
COMUN!DA,D MALU ASOCIACIÓN CIVIL 

LSTll..DOS CONTABLES .AL 31DE DICIEMBRE DE 2019 

Comp,--:rra.Nvo con et ejercicio Antedor en moneda homogénea del 31/12/2019 

C!ERC/C/O ECONÓMICO 1V' 4 

/f\!/ClADO EL 1° [ )E E!\!Ef·~o [>E 2019 

Fff1¡'t,JJ.7:ADO EL 31 DE D!CíEMBRE DE 2019 

Actívídad Principal : 

Servicias Socía/es Sin Alojamiento 

Domicilio Legal : 

Calle 473 N º 186 - City Bel/- l.a Plata - Província de Buenos Aires 

CU/T.: 30-71550061-9 

.CECHA DE íNSCRíPCIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURiDiCAS: 01 DE FEBRERO DE 2017 

FOUO DE iNSCRJPCION N°133.774 - LEGAJO. 228.655- MATRiCULA: 4-4.001 

FECHA DE VENC!M!ENTO DEL ESTATUTO: 01 DE FEBRERO DE 2116 

Presld8flle 

DELUCA RAFAEL A. 
Presidente . . • 

•Comunidad Malu Asociación C1vll 
:_ ( p .... Jlilridka 44001) 

Flrn,ado al ~,io sfecio de ser ldent¡'fir.-t!do 

con m i (nfcrme ® fecha 11iU3;'.!020 

CER<:CEOA sos.; DE JUlilS y AS-.:>c1.r.oo s S.A. 

Contadores Púbilcos Naclonaes 

r:onta~ora Publica N~ctona~UNLP 

T" 9-3 F' 15 ·1 LGg. Nº ~'.1869- l 

C,P.C.E,P.8 A.. 

c.u.1.r ~--weosoG:;.1 



ESr/, DO DE S.IH..ll\ C.IÚN PA TfWVIONIAL AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
,. 
" ,, 
1, 
1 ., Compan1tívo co11 (~f e.ft=Jrcícfo anfe.1ior en moneda homogénea del ,11/1212019 
ii---------. 
1! 

.l\ C'TIV(l 

,'4 e nvo CO!?J'r..?fE'iV'TE 

Total Activo Corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 

1 NO POSEE 
¡ .. 
J Total Activo no Corríente 

(Nota 3.1) 
(Nota 3.2) 

31/12/2019 

742.124.47 
8.400,00 

750.524,47 

31/12/2018 

276.363,99 
12.921,92 

289.285,91 

1 ,I TOTAL DEL ACTIVO 750.524,47 289.285,91 1 

11:li ====================================-d 

Presidente 

DELUCA ~FAEL A. 
. presidente ~-. i\ ' 

· 'adon ~ I~, 

·co~~~QQ1) 

Firmado al solo efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha 17tD3/2020 

CERECEDA SOSA DE jLJUlS Y ASOC I.ADOS SA 

Contadores Púb!ícos Nacionales 

l\~2; 19 · C.P.C E.P B.A . 

Ü l\ . 
MIGOYA MAR A (Socia) 

Conl"aclora Pública Nacional-UNLP 

P 93 F~ 151 Leg Nº 23969-1 

CP C EP B.A 

C. U I T 27--2 0908065-• 1 
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· · ·· .' • -·... ~--..... •·:.-o,:.,:=,::,-,---.,............. .... ,~-r.=~=-,-·•·-=========== 

COIWUN/OAO MALU ASOCIACIÓN CIVIL 

F.- S 1 /\f)() (H SI n.tl\ CIÚ!V PI\ TRIIVIONIAL Al-: .11 DE DICIEMBRE DE 2019 

i. \-·: :p.11ai': \ 't1 ,~. ~n d c:j t>Jdci o rmk•11or {W moneda homogénea del 31/12/2019 

:·'.:1~i'\/0 ,-ORRIENTE 

PASf\10 NO CORRIENTE 

\ ·O F'OSEE 

Total Pasivo No Corriente 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO NETO 
.Según Estado correspondiente 

TOTAL PASIVO + PN 

• r 

Presidente 

AJ;. A. 
OE.LUCA RAF L. . 

