
























ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS
BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2022

EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA (PESOS) AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICO, PRESENTADO EN FORMA

COMPARATIVA CON EL EJERCICO ANTERIOR. 



Domicilio legal: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ‐ Depto. Enseñanza de la

Ciencia (U.N.C) Av. Vélez Sarsfield 299 ‐ Córdoba

ANTECEDENTES

Actividad principal: promover y realizar acciones que contribuyan al mejoramiento de  la

enseñanza de las ciencias biológicas, a través del intercambio experiencial de los docentes

e investigadores en esta disciplina, la actualización, y perfeccionamiento de los mismos, la

interacción con los educandos en los encuentros especiales y toda otra actividad que por su

finalidad permita lograr una mejor oferta educativa en todos los niveles de enseñanza.

Inscripción en Inspección de Sociedades  Jurídicas: Inscripción Registro Nº  201/¨A¨/96

económico finalizado el 31 de julio de 2021, expresados en moneda homogénea (pesos) al

cierre del presente ejercicio, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ARGENTINA

EJERCICIO ECONOMICO N° 26

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2022

Correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de agosto de 2021

y finalizado el 31 de julio de 2022, presentado en forma comparativa con el ejercicio



31.07.2022 31.07.2021 31.07.2022 31.07.2021

(Nota 1) (Nota 1) (Nota 1) (Nota 1)

 ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE

  Caja y bancos (Nota 2.1.) 185.653 1.044.319   Cargas fiscales ( Nota 2.5.) - 3.552

  Inversiones (Nota 2.2.) 500.000 -   Otros pasivos (Nota 2.4.) 13.014 769.625
  Otros Créditos (Nota 2.3.) - 25.054

      Total del pasivo corriente 13.014 773.177

      Total del activo corriente 685.653 1.069.373

 PASIVO NO CORRIENTE

 ACTIVO NO CORRIENTE

No posee  - - 

  Bienes de uso (Anexo I) 70.722 95.374 Total del pasivo no corriente - - 

      Total del activo no corriente 70.722 95.374  TOTAL DEL PASIVO 13.014 773.177
 PATRIMONIO NETO (según estado 
respectivo)

743.361 391.570

TOTAL DEL ACTIVO 756.375 1.164.747
      TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO

756.375 1.164.747

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.

Rosana Selene Jaime Marìa Soledad Araujo Pelaez Zanatta Citlali Irene

Contadora Pública (U.N.C.) Tesorera

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO Nº 26 INICIADO EL 01 DE AGOSTO DE 2021 Y 

FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2022

Secretaria Presidenta

( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre del presente ejercicio.)

Rossetto Maria Josefa

A C T I V O PASIVO Y PATRIMONIO NETO



(Nota 1) (Nota 1)

RECURSOS ORDINARIOS

Para fines generales (Nota 2.6.) 1.004.838 598.703 
Para fines específicos (Nota 2.6.) 418.023 269.615 
Recursos diversos (Nota 2.6.) - - 
Total recursos ordinarios 1.422.861 868.318 

GASTOS ORDINARIOS

Gastos de administración (Anexo II) (43.494) (52.322)
Gastos institucionales (Anexo II) (887.968) (607.165)
Depreciación de bienes de uso (Anexo I) (24.653) (24.652)
Total gastos ordinarios (956.115) (684.139)

Intereses AFIP resarsitorios y punitorios - - 

Resultado Financiero y por Tenencia ( Incluyendo el RECPAM)- Pèrdida - (114.955) (257.188)

 Impuesto a las ganancias - (3.552)
SUPERÁVIT (DEFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO 351.791 (76.561)

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS - - 
SUPERÁVIT (DEFICIT)  FINAL 351.791 (76.561)

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.

Marìa Soledad Araujo
Secretaria

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

del presente ejercicio.)

Presidenta

Rossetto Maria Josefa

Rosana Selene Jaime

Contadora Pública (U.N.C.)

Tesorera

Pelaez Zanatta Citlali Irene

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 26 INICIADO EL 01 DE AGOSTO DE 2021 Y FINALIZADO

EL 31 DE JULIO DE 2022

( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre



Rubros Capital Ajuste de 31.07.2022 31.07.2021

Social Capital Total no asignados Total (Nota 1) (Nota 1)

Saldos al inicio ajustados 3.000 334.591 337.591 53.979 53.979 391.570 468.131

Superávit (Déficit) final del ejercicio - - - 351.791 351.791 351.791 (76.561)

Saldos al cierre del ejercicio 3.000 334.591 337.591 405.770 405.770 743.361 391.570

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.

