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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicilio Legal: Bolivar 358 30 D CABA 

Estados Contables al 30 de septiembre de 2019 

Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 

(expresado en moneda homogenea del 30/09/2019) 

Activo 

Activo corriente 

Caja y bancos (Nota 3 .1) 

Otros créditos (Nota 3.2) 

Total del activo corriente 

Activo no corriente 

Bienes de L'SO (Anexo 1) 

Total del activo no corriente 

Total del activo 

Actual Anterior 

866.536,00 

67.196,12 

933.732, 12 

234.124,05 

568.390,74 

802.514,79 

3~7.827,44 

387.827,44 

1.321.559,56 

399.380,44 

399.380,44 

1.201.895, 23 

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

Véase mi informe de fecha 01 de noviembre 2019 

Pasivo 

Pasivo corriente 

Deudas (Nota 3.3) 

Total del pasivo 

Patrimonio neto (Según estado respectIve) 

Total del pasivo y del patrimonio neto 

Actual 

76.112,46 

76.112,46 

1..245.147, 10 

1.3<1.559,56 

Anterior 

121.055,37 

121.055,37 

1.080.839,86 

1.201.895,23 

~r.PabI4 í3~ardino 
Conlfdor Públi90 Nacional 

43 fOl54 
C.P ,C.E.C.A.B.A 
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FEDERACION ARGENTlNA DE ESGRIMA 

Domici li o Legal: Bolivar 358 30 D C.A.B .A. 

Estados Contables al 3 0 de septi embre de 2019 

Estado de Recursos y Gastos 

por el ejercicio finalizado el 30 de septie ,nbre de 2019 

(exp resad o en morl~d<i homogenea) 

Actual 

Recursos Ordinarios 

- Para fines genera les (Anexo II) 462.472 ,42 


- Para fines específicos (Anexo Ir ) 3.50 2.848,71 


- Para fines diversos (Anexo 11) 0 ,00 


3 .965 .321,13 


Gastos 

- Generales de ad ministración (Anexo IJI ) 348. 221 ,84 


- l..3'astos opera tivos (Anexo 11 1) 3.1 65 .282,63 


(3.513.504,47) 


Otros ingresos 0,00 

Resultados financieros 0,00 

~esultado financieros y por t enencia (incluye (287.209,42)
RECPAM) 

superavit del ejercicio 164.607,24 

Las Notas y Anexos Que se acompañan son parte integrance de este Estado Contable. 

}yvv\ )11 
NICOLAS JORGE ALlTISZ 

TESORERO 

". " 

Véase mi informe de fecha 01 de noviembre 2019 
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA 

Domicili o Legal : Bolivar 358 3° D C A. B.A. 

Estados Contab les al 30 de septiembre de 2019 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

En moneda homogenea al 30 de setiembre de 2019 

(expresado en pesos) 

Deta lle 

Apo rtes de lo s aso cia dos Resulta d os 

Acumul ados 
To tales Eje rcicio 

Actua l Capital Ajuste Fo nd o pa r a To t a l 

social de ca pi t a l f in e s especifico s Super avit/ Def ic i t 

Saldos al Inicio del ejercicio 

AJ ust~ de ejercicios anteriores 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.080 .839,86 

0,00 

1.080.839,86 

0,00 

Saldos al ¡r: 'CIO cor regidos 

Superavit (Deficit) del ejercicio 

0 ,00 0,00 0 ,00 0, 00 1.080.839 ,86 

164.607,24 

1.080.839,86 

164 .607,24 

Sa ld o s al ci erre 0 ,00 0 , 00 0 , 00 0,00 1.24 5.447,10 1 .24 5.447,10 

Las Notas y Anexos Que se acompañan son parte inteQra ot€ de este Estado Contable. .~ --C--::J".l~Véase mi j{1forme de fecha O 1 de noviembre 2019 

)df1'ablp B~ino 
Contad\)! Púby'co Nacional 

, -' ro 43 p0154 

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 2019 

Composición y Evolución del Rubro Bienes de Uso al 30 de septiembre de 2019 

(expresado en moneda homogenea ) 

Anexo 1 

Detalle 

Valor 

al 

Altas 

del 

Bajas 

del 

Valor 

al 

Amortizaciones Neto 

ResultanteAcumuladas Del Acumuladas 

inicio ejercicio ejercicio cierre al inicio ejercicio al cierre Actual 

Inmuebles 298.465,55 0,00 0,00 387.827,44 0,00 0,00 0,00 387.827,44 

Aparatos de esgrima 100.914,89 0,00 0,00 100.914,89 100.914,89 0,00 100.914,89 0,00 