Presidenta ·ad6n Civ\l • 
:,1 id tJ\a\iJ f\.y:,d r ¡ 

• ; \( 13 " ,, ) 
v 

31/12/2019 31/12/2018 

750.524,47 289.285191 

750.524,47 289.285,91 

Firma.do a! solo efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha 17JD3/2020 

CERECEDA SOS.A DE JUUIS Y ASOCiJ\OOS S.A 

Contadores Públicos Nacionales 

P 2 P' 19 - C.P.C.E.P.8 .A. 

MIGOYA MARIA (Socia) 

Contadora Pública Naciona!-UNLP 

T°93 P' ~5 1 Leg . Nº ::?39€9-1 

C.P.C.E P.BA 

C lH T 27 -20~]8065-1 

j 
l 

\ 
1 

1 



¡ 

' 
1, 

1 

i 
COJVUJNUJiU) ,MAUJ ASOC!ACION Cl\lfL 

ES T.400 DE. EVOU)CU)N DEL PA T.RUVJON!O NETO O.EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 1° DE ENERO DE 2019 Y EL .11 DE DICIEMBRE DE 2019 

Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 31/12/2019 

..... --- ......... ~ce;)tc,s Cap1'taf Ajustes al Capital 
Superávit Totales al Totales al 

1 Acumulado 31/12/2019 31/12/20 18 

- . 300.00 559, '18 288.426.72 289.285,90 393.689,35 
~ 2 : ........ S E · 1.11,cro 

S.i::::2.r avtr de! Ej erc;cio 461.238,57 461.238,57 (104.403.44) . 

TOTALES 300,00 559.18 749.665.29 750.524,47 

Firmado al soío efecto de ser identit1ce:do 

con mi informe de 'fecha 17í03/'2D20 

289.285,91 

CERECED.A SOS,~ DE jULHS Y /'ISOCIADOS S .. A.. 

(l
ores Públicos Nactonales 
Fº 19 - C.P.C.E.P.BA 

1 

MIGOYA MARiA Socia) 
Contadora. Pública Nac\on-a\-UNLP 

P 93 Fº 15·1 Leg. Mº '.23969- ·1 

C.P .C.E.P.S/1. .. 

C.U.I.T. :27-20908065-·\ 



1 ,.---

COMUNICMD M.4L U ASOCIACIÓN CIVIL 

f:.S TAIJ(' DL " f cw:;rsos y GAS TOS POR EL Pl:RÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

1l' DE ENERO DE 201!1 Y El. 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

C,')mpa; afivo cvn e/ eíercicio anterior en moneda homogénea del 31/12/2019 

31112/2019 31/12/2018 

- :.' f3 1 .C? -,,cursos ordinarios 

Gas tos Ordínarios 

~ .ss·::,s ::Je Admmistración 

, 2 2s~os ae Func;onamie11to 

Total Gastos Ordina1ios 

:;ss:Jltados Ftnancieros y por tenencia (incluyendo el resultado 

(Anexo f) 

(Anexo!) 

(Anexo 11) 

(Anexo 11) 

,:J :; r exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda) 

Resultado del Ejercicio (Superavit) 

RAFAEL ANISAL OELUCA 
Presioonte 

892.637,59 
937. 835.84 

1.830.473,43 

(165.073,45) 

(1.014.255,80) 

(1.179.329,25j 

(1 89.905,61) 

461.238,57 

Firmado a! solo efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha 17/0312020 

541 .570, 10 

687.399,68 

1.228.969,79 

(187.121,85) 

(997.667,58) 

(1.184. 789,43) 

(148.583,79) 

(104.403,44) 

CERECEDA SOSA DE JULIIS Y ASOCIADOS S A 

Contadores Públicos Nacionales 
- C PCEP B . .C'-. 