Rosana Selene Jaime Marìa Soledad Araujo Rossetto Maria Josefa

Contadora Pública (U.N.C.)

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

Superávit (Déficit)

Secretaria Presidenta

Pelaez Zanatta Citlali Irene

Tesorera

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 26 INICIADO EL 01 DE AGOSTO DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2022

( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre del presente ejercicio.)

APORTE DE LOS ASOCIADOS UPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO TOTALES



( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre del presente ejercicio.)

31.07.2022 31.07.2021

(Nota 1) (Nota 1)

Variación del Efectivo

Efectivo al Inicio del Ejercicio 1.044.319 488.941
Efectivo al Cierre del Ejercicio 185.653 1.044.319
(Disminucion) Aumento , neto del Efectivo (858.666) 555.378

Causas de la Variación

Actividades Operativas

Por cuotas sociales 1.004.838 598.704
Otros ingresos - 1.402
Ingresos Mercado Pago - 255.101
Cobros por Tarjeta PAYPAL Congreso 2021 - 13.109
Ingreso Intereses Ganados 119.111 - 
Cuota Docente 298.912 - 
Disminuciòn Otros Creditos - 61.392
Aumento Inversiones 500.000 - 
Gastos Administración ( Anexo II) (43.494) (52.322)
Gastos Institucionales (Anexo II) (887.968) (607.165)
Compra de Bienes de Uso ( Anexo I) - - 
Depreciación de bienes de uso (Anexo I) 24.652 24.652
Intereses AFIP resarsitorios y punitorios - - 
RECPAM DEL EFECTIVO (Perdida) (1.118.106) (285.391)
(Dismiuciòn ) Carga Fiscales - (24.544)
(Disminucion) / Aumento Otros pasivos - Cobros Adelantados Congreso Octubre 2021 - Saldo proveedores (756.611) 570.440

- 
Flujo neto de efectivo generado (utilizado), antes de las operaciones extraordinarias (858.666) 555.378

Ingresos Extraordinarios - - 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las operaciones extraordinarias - - 

- 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas (858.666) 555.378

( Disminuciòn ) Aumento, neto del Efectivo (858.666) 555.378

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.

Marìa Soledad Araujo Rossetto Maria Josefa

Secretaria Presidenta

Rosana Selene Jaime

Contadora Pública (U.N.C.)

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pelaez Zanatta Citlali Irene

Tesorera

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 26 INICIADO EL 01 de Agosto 2021 Y FINALIADO EL 31 de Julio 2022



ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA 

 Rosana Selene Jaime               Marìa Soledad Araujo Pelaez Zanatta Citlali Irene       Rossetto Marìa  Josefa
             Contadora Pública (U.N.C.)          Secretaria         Tesorera                             Presidenta 
      M:P: 10-16701-0 - CPCE. Cba. 

Véase mi informe de fecha 8 de Agosto de 2022 

Notas a los Estados Contables por el ejercicio Nº 26 iniciado el 01 de agosto de 2021 y 
finalizado el 31 de Julio 2022 

(Comparativo con el Ejercicio anterior, expresado en moneda homogénea (Pesos) al cierre del presente 
Ejercicio) 

NOTA 1: NORMAS CONTABLES  

NORMAS CONTABLES APLICABLES 

1.1.  Normas Contables (Normas técnicas utilizadas en la confección de los estados contables.)  
Los  presentes  estados  contables  están  expresados  en  pesos  y  se  han  confeccionado  de  
conformidad  con  las  normas  contables  profesionales  argentinas  de  medición  y  exposición  
vigentes  establecidas  por  las  Resoluciones  Técnicas  de  la  Federación  Argentina  de  Consejos  
Profesionales  de  Ciencias  Económicas  (FACPCE),  en  los  términos  en  que  fueron  aprobadas  por  el 
Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la  Ciudad  de  Córdoba  (CPCE  Cba).  
Según Normas Contables Profesionales, Resolución Técnica Nº 41, Segunda Parte, de la FACPCE, 
la asociación por el monto de sus ingresos y demás consideraciones en el alcance de dicha R.T., califica 
como Ente Pequeño (EP), en aspectos de reconocimiento y medición para  la preparación de estados 
contables.  