Total 399 .3 8 0,44 0,00 0,00 4 83.742,33 100.914,89 0,00 100.914,89 387.827,44 

Véase mi informe de fecha 01 de noviembre 2019 

TESORERO 

D;J2bl 
Contad¡ír Públi 

\.. 
'C:P~C.E .C.A.BA 
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FEDERACION ARGENTINI\ DE ESGRIMA 

Dom ici lio Lega l : Boli var 358 30 D C. A. BA 

Estad os Contables a l 30 de septiem bre de 2019 

Recursos Ordinarios correspondie ntes al ejercicio 

finalizado e l 3 0 de se pt iembre de 2019 

(expresado en moneda homogcnea) 

Anexo II 

Pa ra f ine s Total 

Detalle General es Especi ficos Actua l 

Rendiciones por Pruebas Organizadas por 
Fede raciones Afiliadas 

Seguros y licencias 

Apoyos económicos SO N, ENARD 

Apoyo Economico Federaciones internac 

Recaudacion F.E .e. B.A. 

Ingresos TIEM 

Agencia de Deporte NaCiona l -RES .2019-29 
APN-DE #ADN 

Subsidio Ente de Desarrollo de la Region Sur 

202 .660, 8 5 0 ,00 

259 .8 11 ,57 0 ,00 

C,OO 549 .364 ,54 

C,OO 40 4.609,42 

0,00 189. 774 ,55 

0,00 1. 2 16. 100 ,20 

0,0 0 1.083 .000, 00 

0 ,00 60 .000,00 

¡ 
!202 .660 ,85 

! 
25 9.8 11,57 

! 
549.364 ,54 ! 

404.609 ,42 


189 .774,55 


I1. 216. 100 ,20 

1.083 .000,00 1 

60 .000,00 

t 
3 .502.848,71 3.965.321,13462.47 L.: 4~Totales 1 

! 

Véase mi informe de fecha 01 de noviembre 201 9 
! 
! 

I ,• 

-----erardino 
Contador PúbJ' Nacional 

P 43 F0154. 
C.P.C.E.C. A.B.A 

!.. 





------

J 
I 
j
I 

FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA ! 
\ 

i 
¡Domicilio Leg al: Boliva r 358 30 D C.A.B .A. 

