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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 3583° D CA. B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 

(expresado en pesos) 

Activo 

Activo corriente 

Caja y bancos (Nota 3.1) 

Otros créditos (Nota 3.2) 

Total del activo corriente 

Activo no corriente 

Bienes de uso (Anexo 1) 

Total del activo no corriente 

Total del activo 

Actual 

62.014,92 

561.793,17 

623.808,09 

11.414,40 

11.414,40 

635.222,49 

Anterior 

98.365,04 

236.797,53 

335.162,57 

11.414,40 

11.414,40 

346.576,97 

Pasivo Actual 

Pasivo corriente 

Deudas (Nota 3.3) 185.944,15 

Total del pasivo 185.944,15 

Patrimonio neto (Según estado respectivo) 449.278,34 

Total del pasivo y del patrimonio neto 635.222,49 

Anterior 

34 .895,37 

34.895,37 

311.681,60 

346.576,97 

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de éste Estado Contable. 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 

...... yo 43 P154 
NICOLAS JORGE ALITISZ C.P.C.E.C.A.B.A 

TESORER.O 

Or.Pablo Berardino 
ador Pú~aétonal 



FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 
Domicilio Legal : Bolivar 358 30 D C.A.B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Estado de Recursos y Gastos 


por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017 


(expresado en pesos) 

Recursos Ordinarios 

- Para fines generales (Anexo I1) 

- Para fines específicos (Anexo I1) 

- Para fines diversos (Anexo I1) 

Gastos 

- Generales de administración (Anexo III) 

- Gastos operativos (Anexo III) 

Otros ingresos 

Resultados financieros 

Superavit del ejercicio 

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 
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TESORERO 

Actual 

760.479,00 

687 .863,77 

0,00 

1.448.342,77 

171.217,20 

1.164.252,00 

(1.335.469,20) 

0,00 

0,00 

Anterior 

1.560.730,04 

0,00 

0,00 

1.560.730,04 

148.321,31 

704 .199,41 

(852.520,72) 

0,00 

0,00 

112.873,57 708.209,32 

este Estado Contable . 

~~- ,. 
&' L- ---

Dr.Pablo Berardino 
I 

Conta or Públieo··Nacional 
~r43Fo154 
C.P.C.E.C.A.B.A 
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 30 D C.A.B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Estado de Evolución del Patrimonio Neto por ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017 

comparativo con el ejercicio anterior 

(expresado en pesos) 

Detalle 

Aportes de los asociados Resultados 

Acumulados 

Totales 

Ejercicio EjercicioCapital Ajuste Fondo para Total 

Saldos al inicio del ejercicio 

social 

0,00 

de capital 

0,00 

fines especificos 

0,00 0,00 

Superavit/ Deficit 

311.681,60 

Actual Anterior 

311.681,60 171.454,66 

Ajuste de ejercicios anteriores 

Saldos al inicio corregidos 0,00 0,00 0,00 0,00 

24.723,17 

336.404,77 

24.723,17 26.613,44 

336.404,77 198.068,10 

Superavit (Deficit) del ejercicio 

Saldos al cierre 0,00 0,00 0,00 0,00 

112.873,57 

449.278,34 

112.873,57 113.613,50 

449.278,34 311.681,60 

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de este Estado Contable. 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 

NICOLAS JORGE AL(JISZ 
TESORiJto~ 

't"

Dr.Pa~-arc1íno 
Contador Público Nacional 

r43 fD154 
C.P.é.E.C.A.B.A 



FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 3° D CA. B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Estado de Flujo de Efectivo 


por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017 


comparativo con el ejercicio anterior 

(expresado en pesos) 

Variaciones del efectivo 

Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 3.1) 

Modificación ejercicios anteriores 

Efectivo a I cierre del ejercicio (Nota 3.1) 

Disminucion neto del efectivo 

Causas de las variaciones del efectivo 

Actividades operativas 

Superavit / Déficit del ejercicio 

Ajustes para arribar al flujo neto 

Depreciación de bienes de uso y activos intangibles 

Cambios en activos y pasivos operativos : 

- Disminución (aumento) de otros créditos 

- Aumento (disminución) de subsidios a reintegrar 

- Otros 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas 

Disminución neto del efectivo 

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de este Estado Contable. 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 

1
!JrtrYyyy¡

NICOLAS JORGE ALITISZ 

TESORERO 


Actual Anterior 

98.365,04 97.428,02 

(24 .723,17) (26.613,44) 

62.014,92 98.365,04 

(61.073,29) (25.676,42) 