1.2.  Consideración de los efectos del cambio en el poder adquisitivo de la moneda (Unidad de Medida)  
Los  estados  contables  han  sido  preparados  en moneda  homogénea  a  la  fecha  de  cierre  de  los 
presentes estados según Resolución JG FACPCE N.º 539/18 y Resolución Técnica N.º 6. 

A partir del 22/04/2014,  fecha en  la cual se aprobó mediante Resolución N.º 3/14 del CPCE Cba.  la 
Resolución Técnica Nº39 y la Interpretación N.º 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso 
de reexpresion viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 2.6 de 
la R.T. 41.  

Durante  el  periodo  comprendido  desde  el  14/10/2016  al  01/12/2017  estuvieron  vigentes  las 
Resoluciones FACPCE JG 517/16 y N.º 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 2.6 de la R.T. 
41 para los ejercicios cerrados durante dicho periodo y en consecuencia dispusieron que dichos EECC 
no se ajusten por inflación.  

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha 
superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N.º 
539/18 disponiendo  la  implementación del ajuste por  inflación para  cierres de ejercicios  (anuales e 
intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido 
reparados en moneda homogénea a  la fecha de cierre de  los presentes estados según Resolución JG 
FACPCE N.º 539/18 y Resolución Técnica N.º 6.  

En función a lo expresado en el párrafo anterior, la entidad ha resuelto aplicar en el presente ejercicio 
cerrado al 31/07/2022 las simplificaciones que la norma permite:  

a) La entidad ejerció la opción de la RT 6 y la Res. 539/18 de presentar el RECPAM incluido en los Resultados
Financieros y por Tenencia en una sola línea. La no apertura de los Resultados Financieros y por Tenencia 
(incluido el RECPAM ‐ Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda genera la 
imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes y ratios de los resultados 
financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación y el efecto del 
RECPAM sobre dichos resultados 

 
 



ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA 

 Rosana Selene Jaime               Marìa Soledad Araujo Pelaez Zanatta Citlali Irene       Rossetto Marìa  Josefa
             Contadora Pública (U.N.C.)          Secretaria         Tesorera                             Presidenta 
      M:P: 10-16701-0 - CPCE. Cba. 

Véase mi informe de fecha 8 de Agosto de 2022 

Notas a los Estados Contables por el ejercicio Nº 26 iniciado el 01 de agosto de 2021 y 
finalizado el 31 de Julio 2022 

(Comparativo con el Ejercicio anterior, expresado en moneda homogénea (Pesos) al cierre del presente 
Ejercicio) 

(Continuación) 

b) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EFE)
Los  estados  contables  han  contemplado  la  exposición  del  Estado  de  Flujo  de  Efectivo  utilizando  el
método  “Directo”  para  la  confección  de  dicho  Estado.  Para  la  determi‐ 
nación del efectivo y sus equivalentes cuya evolución se expone en el EFE se han considerado el efectivo,
incluyendo  los  depósitos  a  la  vista;  no  registrándose  equiva‐ 
lentes de efectivo.
La variación del efectivo y sus equivalentes correspondientes a los Resultados Financieros y por Tenencia
(incluyendo  el  RECPAM)  se  incluye,  sin  discriminar,  en  el  Estado  de  Flujo  de  Efectivo  del  presente
ejercicio dentro de la Actividad Operativa del período.

Normas de presentación de los estados contables  

Los presentes estados contables han  sido preparados  siguiendo  los  lineamientos enunciados en  las 
Resoluciones Técnicas N° 8 y 11 de  la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas.  
Los estados contables se presentan expresados en moneda homogénea (Pesos) al cierre del presente 
Ejercicio, presentando en forma comparativa con el ejercicio anterior, sin centavos, al igual que las 
notas y anexos que los complementan. 

Información Comparativa  
Los presentes estados contables se presentan en forma comparativa con el ejercicio económico iniciado  
el 1 de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021, expresados en moneda homogénea (Pesos)  
al cierre del presente Ejercicio.  