WGOYA~ 
Contadora Públicc1 Nae,,iona l-UNLP 

P93 f0 151 l.eg. Nº23969-1 
C.P.C.EP.8.A. 

C.U.I. T 27-20908065-1 

1 

1 

1 

1 



COMUNIDAD JVIA LU ASOCIACIÓN CIVft 

r s;r..,oo [X ruuo DE crr cnvo COHf·l'FSPOIV0/1::NTE AL EJERCICIO INICIADO EL 
1º DE CNERO DE wrn Y FINALIZADO EL .'31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(MNodo Dirn<::to) 

Cl,mp,➔ rt>'1'11 10 con f?f ejercido ant{:11for m, moneda homogénea del 31/12/2019 

' 

,:-•i~(~t'l-'0 f: l,n •c10 

,-~1."':"ivo al \-:1erre 

. .Vt.. "<IA CION NETA. DEL EFEC TIVO 

,;.!\US.l\S DE L L\S Vll.RJAC[9Ng~ DEL EFECTIVO 

. .:,C;77\!iDADES OPHM TfVAS 
'¡ 
1: 

'lFL UJO NETO GENERA.DO POR LAS .ACT/\liDADES OPERATIVAS 
o :, 
n • 
W ARfACION NETA. .OEL EFECTfVO 
' 

f 

31/12/2019 

276.:363.99 

742 124 47 

31/12/2018 

393 689.34 

276.363 99 

465. 760,48 ..c,.J117.325,36' 

465.760,48 

465.760,48 

F.'fmado a! solo efecto de ser iéentílicado 
con mi informe de fecha H i0'.312020 

CERECEDA SOSA DE JUU!S Y ASOCIAEY"vS S.A. 
Contadcrns Públicos Nacionales 

Tº 2 F° 19 - C.P.C.E.P.B.A. 

Ccotadrn:i Pública Naci0n al-UNLP 
T° 93 F° 151 leg. Nº 23.969-•i 

C P C.E.P .B.A. 
e .un. 27-2oooaoo5-1 

(117.325,36} 

(117.325,36) 



~ OMUNIOAD MALU ASOCIACIÓN CIVIL 

Nol as ;i l1)S Est:él d0s Cont r1 blc::; al 3-1 de Diciembre de 201 9 

1. !\1."''\M ,1\S CO Nr1,nus /\PUC;, OAS EN s u PHEPARA CIÓN 
' ,, ... a\··' :,, ' ,it'l,1' ,," /,1;; 11n111 1 n s co11 /,1/J /c ::; tn é'lS relevantes utilizadas por fa sociedad para fa 

.~, ,l' '~) ,H; 1 st. it lo .c-; < 11•;tah/1)~, 

··~ s,'":c'°' ¡ ·,t2d1)S ( t~11 t ;, blcc: Pstán 1=:xpresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con 
'' ''., ~~ ,'s f) ,,t,"s c1:-¿1 t""3 a gent nas de reconoc11111ento. medición y exposición conforme han sido 
:~ C',, .~·-, e·l'.aclas no· el Cc,nsejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos 

'2 1-t cu' ,, r ,;,;s pr1r;c pa les normas contables profes ionales utilizadas en la preparación de estos 
~,,,-, -~~"t2b1es h2,n s do a) la Resolución Técnica Nº 4-1, Segunda Parte, norma contable profesional 
,' -~ e · "1 31er a de eco;,oci111 ento y medición para Entes Pequeños y b) las Resoluciones Técnicas Nº 8 

\ :- 7 0 '"l as de e\POS c 1ón contable general y pa1i1culares para el tipo de ente. 

:o.,-o se 'l d ca en deta lle en la Nota 1.2 sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para 
e· e; .=: a~ vanac: 1ones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la 

::¿ 2s2 J C: ión Téc:7 ca Nº 6. su norm ativa modif icatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado 
· e;; a7entado por el Consejo Profesional de Ciencias Económ icas de la Prov incia de Buenos Aires. 

