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FORO REGIONAL ROSARIO
Estado de situación patrimonial al 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)

31/07/2021

31/07/2020

31/07/2021

Activo

Pasivo

Activo corriente

Pasivo corriente

2

Caja y bancos (Notas 2.1 y 3.1)
Inversiones (Notas 2.2 y 3.2 )
Créditos (Notas 2.1, 3.3 y 5)
Total del activo corriente

155.644,49
572.891,24
170.926,66
899.462,39

137.199,98
764.511,67
204.833,82
1.106.545,47

Total del activo

286.995,40

336.710,57

286.995,40

336.710,57

655.892,63

769.834,90

Total del patrimonio neto

655.892,63

769.834,90

Total del pasivo y patrimonio neto

942.888,03

1.106.545,47

Total del pasivo corriente
Patrimonio neto
Según estado correspondiente

Activo no corriente
Bienes de uso (Anexo I)
Total del activo no corriente

Remuneraciones y cargas sociales (Notas 2.1 y 5)

43.425,64
43.425,64
942.888,03

31/07/2020

1.106.545,47

Las notas 1 a 5 y los anexos I, II, III y IV forman parte de este estado contable.
Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021

RIOL, MARGARITI & ASOCIADOS
Matrícula 07/19- CPCE Santa Fe

(Socio)
Dr. Jorge Fittipaldi

Ricardo E. Panighini

Dr. Carlos Cristini

Tesorero

Contador Público Nacional

Presidente

Mat. 2887 - Ley 8738 - C.P.C.E. Sta. Fe

FORO REGIONAL ROSARIO
Estado de recursos y gastos
correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)

31/07/2021

31/07/2020

Resultados ordinarios
Recursos
Para fines generales (Anexo II)
Para fines específicos (Anexo II)
Total de recursos
Gastos
Generales de administración (Anexo III)
Gastos específicos de sectores ( Anexo IV)

2.414.750,01
649.488,89

1.945.464,43
1.963.570,63

3.064.238,90

3.909.035,06

(3.367.740,45)

(2.910.429,24)
(718.188,39)

Total de gastos

(3.367.740,45)

Otros ingresos
Recupero aseguradora

(3.628.617,63)

114.961,12

Resultados financieros
Resultados financieros y por tenencia
Result.por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda ( RECPAM)
Total de resultados financieros
(Déficit) - Superávit final del ejercicio

-

(23.393,14)

(2.176,28)

97.991,30
74.598,16

(77.917,13)
(80.093,41)

(113.942,27)

200.324,01

Las notas 1 a 5 y los anexos I, II, III y IV forman parte de este estado contable.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
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Contador Público Nacional
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FORO REGIONAL ROSARIO
Estado de evolución del patrimonio neto
correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)

Concepto

Aporte de los asociados
De fondos para fines
específicos

Capital

Saldos al comienzo del ejercicio anterior

-

-

Superavit acumulado

Sub-total
-

Total

569.510,89

200.324,01

200.324,01

769.834,90

769.834,90

(113.942,27)

(113.942,27)

655.892,63

655.892,63

4

569.510,89

Superávit del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio anterior

-

-

-

Déficit del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

-

-

Las notas 1 a 5 y los anexos I, II, III y IV forman parte de este estado contable.
Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
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FORO REGIONAL ROSARIO
Estado de flujo de efectivo
correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)

31/07/2021

31/07/2020

Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio ( Nota 4.4)
Efectivo al cierre del ejercicio ( Nota 4.4)
(Disminución) - Aumento neto del ejercicio

901.711,65
728.535,73

876.256,16
901.711,65

(173.175,92)

25.455,49

3.213.107,18

3.797.254,13

3.213.107,18

3.797.254,13

(3.395.742,80)
(3.395.742,80)

(3.691.705,23)
(3.691.705,23)

74.598,16
(65.138,46)

(80.093,41)
-

9.459,70

(80.093,41)

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Cobros por actividades operativas (Nota 4.1)
Total de cobros por actividades operativas
Pagos por actividades operativas (Nota 4.2)
Total de pagos por actividades operativas
Actividades de inversión
Resultados financieros
( Nota 4.3.)
Compra de bienes de uso
Flujo neto generado/(utilizado) por actividades de inversión

(Disminución) - Aumento neto del ejercicio

(173.175,92)

25.455,49

Las notas 1 a 5 y los anexos I, II, III y IV forman parte de este estado contable.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
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Dr. Jorge Fittipaldi
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FORO REGIONAL ROSARIO
Notas a los estados contables
correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)
NOTA 1

