
 

  
 

 
 

 
 

MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES AUDITADOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 



 
 

 

MEMORIA 
 
 

Señores Asociados: 
 
De acuerdo con las normas legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra 
consideración la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes 
al Ejercicio Económico Nº 61 finalizado el 31 de diciembre de 2018, los que se encuentran 
expuestos comparativamente con los datos del ejercicio inmediato anterior. 
 
En el presente ejercicio se renovaron las Autoridades de la Confederación, hecho aprobado 
por la Asamblea del 17 de noviembre de 2018, fecha en la cual las presentes autoridades 
han aceptado su cargo. 
 
Dado lo avanzado de la mencionada fecha con respecto a la finalización del ejercicio anual y 
considerando que el mandato de la anterior Comisión Directiva ha vencido el 31 de 
diciembre de 2017 y no han dejado constancia de sus actividades durante el año 2018 
aparte de los comprobantes de las transacciones realizadas, es que se solicitará a la 
Asamblea la aprobación de la presente Memoria y Estados Contables sin más trámite que 
verificar su formalidad. 
 
 
Buenos Aires, 12 de abril de 2019. 
 
      
 LA COMISIÓN DIRECTIVA 
 
 
 



 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

A los Señores integrantes de la Comisión Directiva de 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS – ASOCIACIÓN CIVIL 
CUIT 33-64338354-9 
Domicilio legal: Yerbal 176 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
Informe sobre los estados contables  
 
He examinado el Estado de Situación Patrimonial adjunto de la CONFEDERACIÓN 
ARGENTINA DE SORDUMUDOS – ASOCIACIÓN CIVIL iniciado el 1ro. de enero de 2018 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 y sus correspondientes Estados de Recursos y Gastos, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, por el ejercicio económico finalizado 
en la última de las fechas mencionadas, y la información complementaria expuesta en las 
Notas 1 a 6 y en el Anexo A. 
 
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre de 2017 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 Comisión Directiva en relación con los estados contables 
 
La preparación y emisión de los mencionados estados contables adjuntos es responsabilidad 
de la Comisión Directiva de la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS – 
ASOCIACIÓN CIVIL, en ejercicio de sus funciones exclusivas de conformidad con las normas 
contables profesionales de la República Argentina, y del control interno que dicha Comisión 
considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas. 
 
 
Responsabilidad del auditor  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados contables adjuntos 
basada en mi examen de auditoría.  Mi examen fue realizado de acuerdo con normas de 
auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nro. 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  Estas normas exigen que el auditor cumpla 
con los requerimientos de ética así como también planifique y desarrolle la auditoría para 
formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contienen 
los estados contables, considerados en conjunto, sin la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Asociación. 
Una auditoría incluye el examen, sobre bases selectivas, de los elementos de juicio que 
respaldan la información expuesta en los estados contables y la evaluación de las normas 
contables utilizadas por la entidad en su preparación y, como parte de ello, de la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por su Comisión Directiva. 
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 mencionados en el primer párrafo presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información sobre la situación 
patrimonial de la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS – ASOCIACIÓN CIVIL al 
31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, la evolución del 
patrimonio neto y del flujo de efectivo, por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, de 
acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, aprobadas 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Otras cuestiones 
 
Los estados contables del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron auditados 
por otro profesional, quien ha emitido su informe de auditoría sin salvedades con fecha 10 
de septiembre de 2018. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

a) Al 31 de diciembre de 2018 surge de los registros contables de la CONFEDERACIÓN 
ARGENTINA DE SORDOMUDOS – ASOCIACIÓN CIVIL que no existen deudas 
devengadas a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social por no tener 
la entidad personal en relación de dependencia.  
 

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 
delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución Nro. 420/2011 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2019. 
 