L 3S e fras co1Tespond1entes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en 
·-· .r,ed 2 'lomogé11ea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, una vez 
:Je:er:7 1nadas en moneda homogénea de cierre de! ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información 
.., _;l"'"'lé r 1c 2 de las notas y anexos han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anua l. = :::apita! reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los 
:::a :--1 blos en el poder adquisitivo de la moneda. 

í .2) Un idad de Medida 

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la 
-':ación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables. 

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método 
de ajuste establecido por la Resolución Técníca Nº 6, su normatíva modificatoría y complementaría , de la 
forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Pro ,1irt '.:;1a de Buenos Aires. 

RAFAEL ANÍBAL OELUCA 

Presidente 
oE• qr . , 1 ·"1•1> r 

Firmado al solo efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha 17(03/2020 

CERECEDA SOSA, DE JULIIS Y A.SOCIADOS S .C . 

Contadores Públicos Nacionales 

T" 2 Fº 19 - C .P.C EP .B.A. 

MIGOYA MARIA (Socia) 

Contadora Publica Naclonal-UNLP 

T" DJ Fº 15 1 Leg Nº 23..Q69- 1 

e p e E.P B A. 

C. U.I T. 27 20008065- 1 



J ¡..-- e '~c:--c uc on l\'\D N ' ?8 1":\':\ d -::- \ CPCE PB 1 _ r i" i:-10 ,, q (''' n< t(ó,I IT1 ·u· - , U~, _.~ -- - - • f , se a probo la Seounda Parte ele la Resolución JG FACPCE 

N _ ~,;" ' , . _, '---,'_ - _·, '. '-- 1
' ino icodos en el /\nexo ele la referida Reso lución del CPCEPBA con vigencia 

oli ,,i'b -:1 ¡'•-, e, IO\:, E''"t,10(')", cont :-, l--..k•s "() rr· -,e- - · rl ·t · ' 
, ·, ___ . __ ., _ , ____ • _ , - ·-

1 
·' ., l , t .. :,pori . Ien es a e¡ercIcIos o periodos intermedios cerrados a partir 

c~e -~ _ '~ ,) _t · ,:-- '.
1 
l'' e O(' ,'ll 1 H, 'l'lcli Is1Vf', c0I rtcin pl;1ndo 1;1 po::;ib1lidad d e u1il1zar cierias simplificaciones respecto 

'.','.' • 11 é'lC'')Cl0,1 .-' E'shbi(:'~ld · " I· F-,-1 \r '.' -
'': ,·-· ----+·w'--, " ~, -l --~ ' - ' ~ - _ d U) el ~ 1 Ci En lé.1 norma del CF> CEPBA se definen también d iversos aspectos 

t- \ \ ,, ··'-- ,, \. , , ' 1 clplic.zir ( 1 f'l l<) CP.d tm10 11l.o dr-: re .:~xprer;¡{¡n rJe las cifras de los estados contables. 

-- nd ~e ut liz~11J,, c~n el P1 C' ccso de 1t:expH"31 ón es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice 
,, '' ') ' , :i ., LYY ¡--. ' \ ..., fl 'l".. i 
: · '' \ '.'~" · l º 1 , _. · l-,c < e ;-::icLicrclo a lo es. lablec1do 1Jo1 los artí culos 3'º y 7° de la citada Resolución MD 
1
\ Kt'," 

\ ,, J rct' \ ¡--.. i-es'ón ck l;:,s cIr1 cl S de lm--; presentes estados contables se ria optado por aplicar las 

:~ "' 1 ,',", 0 nes oue SP rnencio n;:in él contInuac1ón indicando también las limitaciones que esa utilización 

l' ,- ,'t.',; 2T l,-1 nforinac,ón Gontab:e 

· Se "1\::1 Gó el l) roced 1111Iento de ajuste por inflac ión comenzando por la determinación del patrimonio 

·,ei", ,:i nico de \ e1erc,c10 actual, en monelja del inicio. Por lo tanto, al no determ inarse el patrimonio neto 

-' , .::;'.,~,io al ': 1C'O c.~e1 e1erc c,o com parativo. no se presenta la información comparativa correspondiente al 