Estados Contables al 30 de septiembre de 2019 

f 

Egresos correspondientes al ejercicio 1finalizado el 30 de septiembre de 2019 

(expresado en mOlledCl 11omog t: nea ) I ¡ 

Anexo nI 

Detalle Actual 

Gastos generales de adminístración 

Gastos generales / Intereses Moratoria 141.273,99 


Seguros 97.654,75 


Mantenimiento de Oficina 109.293.10 


348.221,84 

Gastos operativos 


Reintegro Gtos Equipo Nacional 55 .550.00 


Traslados Sintec-tur - y viáticos 521.632,36 


Trasla dos Sintec-tur -RES. 201 9-29-APN-DE#ADN 1.083.000,00 


Afiliaciones e inscripciones internacionales 479 .111.85 


Organización pruebas y materiales/Premios-Medallas 184.661,61 


Reintegros Torneos Intern acionales/AgasajOs 670.191.41 


Armeria 
 87.900. 00 

23.235,40Publicidad 


Apoyo del En te de Desarrollo de la Region Sur 60.000,00 


3.165.282,63 

Total 3.165.282,63 I 
. 1 

Véase mi informe de fecha 01 d~vlembre 20 19 , 

• ,.oP 
~~~~~~~~~\--~ fúdino.. pabIO 

OLAS JORGE ALlTlSZ ntad r Públic9'Nacional 

TESORERO 
 . f043F"154 

C.P .C.E.C.A.B.A 
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NOTA 1. UNIDAD DE MEDIDA METODO SIMPLIFICADO 

las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser 

presentados reconoci endo los cambios en el pode, adquisitivo de la moneda conforme a las 

disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnica s (RT) Nº 6 Y Nº17, con las 

modificaciones introducidas por la RT Nº39, normas emitidas por la Federación Argentina de 

Consejos profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) . Estas normas establecen que la 

aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta 

inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada 

de inflación en tre s años que alcance o sobrepa ~e el 100% 

La inflación acumulada al cierre del presente ejercicio, se uuica por encima del 100%. Es por 

esta razón que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas previamente, 

la economía argentina deberia ser considerada como de alta inflación a partir del1º de julio de 

2018. La FACPCE ha confirmado esta situación a través de la Resolución 539/18. A su vez, 

también confirmo que se prevé un método simplificado de presentación de información 

comparativa en un solo estado contable, según también lo establece conjuntamente la CD 

107/18 CPCECABA en sus puntos 3.2 a 3.4, en consecuencia, haciendo ejercicio de dicha 

opción, la dirección de la Federación Argentina 

presentes estados contables. 

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS 

Nota 3.1-Caja y bancos 

Caja en pesos 

Caja de Divisas' 

Banco de la Nación Argentina cuenta corriente 

Nota 3.2-0tros créditos 

Crédito R.G.3450 

(redlto Secretaria de Deportes 


Crédito por Reintegro ENARD 


Saldo a Favor SIRCREB 

Inscripciones/Afiliaciones/Seguros a Cobrar 

Nota 3.3-Deudas 


Deudas Imposi tivas-Imp.a las Gcias 


Deudas a Pagar-Sintectur 


Obligaciones a pagar 


Véase mi informe de fecha 01 de no 

TESORERO 

de Esgrimo ha ajustado por inflación los 

MONEDA CORRIENTE 

10.249,49 

672.656,14 

183.630,37 

866.536,00 

27.309,38 

0,00 

0.00 

39.886.74 

0,00 

67.196,12 

0,00 

76.112,46 

0,00 

76.112,46 

2.669,34 

60.822,58 

170. 632 ,13 

234.124,05 

41.930,82 


0,00 


417.996,59 


60.935,02 


47.528,31 


568.390,74 

,
1.260,56 

108. 559 .2 1 

11.235,60 \ .. 

121.055,37 
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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 2019, 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, asi como un resumen de las 

políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y el 

Anexo 1. 

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

Setiembre de 2018 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 opinij,·, sobre los estados conlables adjuntos 

basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examu de conformidad con las normas de 

auditoria establecidas en la Resolución Técnica N' 37 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos 

de ética, asi como que planifique y ejecule la aUditoria con el fin de oblener una seguridad 

razonable de que los estados contables eslán libres de incorrecciones significativas. 

1 





Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 

las cifras y la información presentada s en los eslados contables. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del audilor. incluida la valoración de los riesgos de 

incorrecciones significativas en los es lados cont.JblG5. Al efectuar dichas valoraciones del 

riesgo. el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y 

presen tación 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 enlidad. Una 

auditoria también inctuye ta evaluación de la adecu8cién de tn~ r oliticas contables aplicadas y 

de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la comisión directiva de la 

entidad. asi como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Considero que los etementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 

adecuada para mi opinión de auditoria . 

Opinión 

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

·aspectos significativos. la situación patrimoniat de la FEDERACION ARGENTINA DE 

ESGRIMA (FAE) al 30 de Setiembre de 201~. asi como sus resu ltados. la evolución de su 

pa trimonio neto y el flujo de su efectivo corresponGientes al ejercicio económico terminado en 

esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 

Parraro de énfasis sobre utilización de simplificaciones dispuestas en la Resolución J. G. 

N°539/18 de la FACPCE 

Sin modificar mi opinión. quiero enfatizar la información contenida en la nota 1. de Unidad de . 
medida método simplificado. donde se detallan las opciones. dispuestas en la sección 3 de la ! 
segunda parte de la Res. J . G. N° 539/2018 de la FACPCE. adoptada por la Res. C. D. N° . ¡ 10712018 del CPCECABA, que han sido utilizadas por la entidad en la preparación de los 

presentes estados contables . I 

f 
Informe sobre otros requerimientos legales y reg lamentarios i 

1 ¡ 
a) Con base en mi examen descripto. informo que los estDdos con ta bles citados surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales de acue¡·c'o con normas legales 

b) Según surge de los registros con lables de la entidad , no posee pasivo devengado al 30 de 

setiembre de 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en concepto de 

aportes y contribuciones previsionales exigible a eSiJ fecha. 

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 

financiación del terrorismo previstos en la Resolución .J. G.N" 420/11 de la . ¡ 

·1
f 





Argentina de Consejos Profesionales de Cienci~s E.conómicas, adoptada por Resolución C. D. 

W 77/2011 del Consejo Profesional de Ciensl;ls Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CPCECABA). 

Ciudad de Buenos Aires, 01 de noviembre 2019.
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FEDERACIÓN 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 ios
elementos y comprobantes requeridos para esta tarea, los cuales hemos
fiscalizado selectivamente de acuerdo a normas para tal fin.

Informamos que con criterio de razonabilidad el resultado del balance y estado
de resultados al 30-09-2019 demuestra fielmente las operaciones de la
Federación Argentina de Esgrima.

A los mes de noviembre de dos mil diecinueve.

HERNÁN ROSA DENISE JAZMÍN MACIEL ROULIER

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS






