Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
ACIJ

Personería Jurídica IGJ según Resolución No 000231 del
Estados Contables por el ejercicio anual
Expresado en moneda histórica.

No 8

!2/3/03

finalizado el 3l de diciembre de 2009

Objeto de la Asociación: Contribuir al fortalecimiento y saneamiento de las
instituciones argentinas, promover el respeto de los derechos fundamentales
y trabajar por la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
A.C.r.J.
Estado de s¡tuación patr¡monial (balance general) al 31/,12/,09, comparativo con el ejercicio anterior.
Expresado en moneda histórica (ver nota 1.2)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos ( Notas 1.3.1 y 2.1)
Créd¡tos (notas 1.3.2 y 2.2)
Invers¡ones (notas 1.3.3 y 2,3)
Total del Activo Corriente

3Ur2/20O9
$$
89.959,31
18.448,65

L.558.7L9,14

3L/t2/2008
30.572,95
2.700,00
1.044.244,48

r.667.t27,tO

r.077.5L7,43

82.739,t8

81.448,59
81.448,59
1.158.966,02

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Nota L,3.4y anexo 3 )
Total del Activo no Corriente
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

82.739,L8

_t.74s..8668_

]

PASIVO CORRIENTE

Deudas sociales (nota 2.4.1)
Fondos con destino específ¡co (nota 2.4.2)
Total del Pasivo corr¡ente

7.537,48
585.420,61
592.958,09

0,00
0,00
0,00

PASIVO NO CORRIENTE

No Existe
TOTAL DEL PASIVO

0,00
__l94rgÁ9_

0,00

________9e_

PATRIMONIO NETO

Según estado respectivo
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.156.908,19
_LJ49.366,28_

1.158.966,02
1.158.966,02

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Ver ¡nforme del Auditor.
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Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
A.C.r.J.
Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el eiercicio finalizado el 3l de diciembre de 2009.
comparativo con el eiercicio anterior
SuperaviUDeficit
Capital
$

Saldos al inicio del ejercicio

$

200,00

Resultado del ejercicio
Saldos alcierre

delejercicio

Acumulados

200,00

Total
Total

a|31112108

$

$

1.158.766,02

1.158.966,02

1.228.713,13

-2.057,83

-2057,83

-69.747,11

1.156.708,19 1.156.908,19

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Ver informe del Auditor.
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1.158.966,02

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

A.C.r.t.

Estado de Fluios de Efoct¡vo lmétodo directol
ExDresado en moneda histórica del 3l de d¡ciembre de 2009 fver nota 1,21 Comparaüvo con el eiercicio anterior
VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efec{ivo

2009

2009

2008

$

$

$

al in¡c¡o del ejercic¡o (Caja + bancos)

2008
$

30.572,95

Aumento/Disminuc¡ón neta del efectivo

571.550,16

59.386,36

Efecüvo al c¡ere del ejerc¡c¡o (nota 3.1)

-540.977,21

lTos?t6l

l-Te.rsr3;l

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Activ¡dades opelaüvas
lngreso por donaciones (anexo 1)
lngreso por convenios (anexo 1)
Pago gastos generales (anexo 2)
lncremento de créditos
Pago compra bienes de uso (anexo 3)
sub total para f¡nes generales
lngreso por conven¡os pará proyectos especificos (anexo 1)
Pago gastos proyectos específ¡cos (anexo 2)

79.500,34
1.179.218,89
-758.558,62
-15.748,65
-21.499,80

30.445,28
706.507,67
-895.309,82
0,00
-50.884,98
462.912,16

1 1 8.162,33
-126.875,48

74.102,O0

-102.556,91

sub total para proyectos especif¡cos

Flujo neto de efectivo por acüvidades operativas
Acüv¡dades de inversión
lncremento de ¡nversiones (plazo f¡jos)
Flujo neto de efecüvo por act¡v¡dades de invers¡ón
AumentorD¡sm¡nuc¡ón

neta del efectivo

-209.241,85

-8.713,15

f

-28.454.91

4s4rggdl

-rere
-394.812,65

l-{3z'6r6--?6.l

-303.280,45

l-5qffi|
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Las notas y anexos que se acompañan forman parte ¡ntegrante de este estado
Ver informe del auditor.
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Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
A.C.I.J.
Estado de Recursos v Gastos del eiercicio al 31 de diciembre de 2009.
Expresado en moneda histórica (ver nota 1.2)