~-:::::,",,~- de· ev oiuc1ó 11 del patrirno n,o neto , estado de resultados y estado de flujo de efectivo. La falta de 

" (i•·ir ac ón comparativa lim ita la inforrnación disponible en los estados contables para analizar la evolución 

c:e -~s dife ·entes magnitudes y los rat ios habitualtnente utilizados en el análisis de los estados contables 

·E! Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método directo, presentando la información 

3 :Jstada en forn1a s intética con los renglones siguientes: a) saldo al inicio; b) saldo al cierre; c) variación en 

e e3erc1c 10 y d ) explicación de las causas a nivel de totales (operat ivas, inversión, financiación). La faita de 

::esag regac;ón de las ca usas de generación y aplicación del efectivo y sus equivalentes dentro de cada 

.::a:egoI· a (operativas . inversión , fi nanciación) genera la imposibil idad de conocer en detalle cuáles han sido 

3:3- act'v 1dades que generaron !os movim ientos de efectivos y equivalentes y por qué magnitud cada una de 

e as hnitando el aná lis is de la evo lución financiera de la entidad durante el ejercicio. 

•Los resuitados fi nancieros y por tenencia ( incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una so la 

;nea La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM ) genera la 

·n oosibiltdad de determ inar !as magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros 

y oor tenencia, así como las magnitudes nom inales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del 

q ECPA M sobre dichos resu ltados . Esta limitación también impide la determinación de ciertos rat ios 

fin 2nd eros . tales como el rend imiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto 

oalanca··. etc. 

1.3) Estimaciones contables 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la administración de la 

asociación realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y 

los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos 

reg istrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluación 

rea lizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 

f>re.11fonte 

Fim1ado al solo efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha ·t 7/03/2019 

CERECEDA SOSA, DE JULIIS Y ASOCIADOS S.C. 

Contadores Püblicos Nacionales 

T° 2 Fº 19- C.P C.E.P.BA 

MIGOYA MMI.A (Socia) 

Contfldora Pública Nacional-UNLP 

T" 93 Fº 151 Log. N" .13&!139-1 

C. P .C .E P .BA 

C U I T ~ 7- 20008065-1 



1 . 4) ~e11U'.::'.R?~¡ ~?,1.J~g~--~.f).11.lE_,;,~r.l.9 nl9,§ _ _f,i n.~~I!S~i e r.9s í m p I í d to .s 
E er-,¡_~ E-'(' de los ente, 10:-:::. ele rn edir: ión conL1ble enunciados en el punto 2 . De estas notas ( criterios de 

va·1. i~:;c·1,-,•·-'i, '• "L'i •,:ri !J lll.:1 t;cg r,"qr:ici <>n d,:' c;orn ¡:,m1e 11te3 íin .:incieros implícitos contenidos en los saldos de 

c ré\--:'..h':c:: \, dt'i.Jd,:¡~-:. \. E'l 1 C C)l1Sf' \'W'1 1"1;-1 1·;-1ri,¡. 11)Cn e, 1 !os correspond ienh:~s saldos de las cuentas de resultado. 

E- é-i\'.-\' '---7C 
1
-J :'n ~-:::.c~rq-¡:x.i~' il (.Je Cí'fl1 f 1onP11 t c!c; financif~ ;os in 1plícilos r:i n los presentes estados contables no 

::
1 

1...' ~1T LRIOS D l: V t\ LU/\C!ÓN 

.:. 1) 1...~.w:i v l,._,mcos 
F ·, ::;(':~eda 11:::,ciona!, sn1 ci jusu la de ajuste : a su va lor nominai. 

~-?: , ... 1e,fción de los créd itos se efectúa ai importe nominal de las sumas de dinero a íecibir o entregar 
· .:::'s:.:-2,,: ·\ é''"".'181' te. No se segregaron los componentes financieros implícitos 

RAFAEL ANÍBAL DELUCA 

Presidente 

{ ~oovv e-.>!pµnr ·a1ad ) 
ugpspo5\f niew pap1unwo0 • 

.• Po. a¡uepj98Jd . 
V 13'#.:iW VJ0130 

Firmado al solo efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha 17/03/2019 

CERECEDA SOSA, DE .JULIIS Y .ASOCIADOS S .C. 