Bases de preparación de los estados contables
a) Normas contables aplicadas
Los presentes estados contables fueron confeccionados conforme a las normas de exposición y valuación
vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Provincia de Santa Fe.
b) Consideración de los efectos de la inflación
A la fecha, la reexpresión de los estados contables se encuentra regulada por la Resolución Técnica N°6 y la
interpretación N° 8, ambas de la FACPCE, las que establecen las condiciones para determinar si el contexto
de inflación es tal que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria y si, por lo tanto, debe iniciarse el
proceso de reexpresión de los estados contables.
Estas normas establecen pautas cualitativas y cuantitativas a ser tenidas en cuenta a tales efectos. Como
consecuencia del contexto inflacionario en el que se encuentra nuestro pais, la FACPCE emitió la Resolución
N° 539/18 y modificatoria por medio de la cual estableció que es obligatorio aplicar el ajuste por inflación de
estados contables previsto en la RT N° 6 de dicha Federación a partir de los ejercicios finalizados el 1 de julio
de 2018, por lo tanto, los presentes estados contables se expresan en moneda homogénea del 31 de julio de
2021. A efectos del ajuste se han aplicado coeficientes calculados en base a los índices publicados por la
FACPCE.
c) Estados contables comparativos
Las cifras de los estados contables al 31 de julio de 2020 se presentan a efectos comparativos.

NOTA 2

Criterios de valuación
Nota 2.1: Caja y bancos, créditos y pasivos en moneda argentina
Están valuados a su valor nominal, agregando o deduciendo según corresponda los resultados financieros
pertinentes hasta el cierre del ejercicio.
Nota 2.2: Inversiones corrientes
Los Títulos Públicos en moneda extranjera y los Cedears han sido valuados a la cotización vigente al cierre
del ejejrcicio, neto de gastos más las rentas devengadas.
Nota 2.3: Estado de Flujo de Efectivo
Se ha adoptado el método directo para la confección del estado de flujo de efectivo, tal como lo prevé el
capítulo VI de la RT 11 de la FACPE.

J.F.

R.E.P.
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FORO REGIONAL ROSARIO
Notas a los estados contables
correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 3

Composición de los rubros principales
Al 31 de julio de 2021 y 2020 los principales rubros del balance se componían de la siguiente manera:
31/07/2021

Nota 3.1: Caja y bancos
Caja
Fondo fijo
Bancos cuenta corriente

Nota 3.2: Inversiones
Bonos Bonar A2E7 u$s.( 9.000.- @ $ 49.- )
Rentas netas en cuenta
Bonos Bonar AL30 u$s (3257@60,33 )
Bonos Bonar GD35 u$s (3208 @58,90)
Bonos Bonar GD29 u$s (370 @69,01 )
Cedears $ ( 34 @ 4730 )

Nota 3.3: Créditos
Cuotas sociales por cobrar

NOTA 4

31/07/2020

18.196,50
500,00
136.947,99
155.644,49

17.614,74
758,83
118.826,41
137.199,98

1.091,53
196.494,81
188.951,20
25.533,70
160.820,00
572.891,24

669.288,94
95.222,73
-

170.926,66
170.926,66

204.833,82
204.833,82

764.511,67

Composición de los rubros del estado de flujo de efectivo
Al 31 de julio de 2021 y 2020 los rubros del estado de flujo de efectivo se componían de la siguiente manera:
31/07/2021

31/07/2020

2.893.312,24
204.833,82
114.961,12

3.704.201,25
93.052,88
-

3.213.107,18

3.797.254,13

4.1: Cobros por actividades operativas
Ingresos por cobranzas de cuotas y auspicios
Cobro de créditos al inicio del ejercicio
Recupero aseguradora

J.F.

R.E.P.
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FORO REGIONAL ROSARIO
Notas a los estados contables
correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)
NOTA 4

Composición de los rubros del estado de flujo de efectivo
Al 31 de julio de 2021 y 2020 los rubros del estado de flujo de efectivo se componían de la siguiente manera:
31/07/2021

31/07/2020

3.059.032,23
336.710,57

3.291.907,07
399.798,16

3.395.742,80

3.691.705,23

4.2: Pagos por actividades operativas
Gastos pagados
Pago de deudas al inicio del ejercicio

4.3: Resultados financieros
Resultado neto tenencia títulos y acciones
Result.por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda ( RECPAM)
4.4: Composición del efectivo
Caja
Banco cuenta corriente
Fondo fijo
Títulos valores

