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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

NOTA 1. NORMAS CONTABLES
1.1. Modelo de presentación de los estados contables.
Los presentes estados contables son

expuestos siguiendo los lineamientos

enunciados en las Resoluciones Técnicas Nros. 8, 11, 17 sus modificatorias y
concordantes, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobadas por Resol. CD nº 93/2005 del CPCECABA.

1.2. Consideración de los efectos de la inflación.
Teniendo en cuenta que la variación operada en el valor adquisitivo de la moneda
durante el año 2010, considerando el Indice de Precios Intermedios al por Mayor
(IPIM) –indicado por la Resolución Técnica nº 6 de la F.A.C.P.C.E. sus modificatoria
y complementarias-, no ha sido significativa, es que no se ha efectuado en el
presente ejercicio ajuste por inflación a fin de re-expresar los saldos contables.

1.3. Criterios de valuación.
a) Caja y Bancos, Créditos y Pasivos Corrientes.
Los saldos que figuran en éstos Rubros son expresados a sus valores nominales
b) Bienes de Uso.
Los bienes de uso existentes al 31-12-2002 (fecha en que fue practicado el último
ajuste por inflación contable) figuran por su costo re-expresado a dicha fecha,
menos las amortizaciones acumuladas correspondientes. La diferencia entre los
valores históricos y los valores re-expresados, generaron a esa fecha Ajuste al
Capital. Las incorporaciones de bienes de uso posteriores al 31-12-2002 figuran por
su valor de costo histórico menos las amortizaciones respectivas.
La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas
anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El

valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor
recuperable.

c) Reconocimiento de ingresos y egresos.
Los ingresos provenientes de donaciones son cargados a resultados en el momento
de su aplicación.
Los egresos relacionados con donaciones son imputados en resultados en el período
en que se efectúan los mismos.

NOTA 2. COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE
a) Caja y bancos
Dinero en efectivo y fondo fijo
Depósitos bancarios
Total

2.933,54
728.699,42
731.632,96

b) Créditos
Con otras ONG´s
Total Créditos

9.432,60
9.432.,60

ACTIVO NO CORRIENTE
c) Bienes de Uso
Valores residuales

810.127,04

PASIVO CORRIENTE
d) Cuentas por pagar

Sueldos a Pagar

744,25

Cargas sociales a pagar

16.265,90

Cargas fiscales a pagar

3.739,00

Otros pasivos:
Adelantos de donaciones a rendir

1.131.639,98
1.054.701,88

Préstamos

38.000,00

Gastos a rendir

38.938,10

Total cuentas a Pagar

1.152.389,13

NOTA 3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Orígenes de efectivo:
Recursos ordinarios
Bajas de bienes de uso
Aumento de pasivo
Amortización bienes de uso
Total de los orígenes de efectivo

1.522.175,97
5.029,75
741.474,64
22.159,41
2.290.839,77

Aplicaciones de efectivo:
Gastos administrativos pagados
Gastos específicos pagados

356.260,49
1.340.107,27

Aumento de créditos

5.601,62

Bajas de amortizaciones acumuladas de

5.029,75

bienes de uso
Altas de bienes de uso
Total de las aplicaciones de efectivo

6.713,81
1.713.712,94

NOTA 4. No existe tenencia de moneda extranjera.

NOTA 5.
ESTADO

SUBSIDIOS RECIBIDOS O CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DEL

En virtud de lo requerido por la Resolución N° 13/90 de la Inspección General de
Justicia, informamos que por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2009, la

Fundación ha recibido subsidios de organismos gubernamentales según el siguiente
detalle:

Gobierno

de

la

Ciudad

Autónoma

de

138.000,00

Buenos Aires
Total

138.000,00

Firmado a los efectos de su identificación
Leer mi informe de fecha 5 de Octubre 2011
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