Contadores Públicos Nacionales 

Tº 2 F° 19 - C.P.C.E.P.B.A, 

MIGOYA MARÍA {Socia) 

Contadora Pública Nacíonal-UNLP 

1"° 93 F° 15·1 Leg, Nº 23969-1 

C.P.C.E.P.B.A 

C ,U.LT. 27-20908065- ·1 



COMUNID.I\D M.ALU ASOCIACIÓN CIVIL 

NOTAS A tos ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

C,wn,-'-:-iratfv-o c.on ef ejercü:io anterior en moneda homogénea del 31/12/2019 

NO TA 3 .· Compn~ición el<" los mbros 

•¡,., .e 'Oí, 11 ., . 1,1•• i . . ' -J D' f 
,....._ -. ,_ ,1 com¡:ms,cron 1..1~ t:spon bWdarle.s es la sfgufentc;: 

c: ~1jt\ rir: PPsos 

BatK).) í-'iov incia C~t2: .<~t.e. 5030-50606/5 

NOTA 3. 2: La composid6n de Crér.füos es !a siguiente: 

Depósito en garanUa siqui!er· 

RAH,EL ANIBAL OEI..UCA 

Presidente 

OELUCA RAFAEL A. 
Presidente .. , 

'd d Malu Asociación C1V1\ 
·eomuni a ) 

··~ ~~- Jwidica 44001 

31/1212019 31/12/2018 

57. 042, 8.5 208. 958,30 

685.081.,162 67.405168 

Total Nota 3.1: ==::::7==4=2.=1=24=':::4=7==2=7=6=.3-=6=3=,9=9= 

8.400,00 12.921,92 

Firmado al so!o efecto de ser identificado 

con mi informe de fecha 17í03.12020 

CERECED.A SOSA DE JUU!S Y ASOCl-1,DOS S_ll,, 

Contadores Püblic!ls Nacionales 

Ccrrt;idora Pública Nacionaf-UNLP 

T1) 93 ft' 151 Leg. Ne, 23969- 1 

C.P.C.E.P .B.A. 

C.U.i.T. 27-20908065-í 



COt~1it tNt D.t'.\ D IYlAJ __ U ASOCf.ACIÓN CIVIL 

l \ Nl- X\ .l' f)f f?E'CUHS OS OF?OfNARIOS 

.- , .- 1op¡:- -.~ p Yl\ i ')/ t .' :\ l'rT: ~,- .f' r r · ¡ct"1C''/(""/ t·) lfil'J'·•-¡1i,J·)C) f :::L '1º DE E••lERO 'JE·· 201° 
\. \ 1 \ - '\ . · , ( · 1 \1 J.. L ni ¡• L , • , ·H... L .. ¡:__ T\ _, . l. ,~ n ,-,, ,1'11 , - , - ,.., .- l-" J . .¡, 

Y Fl!•JAUlAD() EL 3 -t D.E' DICIFIVIBRE DE 2019 

ANE'/.0 "/" 

¡
: 

t----~------------~--~- .......... --------------....... --- --------------l 
TOTAL j 

/ 

OE.r.5.LL.E 

TOTAL 

/ 

RA¡:;AEL ANÍBAL DELUCA 

Presidente 

p E_í._; .:,J,. Rt.F . ..,.t:'- A 
F :-esiden¿e 

:r=~ffi1.1nitt éiad !i.2.:t..: /~.s.r;cü,rlón Civit 11 

' t ,--'tí~ ..'.u"·,~,(..o t,41)0 1) 

PARA FíNES 

656.858,43 

91.514. 18 

144.264.98 

892.637,59 

TOTAL 
AL 31/1'2!2019 AL .J1/12í2018 

937-8,15,84 

937.835,841 

656.858,43 

937. 835,84 f 
9 1. 514, 18 J 

144. 264, 98 i 
1,830.473,43 f 

~ 

Firmado a! so to efectn de ser iáerrtifü;ado 

con mi info rme de fecha 17tJ3!2020 

320.068,30 i 
' 