112.873,57 113.613,50 

0,00 0,00 

(324 .995,64) (102.668,69) 

0,00 0,00 

151.048,78 (36.621,23) 

(61.073,29) (25.676,42) 

(61.073,29) (25.676,42) 

rardino 
Contaáor Público Nacional 

( ~o 13P154 
\ C.P.C.E:C.A.B.A 
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 3° D CA. B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Composición y Evolución del Rubro Bienes de Uso al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 

(expresado en pesos) 

Anexo I 

Detalle 

Valor 

al 

Altas 

del 

Bajas 

del 

Valor 

al 

Amortizaciones Neto 

Resultante 

Neto 

ResultanteAcumuladas Del Acumuladas 

inicio ejercicio ejercicio cierre al inicio ejercicio al cierre Actual Anterior 

Inmuebles 11.414,40 0,00 0,00 11.414,40 0,00 0,00 0,00 11.414,40 11.414,40 

Aparatos de esgrima 8.458,55 0,00 0,00 8.458,55 8.458,55 0,00 8.458,55 0,00 0,00 

Total 19.872,95 0,00 0,00 19.872,95 8.458,55 0,00 8.458,55 11.414,40 11.414,40 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 

L--

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

-"") 

NICOLAS JORGE ALITISZ 

TESORERO 




FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 30 D C.A. B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Recursos Ordinarios correspondientes al ejercicio 

finalizado el 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 

(expresado en pesos) 

Anexo 11 

Detalle 

Para fines Total 

Generales Específicos Actual Anterior 

Inscripciones y afiliaciones 

Seguros y licencias 

Apoyos económicos SON, ENARD, FIE 

Apoyo Economico Secretaria de Deportes 

Reintegro F. E.e. B.A. 

650 .639,00 

109.840,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

402.716,38 

272.295,63 

12.851,76 

650.639,00 

109.840,00 

402 .716,38 

272 .295,63 

12.851,76 

359.848,40 

11.690,00 

1.045.760,82 

0,00 

143.430,82 

Totales 760.479,00 687.863,77 1.448.342,77 1.560.730,04 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 

Dr.Pa lo Berardino 
C tador Públ~Nacional 

../r43 P154 
C.P.C.E.C.A.B.A 

TESORERO 



FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 3 0 D C.A.B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Egresos correspondientes al ejercicio 


finalizado el 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


(expresado en pesos) 

Detalle 

Gastos generales de administración 

Gastos generales / Intereses Moratoria 

Seguros 

Mantenimiento de Oficina 

Gastos operativos 
Reintegro Gtos Equipo Nacional 

Traslados Sintec-tur - y viáticos 

Amortización aparatos esgrima 

Afiliaciones e inscripciones internacionales 

Organización pruebas y materiales/Premios-Medallas 

Reintegros Torneos Internacionales/Agasajos 


Beca J.OJ Ayuda para Atletas 


Beca O.D.E.P.A. 


Plan Desarrollo Deportivo 


Total 

Véase mi informe de fecha 14 de noviembre 2017 

Anexo III 

Actual Anterior 

17.760,97 44.165,71 

77.510,75 84.556,13 

75.945,48 19.599,47 

171.217,20 148.321,31 

102.191,72 77.850,00 

622.162,00 129.114,93 

0,00 0,00 

153.450,76 265.662,56 

56.808,40 42.778,00 

145.140,80 188.671,59 

0,00 122,33 

84.498,32 0,00 

0,00 0,00 

1.164.252,00 704.199,41 

1.335.469,20 852.520,72 

Con dar Público acianal 
TO 43 P154 

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

iPabla , 

TESORERO 



I FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 3 0 D C.A.B.A. 


Estados Contables al 30 de septiembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior 


Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio 


finalizado el 30 de septiembre de 2017 


comparativo con el ejercicio anterior 


(expresado en pesos) 


Nota 1 - Normas Contables 

1.1. Consideración de los efectos de la Inflación 

Los Estados Contables han sido expresados en moneda hi stórica, aplicando el Decreto 664 del Poder Ejecutivo 

Nacional que establece la suspens ión de la aplicación del ajuste por inflación. 

1.2. Criterios de exposición 

La presentación de Estados Contables ha sido encuadrada en las disposiciones de las Resoluciones Técnicas 

8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económica s. 

Nota 2 - Criterios de Valuación 

En materia de valuación se han seguido los lineamientos de la Resolución Técnica NO 17 de la Federación Argen

tina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

2.1. Activos y pasIvos monetarios 

Los activos y pasivos monetarios en moneda argentina se han manten ido a los valores nominales. 

2.2. Bienes de uso 

Han sido valuados a su costo incurrido, menos la correspondiente amortización acumulada. l a amortización es 

calculada por el método de línea recta , aplicando coeficientes suficientes para extinguir sus valores al final de 

la vida útil estimada. 

Nota 3 - Composición de los principales rubros 

Nota 3.1-Caja y bancos 

Caja en pesos 9.563,22 1. 704 ,29 

Caja de Divisas 47. 212,87 29.114,87 

Banco de la Nación Argentina cuenta corriente 5.238.83 67.545,88 

62.014,92 98.365,04 

Nota 3.2-0tros créditos 

Crédito R.G.3450 27.309,38 27.309,38 

Cred ito Secretar ia de Deportes 272.295,63 0,00 

Crédito por Reintegro ENARD 150.905,24 197.912,80 

Saldo a favor SIRCREB 29.137,92 11.575,35 

Inscrlpclones/ Afi liaciones/Seguros a Cobrar 82.145,00 0,00 

561.793,17 236.797,53 

Nota 3.3-Deudas 

Deudas Impositivas· Imp.a las Gcias 6.196,20 10.172,20 

Deudas a Pagar·Sintectur 168.434,25 24 .723,17 

Obligaciones negociables 11.313,70 0,00 

185.944,15 34.895,37 

Nota 3.4-Deudas a Pagar Sintectur 

RESOL-20 17-33-APN-SECD#SGP Referencia: Subsidio -Federación Argentina de Esgrima. 

La Secretaria de Deportes de la Nación otorgó un subsidio de $ 272.295,63 para cubrir parte de los gastos 
de participación en el Campeonato Sudamericano de cadetes, realizado en SANTIAGO (CHILE), que 

recién fue transferido el 24 de octubre de 2017 . 

;~rf1 

TESORERO 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Señores de 

FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA (FAE) 

CUIT Nro. 30-68053790-5 

Domicilio Legal: Bolivar 358 3° D 

CABA 

Informe sobre los estados contables 

He auditado los estados contables adjuntos de FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

(FAE), que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Setiembre de 2017, el 

estado de resultados, 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 4 y el 

Anexo ,. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado al 30 de 

Setiembre de 2016 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 dirección 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 interno que la comisión directiva considere necesario para permitir la preparación 

de estados contables libres de incorrecciones significativas. 

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 W 37 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. 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 auditoria 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 

auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 

de la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la comisión directiva 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. 

Opinión 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación patrimonial de la FEDERACION ARGENTINA DE 

ESGRIMA (FAE) al 30 de Setiembre de 2017, 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. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Según surge de los registros contables de la entidad, no posee pasivo devengado al 30 de 

setiembre de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes 

y contribuciones previsionales exigible a esa fecha. 

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 

delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución W 420/11 de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Ciudad de Buenos Aires, 14 de noviembre 2017.

é'ft~~D N!! 119867 
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Co ador PúlflfcONacional 
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controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación proresi nal de e 

la Res. e .236/8~. no implicando estos controles la emisión de un juic io t ' cnico so 

(ti consejo Pro fesional de Ciencias Economicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires 14/11 /20 11 01 OT Legalización: N° 119867 
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LEGALIZAMOS, de acuerdo con las ¡i¡cultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y JI Y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 

14/11/2017 referida a BALANCE de fecha 30/ 912017 perteneciente 

a FEDERACION ARGENTIN~ DE ESGRIMA 

ach¡ación se corresponde con la que el Dr. 

20-0 269625-1 tiene registrada en la matricula 

fim13 en carácter de socio de 
LA PRESENTE LEGAUZACION NO ES VAUDA SI sa SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALI 



FEDERACION ARGENTINA 
DE ESGRIMA 
Asociación Civil sin fines de 
lucro, deportiva 

Sres. Delegados de las 
Instituciones afiliadas 
A la Federación Argentina de Esgrima 

De acuerdo al Art. 35 de los Estatutos Sociales hemos fiscalizado las 
operaciones de Tesorería, la que ha puesto a disposición nuestra todos los 
elementos y comprobantes requeridos para esta tarea, los cuales hemos 
fiscalizado selectivamente de acuerdo a normas para tal fin. 

Informamos que con c ·terio de razonabilidad el resultado del balance y estado 
de resultados al -O -2017 demuestra fielmente las operaciones de la 
Federación Argr ina d Esgrima. 

/ 
ías del es de noviembre de dos mil diecisiete. 

DENISE JAZMíN 

I
\ 

COMISiÓN REVISORA DE CUEN 