RECURSOS ORDINARIOS

2009

2008

$

Diversos sede central(Anexo 1)
Diversos GALC Filial Moreno (Anexo 1)

$
651.952,95
159.102,00

1.258.719,23

Total recursos
GASTOS

ORDINARIOS

I

Generales sede central (Anexo 2)
Generales filial Moreno (Anexo 2)
Amortizaciones (Anexo 3)

-1.351.516,71
-20.209,21

Total gastos
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
lntereses ganados

Total resultados financieros
RESULTADO DEL PERTODO (DÉFtCtT)

-895.309,82
-102.556,91

-126.875,48

-18.059,23

l-rJ1s-€rsB6l

119.662,01

135.123,90

l-35rrirol
| -6rt4?Á

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

Ver informe del Auditor.
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Asociación Givil por la Igualdad y la Just¡cia
A.C.r.J.
Anexo 1
2@9
$

Recursos ordinarios
D¡versos Sede central
Conven¡os
Fundación FORD
Delegac¡ón de la Unión Europea en la República Argent¡na
The T¡nker Foundation Incorporated
The John Merck Fund
Embajada Britán¡ca Buenos A¡res
FONTRA

Nat¡onal Endowment for Demo€racy - NED
The world Bank Group
Fundación Av¡na
Gobielrio de la Ciudad de Buenos Aires
Entes reguladores de seru¡cios públicos
CIPPEC

Fundac¡ón Alma
Embajada de Finland¡a

Secretaría de Comercio Interir, M¡nsterio de Economía pEN
Embajada de Noruega
sub total recursos por conven¡os

Donaciones
Donaciones varias recibidas
sub total recursos diversos sede c€ntral

2008

307.3'17,6

0,00
0,00
0,00

26.1 13,95

98.543,28
1 1.690,00
139.363,72

180.1 32,34

1

1

16.1 36,1

93.274,85

I

0,00
't43.450,44
0,00

96.588,72
104.6'18,98

30.600,00
10.350,00

.59.194,00
'42.700,OO

32f24,@

0,00
o,00
0,00

29.775,OO
15.050,00

0,00
0,00

1

37.392,00

4.586,00

0,00

21.722,A4

1.179.218.89

621_507467

79.500,34

30.445,2a

h-rss.?le25l l--6sip.5

ssl

Diversos CALC (f¡lial Moreno)
Conven¡os
Embajada de Canadá
Fundación Empower
Embajada de los Pa¡ses Bajos
Interamer¡can Foundat¡on /Defensores del Chaco (F¡l¡al Moreno)
sub total recursos diversos CALC (f¡l¡al Moreno)

Total recursos

12.995,00
83.207,33

53.405,00
0,00

21.960,00

85.000.00

o,00
118.162,33

20.697,00
159.102,00

1.376.881,56

811.054,95

Ver ¡nforme del auditor.
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Asociación Civil por la lgualdad y la Justicia
A.C.I.J.
Composición de los qastos al 31/12109, comoarativo con elejercicio anterior.
Expresado en moneda histórica (ver nota 1.2)

Gastos ordinarios
Sede central

2009
$

Alquiler, expensas y servicios públicos sede social
Telefonía e internet
Otros gastos mantenimiento sede social
Honorarios
Sueldos y cargas sociales
Movilidad, viajes y viaticos

Pasajesyestadías

,:

Coreo
Refrigerios
Librería y gastos vs. administración
Workshops (materiales, impresiones, refrigerios)

Gastos y comisiones bancarias
Total gastos sede central

CALC (filialMoreno)
Honorarios profesionales
Viáticos
Comunicaciones e insumos varios
Totalgastos CALC (filial Moreno)

104.819,38
15.757,14
6.298,96

Total Gastos Ordinarios

1.478.392,19

Ver informe del auditor.
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51.774,50
26.798,45
18.548,39
836.919,58
158.814,91
29.600,77
95.528,80
3.710,21
14.818,44
37.569,66
44.498,86
32.934,14
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Anexo 2

2008
$
58.295,18
28.967,07
34.249,86
566.073,38

9r.431,99
11.547,12
31.182,55
2.645,20
11.040,82
17.160,28
18.788,83

82.077,25
14.976,28

__9e7.869J9_

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
A.C.r.J.
Bienes de uso al 31/12109. Expresado en moneda histórica (ver nota 1.2)

Saldos al
Rubros

comienzo

Muebles

útiles
de computación

lnstalaciones
Biblioteca
Totales

Anexo 3

Saldos al
altas

7.992.59

cierre

Amortizaciones

al inicio

delperíodo

837,C6

378,00

8.370,59

2.253,28

00

74.974,96

29.777.46

56,673.92

00

56.673,92

10.586.31

5.667,39

4.675.85

1.771.80

6.447,65

901,68

644.77

55.624.96

124.967,32

19.

21.499,80 146.467,12

43.518,73

alcierre Valor residual

%
10

3.090.34

5.280,25

13.059.99 20 42.837,45

32.137.51

16.253.70

1

10

40.420
4.901

1.

63.727,94 82.7

Ver infórme del auditor.
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Asociación Givil por la lqualdad v la Justicia
A.C.r.J.
Notas a los Estados Contables por el eiercicio anual finalizado el 31/12109
Base de preoaración de los Estados Contables:

1.1 Exposición:
Los estados contables han sido preparados de conformidad con las disposiciones de la lnspección General de

Justicia y las Resoluciones Técnicas Nros.8 y 11 de la F.A.C.P.C.E. con las modificaciones de las
Resoluciones Técnicas No 19 y 25, aprobadas por el CPCECABA.
1.2 Expresión de los Estados Contables en moneda homooénea:
Con fecha 20 de Marzo de 2003 el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 664 estableció que
los estados contables de ejercicios que cierren a partir de dicha fecha, deben ser expresados en valores .
nominales.
La lnspección Generalde Justicia por Resolución No 412003 estableció que la discontinuación delajuste
por inflación regirá a partir del 1'de mazo de 2003, sin embargo ACIJ no ha efectuado la reexpresión de los
estados contables a partir del 1o de enero 2003 pon la escasa significación de la variación del poder adquisitivo
de la moneda en los dos primeros meses de aquelaño.
La discontinuación delajuste por inflación no está de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes
que establecen la discontinuación del ajuste solo a partir del lo de octubre de 2003. Sin embargo se señala que
elefecto de la inflación no reconocido resulta poco significativo ya que en todo el ejercicio 2003 se acumuló una
inflación del '1,95 % medida según el lndice de Precios lnternos al por Mayor nivel general.-

1.3 Criterios de valuación:
Se han seguido los lineamientos de las R.T.N. 16,17 y 1B de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por eICPCECABA.
1.3.1 Caja y Bancos en moneda nacional:
Se exponen a valor nominal
1.3.2 Créditos

Se exponen a valor nominal
1.3.3 lnversiones

Se expresan a valor nominal adicionándose los intereses devengados a la fecha de cierre del ejercicio.
1.3.4 Bienes de Uso
Se exponen a valor de ingreso al patrimonio neto de amortizaciones acumuladas. El valor
uso considerados en su conjunto, no supera el valor de utilización económica.

de los Bienes de

2. Comoosición de los rubros del activo v pasivo

2.1 Caia y Bancos
$
519,05
38.710,10
2.727,39
4.174,76
27.537,46
3.840,79
11.704,89

Efectivo en moneda nacional
Cuenta Corriente en $ No 191.173.005946/3 Banco Credicoop
Cuenta Corriente en $ No 209999/9 Banco lndustrial
Cuenta Corriente en $ No 20998415 Banco lndustrial
Cuenta Corriente en $ No 12-329-000263/1 BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente en $ No 12-329-000413/2 BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente en $ No 12-329-000429/3 BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente Especial en $ No 001719911 Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Total

744,87
89.959,31

2.2. Créditos
Depósito en garantía por el alquiler del inmueble para la sede social
Retenciones lngresos Brutos CABA
Total

2.700,00
15.748.65
18.448,65

2.3. lnversiones

Corrientes
Plazo fijo en
Plazo fijo en
Plazo fijo en
Plazo fijo en
Plazo fijo en
Plazo fijo en
Plazo fijo en
Plazo fijo en

$ a 30 días Vto. 09/01/2010, Bco. Credicoop Coop. Ltdo.
$ a 30. dlas Vto.2810112010, Bco. Credicoop Coop. Ltdo.
$ a 30 días Vto. l9101/2009, Bco. Credicoop Coop. Ltdo
$ a 30 días Vto. 1110112010, Bco. Credicoop Coop. Ltdo
$ a 31 días Yto.2910112010, Bco. lndustrial
$ a 30 días Vto.2810112010, Bco. lndustrial
$ a 30 días Yto.2810112010, Bco. lndustrial
$ a 30 días Yto.2810112010, Bco. lndustrial

No corrientes
No existen
2.4 Deudas
Cargas sociales a pagar $ 7.537,48

Ver informe del auditor
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189.380,31

129.943.99
1.558.719,14

Total inversiones corrientes

ÁsociÁsrcx

421.732,73
200.000,00
56.084,96
38.000,00
306.000,00
217.577,15

Javier Durán
Contador Público

INFORME DEL AUDITOR
Señores miembros de Consejo Directivo de la

Asociación Givil por la lgualdad y la Justicia A.C.!.J.
Domicilio legal: Av. de Mayo 1161 50 of. "9" Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30 70827694
Presente

O

En mi carácter de Contador Público independiente informo sobre la revisión limitada que he
realizado de los Estados Contables detallados en el apartado I siguiente, los cuales han sido
preparados y aprobados por uds. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre tales
Estados Contables basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en ll.-.
I. ESTADOS AUDITADOS

1. Estado de Situación Patrimonial a|31112109

2. Estado de Recursos y Gastos al31l12lQ9
3. Estado de flujo de efectivo al31112109

4. Estado de Evolución del Patrimonio Neto a|31112109

5. Notas1y2.
6. Anexos:
1.- Composición de los recursos

2.- Composición de los gastos
3.- Bienes de uso
Respecto de los estados contables al 31 de diciembre de 2008, cuyos datos constan en la
segunda columna a efectos comparativos, emití dictamen favorable sin salvedades con
fecha 26 de junio de 2009.

II.. ALCANCE DE LA REVISION
Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, he realizado el
examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. Estas normas exigen la adecuada
planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable
seguridad, que la información proporcionada por los estados contables considerados en su
conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.
Una auditoría comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener
evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes; la evaluación de aquellas
estimaciones importantes realizadas por la dirección de la entidad y la revisión del
cumplimiento de las normas contables profesionales de valuación y exposición vigentes.
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Javier Durán
Contador Público

III - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Tal como se informa por nota 1.2 a los Estados Contables, ACIJ no efectúa la
reexpresión a moneda constante desde el 1" de enero de 2003. Este criterio no está de
acuerdo con las normas contable profesionales vigentes ya que las mismas establecían la
obligatoriedad de discontinuar la reexpresión a moneda homogénea a partir del 1o de
octubre de 2003 . Sin embargo el efecto de la variación del poder
adquisitivo de la moneda no reconocido en los Estados Contables no es significativo, dado
que en el lapso que va del 1o de enero de 2003 al 30 de setiembre de 2003, la variación del
lndice de Precios al Por Mayor Nivel General sólo mostró una deflación del 1,35o/o.
Tal como se informa en la nota 2.4.2 a los Estados Contables, por la entrada en
vigencia de la Resolución Técnica 25 de la FACPCE, se modifica el criterio de exposición de
fondos percibidos en un ejercicio, con destino específico, a ejecutarse en el ejercicio
siguiente.

IV. DICTAMEN
En mi opinión, los Estados Contables al 31 de diciembre de 2009 de la Asociación civil
por la lgualdad y la Justicia ACIJ, que detallo en el apartado l, presentan razonablemente
la información sobre la situación patrimonial , el resultado del ejercicio, las variaciones del
patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
las normas profesionales vigentes, salvo en lo manifestado en el apartado lll primer
párrafo,

V.

INFORMAGION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES Y DE
ORGANISMOS DE CONTROL

Al respecto manifiesto que:
1)Los estados contables sobre los que informo fueron preparados respetando las
normas relativas a su forma y contenido previstas en las Resolución General 7/05 de la
lnspección Generalde Justicia en las disposiciones que les son aplicables. En relación al
cumplimiento del art. 1 de la RG 4/03, como se consignara en el apartado lll, la institución
adelantó en dos meses la discontinuación del ajuste intregral por inflación.
2)Los estados contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos
formales de conformidad con las normas legales.-

3)Al 31 de diciembre de 2009, según surge de los registros contables, no existe deuda
exigible a favor de los organismos nacionales de previsión social. La deuda registrada
coriesponde a las cargas sociales del mes de diciembre de 2009, no exigible a ese fecha.
Buenos Aires, 25 de junio 2010.
J.
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