687.-399,68 1 

' 
209.810.54 1 

11,691,26 ¡ 
1.228.96.9. 79 ¡ 
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r COMUNIDl~D Ml-lLU ASOCIACIÓN CIVIL 

ANEXO DE GA.STOS 

COF{Rl::SPONDfFNTES I\L EJERC/CfO INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2019 

V' FJNA LllAno EL :1 1 OE DICIEMBRE DE 2019 

,omp:ua!'lvo ( 011 <>f C!{<m~fc/n ;rnrcrfnr NI mr/l!e rl.a t1om1J.gé1Jca dP./ :n/12/2019 
ANEXO "f/" 

l -y : ,\LL C. 

!· f,1 ··,..-nt,,:s} M,rnt 1\111~os 

i\-- ;.:1 st\.'S t·bn~rt1 

1\\ !•;-; h ~ "' r . \. ,~' ,. ,-:, 

t' 
1\-...~::stos Evontos 
li 

!!1..--::,.., stos <3eriernies 
¡¡ 
'1...... :- ~ . J;' ...... aSL◊S bancanos 

¡l--"?2st0s Medicos 

jh1p~lestos Débitos y Créditos Ley 25413 

!Servicios Prestados Ni1iera 

!Gastos Limpieza 
l 
V-bnoraríos Médíco 

IG21stos Mantenimiento 

!Gastos Pañales 
t 

'3astos Jardín 

Gastos de Capacitación 

:..ionorar\os Trabajadora Social 

!servicio Online de Tarjeta 

Gasros Pagina Web 

AJquileres pagados 

¡Honorarios Psícóioga 

jcertíficacíónes 

/Multas 
11Energía y Comunicaciones 

l:...+onorarios Administración 

!Gastos de Publicidad v Dif usíón 

/ TOTAL 

.ll,FAEL ANÍBAL DELUCA 

Pre~id<mte 

A. 

'>n Civil ~ 
1) 

<]i:;s!os 
Acírn:n,~tratrvos 

·• 

5.120,86 

19.108.62 

1 
-

! 28.478.22 

?..9?2. 97 

-
6.404.30 

-
-

-
-
-
-

" 

-
-
-
-
-

6.593,32 

-

-
74.299,03 

22.146, 13 

165.073,45 

-

TOTAL TOiAL 
Gastos de 

i:unc1onamteri fO AL .31/1 ?/2019 AL 31/1212018 

25.278.49 25.278.49 75.429, 37 

- 5.120.86 32. 769,96 

- '19.108,62 50.510,21 

58. 187.54 58. 187.54 -

- 28.478.22 72. 603,22 

- 2.922,97 12.419,69 

69.678,25 69.678,25 40.144,58 1 

- 6A04,30 6.356.16¡ 
' 

318.427,07 318.427,07 463.816,02 í 
2.006.73 2.006,73 2.211,74 1 

- - 1.565,93 ~ 

46.898,30 46.898,30 1.708,99 II 
2.234,32 2.234,32 31.246,81 1 

46.607,49 46.607,49 33.678,4 ·1 

4.608,55 4.608,55 10.683,99 ¡ 
3.428,09 3.428,09 19.825,97 1 

6.320,49 6.320,49 8.071,51 j 
15.725,07 15.725,07 12236,391 

193.566,41 193.566,41 68.794,60 \ 

200.641 ,26 200.641,26 171,564.54 I 
- 6.593.32 12.082,92 ¡ 

17.400,00 - 379, 7 1 ¡t 
3.247,73 3.247.73 , 

56.688~ 731 - 74.299.03 

- 22.146, 13 -

1.014.255,80 1.161.929,25 1. 'l 84. 789.43 

Firmado ai soio efecto de ser ldentif!cado 

con mi informe de fecha 17t'03i2020 
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/]:'FORME !)E /,OS itl/l)ffORES f Nl)EPENmENTES 

