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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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 Índice 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

1.244,96
168.667,44
169.912,40

b) Créditos
Con otras ONG´s
Total Créditos

7.863.20
7.863,20

ACTIVO NO CORRIENTE
c) Bienes de Uso
Valores residuales

809.664,26

PASIVO CORRIENTE
d) Cuentas por pagar

Sueldos a Pagar

1.594,25

Cargas sociales a pagar

19.561,38

Cargas fiscales a pagar

6.954,92

Otros pasivos:
Adelantos de donaciones a rendir
Gastos a rendir
Total cuentas a Pagar

316.118,14
276.051,23
40.066,91
344.228,69

NOTA 3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Orígenes de efectivo:
Recursos ordinarios
Bajas de bienes de uso
Disminución de créditos
Amortización bienes de uso
Total de los orígenes de
efectivo

Aplicaciones de efectivo:
Gastos administrativos pagados
Gastos específicos pagados
Bajas de amortizaciones
acumuladas de bienes de uso
Disminución de pasivo
Altas de bienes de uso
Total de las aplicaciones de
efectivo

2.498.634,04
0,00

1.569,40
26.262,57
2.526.466,01

611.533,28
1.642.663,06
808.160,44
25.829,79
3.088.186,57

NOTA 4. No existe tenencia de moneda extranjera.
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