

88.773,22

0,01

0,01

Total al 31/12/2020

13.065.140,02

-

-

13.065.140,02

3.402.248,99

-

283.658,38

3.685.907,37

9.379.232,65

Total al 31/12/2019

12.519.958,73

-

13.065.245,61

3.140.180,54

-

262.095,95

3.402.276,49

Muebles y Utiles Imprenta
Maquinarias Imprenta
Muebles y Utiles S.A.E.
Libro Parlante

545.286,88

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 03/05/2021,
1,361416878

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

9.662.969,12

184,26

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ANEXO II - RECURSOS ORDINARIOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
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

443.195,63
2.657.257,01
336.399,30
399.740,53
1.201.919,95
2.956.170,72
297.918,72
293.571,87
1.451.109,97
7.081.112,98
15.675.754,98

2.956.170,72
928.344,03

0,00

443.195,63
2.657.257,01
336.399,30
399.740,53
1.201.919,95
2.956.170,72
297.918,72
293.571,87
1.451.109,97
10.037.283,70

Miguel Hernán Pereyra

TESORERO

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

506.840,39
3.545.387,80
1.419.564,22
662.568,49
4.557.429,11
928.344,03
70.965,58
3.416.894,96
1.496.104,44

16.604.099,01

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 03/05/2021,

Carlos Cabrera

EJERCICIO
ANTERIOR

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
ANEXO III - COMPOSICION DE GASTOS
Correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2020
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

6.347.154,23

6.823.272,35

Gastos Campaña Difusión

233.758,32

2.614.965,95

Honorarios Profesionales

485.829,57

1.014.891,34

Gastos de la Administración

85.623,61

168.079,22

Gastos Impresiones Braille

15.311,35

108.023,90

Costo de Mercadería Vendidas

268.927,11

4.529.362,98

Librería

15.046,45

20.408,13

Mantenimiento

212.048,16

135.011,33

Correo

0,00

2.686,72

Servicios Públicos

376.869,33

505.864,88

Fletes y acarreos

3.218,76

2.341,76

Gastos de Internet y telefonía

130.171,29

45.067,16

Seguros

135.129,47

132.444,79

Gastos de Representación

0,00

25.194,71

Gastos de Alimentos y Limpieza

28.499,62

58.255,08

Gastos Bancarios e Impuestos

192.609,87

255.808,72

2.246,14

4.977,27
327.517,27

Publicidad y Comisiones
Indemnizaciones

0,00

Cuotas e Inscripciones

3.344,06

0,00

Multas tributarias

1.959,59

369.208,03

Gastos Generales

156.608,95

446.977,35

8.694.355,88

17.590.358,94

TOTAL FINES GENERALES
ESPECIFICOS DE SECTORES
Otros Gastos
TOTAL ESPECIFICOS SECTORES

TOTAL EJERCICIO ACTUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

8.694.355,88

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR

17.590.358,94

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe Profesional por separado de fecha 03/05/2021,

Miguel Hernán Pereyra
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PRESIDENTE
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C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 404 Fº 180

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sres Miembros de la comisión de Biblioteca Argentina para Ciegos
Domicilio legal: Lezica 3909 - Cuidad 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 2020, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución
del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo terminado en dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado
el 31 de diciembre de 2019, 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 2020, 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, existen pasivos
devengados al 31 de diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado
Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales,
por un total de 287910,30 pesos argentinos.
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, 03 de mayo de 2021.

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