\ 1 Prnideote,r miemhros ¡/p la l 'nmi.\·irín dite<'IÍl'a 

( · numídrul ,lfalu .1.rnciaciún ( ii·il 
i \ni'.<il io!e(•1l-C -!l•J i ? '' 'º • .. . . · 

. · "'
1 

· <
1 

( • · • , ' I .~(1 ·- ( 1tr He// .. ! a Plata - Provmc1a r/11 Buenos Aire'>. 
, ( l / W - '!155()()(1/ l.) • 

1) Informe sobre los Estados Contab(es 

L.:e1r1os auditado los estados contables adJLmtos de Com unidad Malu Asociac ión Civil. que comprenden el 

t'Siado de situación patnmo111al al 31 de diciembre de 2019, el estado de recursos Y gastos. el estado _de 

e-vo·uc,on del patnmon10 neto y el estado de fluJo de efectivo correspondientes al ejercicio . económ_1~0 

.e :r1n2do en dicha fect1a, así como un resumen de las políticas contables significativas Y otra 1nformacion 

e\.ol1cat1va ·nclu idas en las notas , a 3 y los anexos I y 11 . , 

c.2S e fras del Estado de Situación Patrimonial el estado de recursos y gastos. el estado de evolucton del 

pat : .. n1orno neto y el estado de flujo de efectiv~ y otra información correspondientes al ejercicio económico 

te rminado el 31 de diciembre de 20-;s son parte integrante de los estados contables m~~c:onados 

P' ecedenternente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relac1on con las 

e f ··as y con la información del ejercicio económico actual. 

2) Responsabilidad de ta comísión directiva en relación con los estados contables 

La comisión directiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 

adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control intern_o que ia 

comisión directiva considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 

incoírecciones sign ificativas. 

3) Responsabilidad de los auditores 

Nuestrn responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 

nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría 

establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas. conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3518 del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de 

los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así 

corno que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 

contables están 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 

aJditor, 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 fina lidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia dei 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 

,:;ontables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados 

contables en su conjunto. 

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión de auditorfa . 

CERECEDA SOSA, DE JULIIS Y ASOCIADOS S.C 

Contadores Públicos Nacionales 
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4} Opinión 

En n~1estra opinión . los estados cont . 
s1gmf1cat1vos. fa situación patrirn . 

1 
dables ad;untos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

e\. cfución de su patrimon,o neto º ,n,~ .. ~ Comumdad _al 31 de Diciembre de 2?19'. así com? s~s resu/~ados, la 
e-sa fecha efe conformidad e 

1 
! e, fl.~l/O de su efeclrvo corr:spond1ente al e;erc1c10 econom1co terminado en 

,O,l /as no, mas contables profesJOnales argentinas. 

5) Párrafo de énfasis 

Sin modificar nuestra conclusión , querernos enfatizar que: 

Corno s_e expone en la nota í .2. !os estados contables han sido preparados en moneda homogénea 
~~c~noctendo lo~ efecto~-d: la_ inflación. siguiendo el método de ajuste esta?lecido por la Resolución Técnica 
N º · su ~orrnat1va mod1f1catona y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado Y reglamentad?_Pºr 
e\ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar 
cie,tas s i1T1~lificaciones admitidas en ia normativa para la aplicación del método. 
En ta l sentido las cifras del ejercicio anterior presentadas como cifras correspondientes Y las del presente 
ejerclclo fueron reexpresadas en moneda de diciembre de 2019, situación que debe ser considerada por los 
usuarios al momento de la comparación de dicha información con la emitida en el ejercicio anterior. 

6) Informe sobre otros requerímientos legales y reglamentarios 

a) Al 31 de Diciembre de 2019, no existen deudas devengadas en concepto de aportes Y 
contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

b) A! 31 de Diciembre de 2019, no existen deudas devengadas con la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aiíes. 

e) E! presente lnfOíme no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo 
Profesional. 

La Plata, 17 de Marzo de 2020 
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