Criterios de valuación  

a) Caja y Bancos:
El efectivo se ha computado a su valor nominal.  

b) Inversiones en pesos: Se han valuados a su valor nominal, con incorporación de los intereses
devengados a la fecha de cierre, y/o a su valor de cotización al cierre de tratarse de Fdos C. de Inversión,
Títulos Públicos, Pazos Fijos, como mercado transparente.

c) Otros créditos y deudas:
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible de las sumas a 
cobrar o pagar, descontadas utilizando  la  tasa estimada en el momento de su  incorporación al 
pasivo, en caso de ser significativos.  
Debido  a  que  las  rendiciones  correspondientes  a  las  cuotas  sociales  se  efectúan  en  forma  
global,  no  se  puede  determinar  a  la  fecha  de  cierre  del  presente  ejercicio  el  Crédito  por  Cuotas  
Sociales  Devengado.  En  ese  sentido,  y  dado  que  el  compromiso  de  los  asociados  no  es  
ejecutable,  el  proceso  de  imputación  contable  seguido,  es  el  criterio  de  lo  percibido.  



ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA 

 Rosana Selene Jaime               Marìa Soledad Araujo Pelaez Zanatta Citlali Irene       Rossetto Marìa  Josefa
             Contadora Pública (U.N.C.)          Secretaria         Tesorera                             Presidenta 
      M:P: 10-16701-0 - CPCE. Cba. 

Véase mi informe de fecha 8 de Agosto de 2022 

Notas a los Estados Contables por el ejercicio Nº 26 iniciado el 01 de agosto de 2021 
y finalizado el 31 de Julio 2022  

(Comparativo con el Ejercicio anterior, expresado en moneda homogénea (Pesos) al cierre del 
presente Ejercicio) 

(Continuación) 

Los  ingresos  que  se  cobran  por  adelantado,  corresponden  a  las  Jornadas  
desarrolladas  con  posterioridad  al  cierre  del  presente  ejercicio,  se  exponen  en  el  pasivo  o  el  
activo,  según  corresponda  (Notas  2.2.  y  2.3.)  y  se  reconocen  en  resultados  según  su  período  
de devengamiento.  

d) Bienes de uso:
Los  bienes  de  uso,  se miden  al  costo,  neto  de  la  depreciación  acumulada  y/o  de  las  pérdidas 
acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera.  
Los  costos  rutinarios  de  reparación  y mantenimiento  se  reconocen  como  gasto  en  el  estado  de 
resultado a medida que se incurren.  
La depreciación se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil estimada de los activos.  
El  valor  residual  contable  de  los  bienes  de  uso  no  supera  su  valor  recuperable  estimado  al  
cierre.  

e) Previsiones:
Para  contingencias  y  riesgos  diversos:  se  ha  evaluado  su  constitución  para  cubrir  eventuales  
situaciones  contingentes  de  carácter  laboral,  comercial  y  otros  riesgos  diversos  que  podrían  
originar  obligaciones  para  la  Asociación.  En  la  evaluación  de  sus  montos  y  probabilidad  de  
concreción  se  ha  considerado  la  opinión  de  los  asesores  legales  de  la  Asociación.  
A  la  fecha  de  emisión  de  los  presentes  estados  contables,  los  directivos  de  la  Asociación  
entienden      que  no  existen  elementos  que  permitan  determinar  contingencias  que  puedan  
materializarse y generar un impacto negativo en los presentes estados contables. 

f) Resultado del ejercicio:
Las cuentas del estado de resultado se exponen considerando los efectos de la inflación, de acuerdo 
 a lo indicado en 1.2.  

g) Efectivo:
A efectos de la confección del Estado de Flujo de Efectivo se han considerado como efectivo al cierre 
del ejercicio, los saldos de caja y cuentas corrientes.  
Patrimonio Neto: Sus partidas se encuentran reexpresadas en moneda homogénea según se indica 
en Nota 1.2. excepto Capital Social que se encuentra expresado por su valor nominal. El Patrimonio 
Neto del Ejercicio anterior cerrado al 31‐07‐2021 se ha reexpresado en moneda de cierre del presente 
ejercicio  y  se  encuentra  expuesto  como  saldos  al  inicio  ajustados  en  el  Estado  de  Evolución  del 
Patrimonio Neto.  

La asociación ha obtenido la renovación del Certificado de exención de Impuesto a las  ganancias con 
fecha  09  de Mayo  del  2022  bajo  el  numero:  270/2022/009857/1  con  fecha  de  vigencia  16  de 
Septiembre 2020 al 31 de Julio 2023, renovándose el mismo de forma automática. 