 

 

María José Caneda 
Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T ° 218 F ° 20 
  



 
 

INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS 
 

A los Señores integrantes de la Comisión Directiva de 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS – ASOCIACIÓN CIVIL 
CUIT 33-64338354-9 
Domicilio legal: Yerbal 176 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
He constatado las registraciones contables como así también los comprobantes que justifican 

los movimientos y, en la seguridad de que aquellos reflejan el fiel desenvolvimiento de las 

actividades de la entidad, presto mi conformidad con el presente BALANCE GENERAL Y 

MEMORIA correspondiente al ejercicio N° 61 finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

Luis Ernesto Martín 

Revisor de Cuentas 

 



 

 Firmado a los efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 12/04/2019 

 

   

 María José Caneda 
Contador Público (U.B.A) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 218F° 20 
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CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS – ASOCIACIÓN CIVIL 

 
C.U.I.T.: 33-64338354-9 

 
Domicilio legal: Yerbal 176 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
 

Actividad principal: Cooperar con entidades de sordos, promoviendo su 
bienestar en aspectos educativos, vocacionales, de 
promoción de fuentes de trabajo, propugnando leyes 
defensivas de su seguridad económica y moral, difundiendo 
las capacidades laborales, intelectuales y morales de la 
persona sorda. Será la representante ante los organismos 
similares, regionales e internacionales de la comunidad 
silenciosa argentina. 

  
Fecha del Estatuto Social 9 de diciembre de 1957 
  
Fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio: 

14 de septiembre de 1966 (Registro 1283) 

  
Fecha de finalización del 
contrato social: 

No tiene 

  
Número correlativo en la 
IGJ 

358.409 

  
 

 
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 61 

INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2017 
 
 
 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
Presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior – Nota 1 

Expresados en pesos – Nota 1.1 
 
 



CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS – Asociación Civil 
Número Correlativo IGJ:358.409 
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Fabián Marcelo Benedossi 

Tesorero 
 

María José Caneda 
Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 218F° 20 

Enzo Faustino Rizzi Lobbia 
Presidente 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior – Nota 1. 

Expresado en pesos Nota 1.1. 
 
 

 2018 2017   2018 2017 
ACTIVO    PASIVO   

       
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   
Caja y bancos - Nota 3.1. 245.839,44 425.412,05  Deudas - Nota 3.4. 84.890,56 25.008,90 
Cuentas a cobrar - Nota 3.2. 4.000,00 0,00  Fondos con destino específico - Nota 3.5. 123.913,20 381.715,28 
Otros créditos - Nota 3.3. 140,00 140,00     
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 249.979,44 425.552,05  TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 208.803,76 406.724,18 
       
ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVO NO CORRIENTE   
Bienes de Uso – Anexo A 8.126.777,23 8.370.824,50  No existe 0,00   0,00   
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 8.126.777,23 8.370.824,50  TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

    TOTAL DEL PASIVO 208.803.76 406.724,18 
       
    PATRIMONIO NETO   
    (según estado correspondiente) 8.167.952,91 8.389.652,37 

TOTAL DEL ACTIVO 8.376.756,67 8.796.376,55  TOTAL PASIVO Y PAT. NETO 8.376.756,67 8.796.376,55 

 
 
Las notas 1 a 6 y el anexo A forman parte integrante de estos estados.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

Por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior – Nota 1. 

Expresado en pesos Nota 1.1. 
 
 

   2018 2017 
     
RECURSOS ORDINARIOS     
Afiliaciones recibidas   110.779,50 63.656,10 
Donaciones recibidas   35.067,39 36.122,39 
Auspicios   0,00 8.977,14 
Evento 60 aniversario   0,00 933.459,55 
Total de recursos   145.846,89 1.042.215,18 
     
GASTOS ORDINARIOS    
Generales de Administración – Nota 3.6.   (115.177,78) (1.019.945,63) 
Amortización de bienes de uso – Anexo A  (244.047,27) (249.317,33) 
Total gastos ordinarios   (359.225,05) (1.083.597,90) 
     
RESULTADOS FINANCIEROS Y 
POR TENENCIA 

    

Intereses soportados   (2.500,00) 0,0 
RECPAM (*)   (14.791,95) 67.485,46 
Total resultados financieros y por 
tenencia 

   
(17.291,95) 

 
67.485,46 

     
Superávit (Déficit) del ejercicio  (230.670,11) 26.102,74 

 
 
(*) Resultado por Exposición al Cambio del Poder Adquisitivo de la Moneda 
Las notas 1 a 6 y el anexo A forman parte integrante de estos estados. 
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
Por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior – Nota 1. 

Expresado en pesos Nota 1.1. 
 
 

     
   Capital    Resultados  TOTAL DEL 
   Social 

Nota 2. 
Ajustes del 

Capital 
Total del 
Capital 

 No Asignados  PATRIMONIO 
NETO 

Saldos según estados contables        
   auditados al 31 de diciembre de 2016 1.656,28 1.176.918,64 1.178.574,92  7.193.945,36  8.372.520,28 

          
Resultado del ejercicio      26.102,74  26.102,74 

          
Saldos según estados contables        
   auditados al 31 de diciembre de 2017 1.656,28 1.176.918,64 1.178.574,92  7.220.048,10  8.398.623,02 
          
Resultado del ejercicio      (230.670,11)  (230.670,11) 
          
Saldo al cierre del ejercicio 1.656,28 1.176.918,64 1.178.574,92  6.989.377,99  8.167.952,91 

 

Las notas 1 a 6 y el anexo A forman parte integrante de estos estados. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 
5Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior – Nota 1. 

Expresado en pesos Nota 1.1. 
 
 
 

 2018 2017 
   

VARIACIONES DEL EFECTIVO   
   
Efectivo al inicio del ejercicio 425.412,05 28.071,59 
Efectivo al cierre del ejercicio 245.839,44 425.412,05 
Variación neta del efectivo (179.572,61) 397.340,46 

   
   

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 
   

Orígenes de Fondos   
Aumento de deudas 59.881,66 383.637,84 
Aumento de fondos con destino específico 0,00 7.631,00 
Recursos generados – Estado de Resultados 145.846,89 1.042.215,18 
TOTAL ORÍGENES DE FONDOS 205.728,55 1.433.484,02 

   
Aplicaciones de Fondos   
Disminución fondos con destino específico (257.802,08) 0,00 
Aumento de créditos por ventas (4.000,00) 0,00 
Gastos de administración – Estado de Resultados (115.177,78) (1.019.945,63) 
Gastos financieros – Estado de Resultados (2.500,00) 0,00 
Compras de Bienes de Uso – Anexo A 0,00 (11.180,02) 
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS (379.479,86) (1.031.125,65) 
   
RECPAM (*) (5.821,30) (5.017,91) 
   
Variación neta del efectivo (179.572,61) 397.340,46 

 
 
Las notas 1 a 6 y el anexo A forman parte integrante de estos estados. 
(*) Resultado por Exposición al Cambio del Poder Adquisitivo de la Moneda contenido en cuentas de 
resultados y compras de bienes de uso, excepto amortizaciones. 
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1. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables 
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La entidad presenta los estados contables en forma comparativa con los del ejercicio 
anterior, como lo indica la Resolución Técnica Nº 19 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) aprobada por la Resolución CD Nº 
093/2005 del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La Sociedad ha optado para la confección del Estado de Flujo de Efectivo por 
el método directo de la mencionada Resolución Técnica, el que considera como “efectivo” al 
saldo del rubro “Caja y Bancos”. 

1.1. Moneda homogénea 

Mediante la Resolución 539/2018 de la FACPCE, aprobada por resolución CD N° 107/2018 del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha 
reestablecido la reexpresión de los estados contables para reflejar las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda a partir de los ejercicios cerrados el 1 de julio de 2018, debiendo 
aplicarse el mecanismo previsto en la Resolución Técnica N°6 de la FACPCE utilizando para 
ello coeficientes de reexpresión basados en una serie que empalma el IPC Nacional (índice de 
precios al consumidor) desde enero 2017 con el IPIM (índice de precios internos mayoristas) 
hasta dicha fecha. 

En virtud de lo expuesto, los estados contables han sido preparados en moneda homogénea 
contemplando los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda, habiéndose 
aplicado el método descripto en el párrafo anterior. Por lo que todas las cifras, incluyendo las 
correspondientes al ejercicio anterior expuestas a efectos comparativos, se exponen en 
moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018. 

1.2. Criterios de medición 

Los principales criterios de medición utilizados para la preparación de los estados contables 
son los siguientes: 

a) Caja y bancos y créditos 

El efectivo y los saldos en cuentas bancarias se encuentran expresados a su valor nominal 
ya que se consideran partidas monetarias y no requieren ajuste alguno. 

Los créditos y pasivos monetarios en moneda nacional han sido valuados a su valor 
nominal, ya que no difiere significativamente de su valor de contado, incluyendo la porción 
devengada hasta el cierre del ejercicio de los resultados financieros pertinentes. 
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Los créditos y deudas en moneda extranjera han sido valuados a la cotización de la 
moneda de referencia ofrecida por el Banco de la Nación Argentina el último día hábil de 
cada ejercicio. 

b) Bienes de Uso 

Han sido valuados al costo reexpresado en moneda de cierre de ejercicio, netos de 
depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones fueron calculadas aplicando el método de 
línea recta teniendo en cuenta su vida útil esperada. Los valores netos actualizados no 
exceden su valor neto de realización. 

c) Patrimonio neto  

Las cuentas componentes del rubro se encuentran expresadas en moneda homogénea de 
cierre de ejercicio de acuerdo con lo mencionado en 1.1. de la presente nota, excepto la 
cuenta de capital social, la que se expone a su valor histórico. 

El valor histórico del capital social se ha reexpresado en moneda homogénea de la fecha 
de cierre del ejercicio, y la diferencia entre el valor ajustado y el histórico se expone como 
Ajustes de Capital. 

d) Cuentas de resultados   

Se encuentran expresadas en moneda homogénea de cierre del ejercicio conforme a lo 
mencionado en 1.1. de la presente nota.   

e) Componentes financieros implícitos 

Los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de activos y pasivos y en 
los ingresos y gastos, no han sido segregados por estimarse que los mismos no son 
significativos. 

f) Estimaciones 

El organismo directivo de la entidad ha realizado estimaciones que afectan la determinación 
de los importes de los activos y pasivos y la revelación de contingencias a la fecha de 
presentación de los estados contables. Los resultados e importes reales pueden diferir de 
las estimaciones efectuadas para la preparación de estos estados contables. 

 

2. CAPITAL SOCIAL 

El capital social nominal de la entidad al 31 de diciembre de 2016 asciende a $ 1.656,28 
encontrándose íntegramente suscripto, emitido e integrado así como inscripto en la 
Inspección General de Justicia. 
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3. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS  

 2018 2016 
3.1. Caja y bancos   
        Efectivo pesos oficina central 74.628,86 45.598,15 
        Banco Ciudad de Buenos Aires 171.210,58 379.813,90 
 245.839,44 425.412,05 
   
3.2. Cuentas a cobrar   
        AAS Casa Hogar 4.000,00 0,00 
   
3.3. Otros créditos   
        Retenciones impuesto ganancias 140,00 140,00 
   
3.4. Deudas   
        Dinero en resguardo DJCAS 35.228,60 13.275,38 
        Dinero en resguardo Depto. LSA 3.600,00 3.600,00 
        Dinero en resguardo CADES 401,96 401,96 
        Provisión para gastos 45.660,00 7.731,56 
 84.890,56 25.008,90 
   
3.5. Fondos con destino específico   
        Copidis 64.349,46 95.749,46 
        Círculo de Rosario 26.000,00 26.000,00 
        Campamento Mundial 33.563,74 255.465,82 
        Evento Noche de los Museos 0,00 4.500,00 
 123.913,20 381.715,28 
   
 
3.6. Gastos generales de administración 

  

        Afiliación (Federación Mundial) 1.000 Euros 43.160,00 0,00 
        Servicios de terceros 33.442,76 27.339,48 
        Impuestos, servicios y tasas 27.077,53 26.479,78 
        Gastos bancarios 8.757,71 18.954,58 
        Seguros 7.097,94 2.776,35 
        Mantenimiento y limpieza 4.280,95 18.186,82 
        Papelería y gastos de oficina 3.289,14 2.176,68 
        Evento 60° Aniversario 0,00 924.031,93 
        Recupero de gastos (11.928,25) 0,00 
 115.177,78 1.019.945,62 
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4. EXENCIÓN DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La entidad encuadra en el artículo 20 inciso f de la Ley de Impuesto a las Ganancias T.O. 
por Decreto 649/97 y sus posteriores modificaciones por lo que se encuentra, a priori, 
exenta del mencionado gravamen. 
 
Sin embargo, la mencionada exención no es automática y debe ser reconocida por el 
organismo de contralor, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El 31 de 
diciembre de 2017 la AFIP ha dado de baja la mencionada exención, por lo que los 
resultados del presente ejercicio están alcanzados por el susodicho impuesto. 

5. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Las normas que regulan el impuesto no admiten la aplicación del procedimiento descripto en 
la nota 1.1 (reexpresión de estados contables) por lo que para su cálculo se han utilizado los 
valores nominales. A continuación se expone en forma sintética el Estado de Recursos y 
Gastos utilizado para la liquidación: 

 Valores históricos (*)  Valores ajustados (*) 

Afiliaciones recibidas 100.800,00    110.779,50   
Donaciones recibidas 27.995,51    35.067,39   
TOTAL RECURSOS  128.795,51    145.846,89  

      
Afiliación a FMS 43.160,00    43.160,00   
Impuestos, Servicios y Tasas 21.824,25    27.077,53   
Papelería y Gastos de oficina 2.756,04    3.289,14   
Servicios de terceros 30.782,00    33.442,76   
Gastos bancarios 6.519,65    8.757,71   
Seguros 5.643,00    7.097,94   
Mantenimiento y limpieza 3.389,76    4.280,95   
Reintegro de gastos -10.127,00    -11.928,25   

Amortización bienes uso 43.111,73    249.317,33   
TOTAL GASTOS ORDINARIOS  -147.059,43    -364.495,11  

      
Intereses diversos 2.500,00    2.500,00   
TOTAL GASTOS FINANCIEROS  -2.500,00    -2.500,00  

      
RECPAM     -14.791,95  

      
DEFICIT DEL EJERCICIO   -20.763,92     -235.940,17  

      
      
(*) Valores nominales, sin ajustar por inflación     
(**) Valores ajustados por inflación bajo normas RT 6 FACPCE – Nota 1.1.    
(***) Resultado por Exposición al Cambio del Poder Adquisitivo de la Moneda   
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Debido a que el presente ejercicio arrojó quebranto, no se liquida ni reconoce cargo alguno 
por impuesto a las ganancias. Por lo expuesto en la nota siguiente, tampoco se reconocen 
partidas de impuesto diferido por cuestiones de prudencia, ya que no serán de efectiva 
utilización. 

6. HECHOS POSTERIORES 

A la fecha de elaboración de los presentes Estados Contables, la Comisión Directiva ha 
iniciado los trámites ante la AFIP para reestablecer la procedencia y aplicación del beneficio 
de exención de impuesto a las ganancias que le corresponde a la entidad, estimándose que 
ya estará vigente para el próximo ejercicio. 
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BIENES DE USO 
Por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior – Nota 1. 

Expresado en pesos – Nota 1.1. 

 VALORES DE ORIGEN   

 Al inicio del   Al cierre del   

 ejercicio Aumentos Disminución ejercicio   
       

Inmuebles - Sede Social 10.400.490,00 0,00 0,00 10.400.490,00   

Instalaciones 42.593,35 0,00 0,00 42.593,35   

Muebles y Útiles 281.889,76 0,00 0,00 281.889,76   

TOTALES 10.724.973,11 0,00 0,00 10.724.973,11   

       

 AMORTIZACIONES   

RUBROS Al inicio del Del  Al cierre del NETO NETO 

 ejercicio Ejercicio (1) Disminución Ejercicio 2018 2017 
       

Inmuebles - Sede Social 2.080.098,15 208.009,81 0,00 2.288.107,96 8.112.382,04 8.320.391,85 

Instalaciones 23.961,67 4.236,49 0,00 28.198,16 14.395,19 18.631,68 

Muebles y Útiles 250.088,79 31.800,97 0,00 281.889,76 0,00 31.800,97 

TOTALES 2.354.148,61 244.047,27 0,00 2.598.195,88 8.126.777,23 8.370.824,50 

 

(1) Imputados al resultado del ejercicio 
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Por la presente se ratifican las firmas que en facsímil obran en las fojas que anteceden, 
desde la página 1 hasta la página 11, cuyo contenido también se ratifica, y que reemplazan 
las correspondientes firmas ológrafas colocadas en los originales de los estados contables 
auditados e información complementaria de la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE 
SORDOMUDOS – Asociación Civil, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 
de diciembre de 2018. 
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