Las cifras correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Julio de 2021, a moneda 
homogénea del 31‐07‐2022, se las presenta con el propósito de que se interpreten 
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.  



NOTA 2 -  COMPOSICION PRINCIPALES RUBROS

31.07.2022 31.07.2021

(Nota 1) (Nota 1)

2.1. Caja y bancos

Caja en moneda local - 6.132 
Mercado pago  Cta Cte 13.104 22.409 
Cuenta -cte -bco Credicioop 165.147 1.003.121 
CUENTA VIRTUAL PAYPAL 7.402 12.657 

Totales 185.653 1.044.319 

2.2. Inversiones

Deposito  Plazo Fijo 500.000 - 

Totales 500.000 - 

2.3. Otros créditos

Corrientes

Crédito IVA - 794 
Ret. y Perc. de Ganancias - 2.259 
Impuesto Ley 25413 - 3.360 
SLD IMP. GCIAS F.713 AFIP - 18.641 

Totales - 25.054 

2.4. Otros pasivos

Corrientes
Ingresos por suscripción a jornadas y otros, cobrados 
por anticipado - 750.612 

Proveedores - 19.013 
Intereses PF pendiente de cobro 13.014 - 

Totales 13.014 769.625 

2.5. Cargas fiscales

Corrientes

Provisión impuesto a las ganancias - 3.552 
Totales - 3.552 

2.6. Recursos ordinarios para fines generales

Para fines generales:

Por cuotas sociales 1.004.838 598.703 
Subtotales 1.004.838 598.703 

Para fines específicos:

Otros ingresos - 1.403 
Ingresos Mercado Pago - 255.102 
COBROS POR PAYPAL - 13.110 
Intereses Ganados 119.111 - 
Cuota Docente 298.912 - 

Subtotales 418.023 269.615

Por subsidios - - 
Subtotales - - 

Totales 1.422.861 868.318 

Rosana Selene Jaime Pelaez Zanatta Citlali Irene

Contadora Pública (U.N.C.)

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

Secretaria Presidenta

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

Nota a los estados contables por el ejercicio Nº 26 iniciado el 01 de Agosto de 2021 y finalizado 

el 31 de Julio de 2022

( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre

del presente ejercicio.)

(Continuar)

Rossetto Maria Josefa

Tesorera

Marìa Soledad Araujo



ANEXO I

BIENES DE USO

Al inicio del 
ejercicio

Alta Ejercicio
Al cierre del

ejercicio
Del ejercicio

31.07.2022 31.07.2021

Muebles y útiles 237.384 - 237.384 145.937 23.738 169.675 67.709 91.446 

Libros y revistas 9.150 - 9.150 5.222 915 6.137 3.013 3.928 

TOTALES 246.534 - 246.534 151.159 24.653 175.812 70.722 95.374 

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.

Rosana Selene Jaime Marìa Soledad Araujo

Contadora Pública (U.N.C.)

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 26 , INICIADO EL 01 de Agosto 2021 Y FINALIZADO EL 31 de Julio2022

( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre del presente ejercicio.)

Pelaez Zanatta Citlali Irene

Secretaria Tesorera

Detalle
VALORES DE ORIGEN DEPRECIACIONES

NETO RESULTANTE

Al inicio del 
ejercicio

Al cierre del 
ejercicio

Rossetto Maria Josefa

Presidenta



ANEXO II

INFORMACION DE GASTOS ORDINARIOS

  GASTOS    GASTOS  DEPRECIACION  TOTALES  

 RUBRO ADMINISTRATIVOS   INSTITUCIONALES BIENES DE USO  31.07.2022

Honorarios ‐$   300.773$   ‐$    $ 300.773 

Honorarios profesionales ‐$   127.128$   ‐$    $ 127.128 

Correcion  Revista de educacion en biologia ‐$   38.902$   ‐$    $ 38.902 

Revista ‐ Gastos Generales ‐$   5.000$   ‐$    $ 5.000 

Impuesto a los débitos y créditos bancarios 13.807$   ‐$   ‐$    $ 13.807 

Publicaciones y certificaciones ‐$   1.289$   ‐$    $ 1.289 

Web Hosting ‐$   14.840$   ‐$    $ 14.840 

Articulos y Librería ‐$   16.675$   ‐$    $ 16.675 

Viajes y Alojamientos ‐$   14.511$   ‐$    $ 14.511 

Impresiones y Ploteos ‐$   886$   ‐$    $ 886 

Locucion ‐$   42.071$   ‐$    $ 42.071 

Maquetado armado de memoria ‐$   262.237$   ‐$    $ 262.237 

Renovacion NIC ‐$   564$   ‐$    $ 564 

Suscripcion Periodico Accion ‐$   9.321$   ‐$    $ 9.321 

Gastos Mantenimieto C/C Bancaria 29.687$   ‐$   ‐$    $ 29.687 

Gastos Generales ‐$   39.147$   ‐$    $ 39.147 

Amortización Muebles y Utiles ‐$   ‐$   23.737$    $ 23.737 

Amortización Libros y revistas ‐$   ‐$   916$    $ 916 

confeccion de memoria congreso ‐$   14.624$   ‐$    $ 14.624 

TOTALES 31.07.2022 43.494$   887.968$   24.653$   956.115$  

TOTALES 31.07.2021 52.322$   607.165$   24.652$   684.139$  

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.

Rosana Selene Jaime Marìa Soledad Araujo

Contadora Pública (U.N.C.) Secretaria

M.P. 10‐16701‐0 ‐ CPCE. Cba.

Véase mi informe de fecha

8 de Agosto de 2022.

ASOCIACION DOCENTES DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA ARGENTINA

Presidenta

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 26 , INICIADO EL 01 de Agosto 2021 Y FINALIZADO EL 31 de Julio2022

( Comparativo con el ejercicio anterior, expresado en moneda homogenea (Pesos) al cierre del presente ejercicio.)

Pelaez Zanatta Citlali Irene

Tesorera

Rossetto Maria Josefa



 
 
 
 
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  

 
Señora Marìa Josefa Rossetto  
Presidenta de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina (ADBiA)  
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Dpto de Enseñanza de la Ciencia (U.N.C.) 
CUIT N° 30-69843978-1  
Av. Vélez Sarsfield 299 - Córdoba  
 
I-Informe sobre los estados contables  

a) Introducción  
He auditado los estados contables adjuntos de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de  
la Argentina ( ADBiA), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Julio de 2022, el  
estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo  
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas  
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 2 y los anexos I a II.  
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Julio de 2021 
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.  

b) Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables  
La dirección de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la 
FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que la dirección considere necesario 
para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.  
 
c) Responsabilidad del auditor  
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así 
como que 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 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.  

d) Opinión  
En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan  
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Asociación de  
Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina (ADBiA) al 31 de Julio de 2022, 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  
vigentes.  



e) Párrafo de énfasis

Sin modificar mi opinión quiero enfatizar la información contenida en la Nota Nª 1.2. de “Unidad de 
Medida”, donde se describe que los presentes EECC han sido confeccionados en moneda 
homogénea a la fecha de cierre de los mismos, atento a que la dirección de la Asociaciòn ha aplicado 
a los presentes EECC el proceso de reexpresiòn según la RT 6 y en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto por la Resolución JG FACPCE Nª 539/18. En la misma nota también se detallan las 
opciones establecidas por la Resolución 539/18 utilizadas en su preparación y los efectos que la 
aplicación de dichas opciones genera en la información contenida en los mismos.  

II-Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros
contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales 
y técnicas.  

b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del
presente informe son las siguientes:  

Estado de Situación Patrimonial                 31/07/2022 31/07/2021 

     Activo    $    756.375                  $  1.164.747 

    Pasivo           $      13.014           $     773.177 

 Patrimonio Neto       $    743.361                 $     391.570 

Estado de Recursos y Gastos        31/07/2022      31/07/2021 

Resultado del ejercicio Superavit/(Déficit)   $ 351.791   $  (76.561) 

c) Según surge de los registros contables de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas
de la Argentina (ADBiA), no existía pasivo devengado al 31 de Julio de 2022 a favor del Sistema 
Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales.  

Ciudad de Córdoba, 8 de Agosto de 2022.  

Rosana Selene Jaime  
Contador Público (U.N.C.)  

M.P. 10-16701-0 C.P.C.E. - CÓRDOBA 
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