NOTA 5

(23.393,14)

(2.176,28)

97.991,30
74.598,16

(77.917,13)
(80.093,41)

18.196,50
136.947,99
500,00
572.891,24

17.614,74
118.826,41
758,83
764.511,67

728.535,73

901.711,65

Composición de créditos y pasivos según su plazo de vencimiento y efectos financieros
Al 31 de julio de 2021 la composición de créditos y deudas según su plazo de vencimiento era la siguiente:
Créditos
A vencer
1° trimestre
Subtotal
Vencidos
Total
No devengan interés
Total

Deudas

78.326,66
78.326,66
92.600,00
170.926,66

286.995,40
286.995,40

170.926,66

286.995,40

286.995,40

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
RIOL, MARGARITI & ASOCIADOS
Matrícula 07/19- CPCE Santa Fe

Dr. Jorge Fittipaldi

Ricardo E. Panighini

Dr. Carlos Cristini

Tesorero

Contador Público Nacional

Presidente

Mat. 2887 - Ley 8738 - C.P.C.E. Sta. Fe
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FORO REGIONAL ROSARIO
Bienes de uso
Composición y evolución durante el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo I
Valor de origen
Concepto

Equipo de computación

Al inicio
del
ejercicio
259.635,91

Altas
( Bajas )

65.138,46

Al cierre
del
ejercicio

Acumuladas
al comienzo
del ejercicio

324.774,37

259.635,91

Amortización
Monto
( Bajas )
del
ejercicio

Acumuladas
al cierre
del ejercicio

21.712,82

281.348,73

Valor
residual
al
31/07/2021

Valor
residual
al
31/07/2020

43.425,64

-

9
Telefonía y fax

45.103,62

45.103,62

45.103,62

-

-

45.103,62

-

-

Muebles y útiles

140.665,88

140.665,88

140.665,88

-

-

140.665,88

-

-

45.301,42

45.301,42

45.301,42

-

45.301,42

555.845,29
490.706,84

490.706,84
490.706,84

Equipo audiovisual
Saldos al 31/07/2021
Saldos al 31/07/2020

490.706,84
490.706,84

65.138,46
-

-

21.712,82

512.419,66
490.706,84

43.425,64
-

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021

RIOL, MARGARITI & ASOCIADOS
Matrícula 07/19- CPCE Santa Fe

(Socio)
Dr. Jorge Fittipaldi
Tesorero

Ricardo E. Panighini

Dr. Carlos Cristini

Contador Público Nacional
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Mat. 2887 - Ley 8738 - C.P.C.E. Sta. Fe

FORO REGIONAL ROSARIO
Recursos ordinarios
correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo II
Detalle

Cuotas sociales

Para fines
Generales
Específicos

Diversos

2.414.750,01

Ingresos por auspicios

649.488,89

Saldos al 31/07/2021

2.414.750,01

649.488,89

-

Saldos al 31/07/2020

1.945.464,43

1.963.570,63

-

Total
31/07/2021

Total
31/07/2020

2.414.750,01

1.945.464,43

649.488,89

1.963.570,63

3.064.238,90
3.909.035,06

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
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FORO REGIONAL ROSARIO
Gastos generales de administración
correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo III
Totales
31/07/2021

Detalle
Sueldos y cargas sociales
Honorarios profesionales
Movilidad
Limpieza y mantenimiento de oficina
Aranceles
Franqueo y mensajería
Amortizaciones
Teléfono e Internet
Refrigerios y reuniones
Fotocopias, librería e impresos
Gastos y comisiones bancarias
Desarrollo página web
Suscripciones a diarios y publicaciones
Comodato local
Cursos y capacitación
Representación y otros
Totales

1.865.444,00
74.921,87
263.563,07
118.586,96
3.501,90
68.256,11
21.712,82
654.250,81
53.837,32
61.818,48
5.368,69
150.725,52
25.752,90
3.367.740,45

Totales
31/07/2020
2.166.574,68
26.359,61
111.714,42
4.108,42
6.317,03
13.550,75
303.698,69
2.169,48
72.474,67
5.883,13
2.470,86
182.345,83
7.292,38
5.469,29
2.910.429,24

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
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FORO REGIONAL ROSARIO
Gastos específicos de sectores
correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de agosto de 2020 y finalizado el 31 de julio de 2021
(En moneda homogénea de julio de 2021 - comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo IV
Totales
31/07/2021

Detalle

Totales
31/07/2020

Gastos específicos
Eventos especiales
Total eventos especiales

-

718.188,39

-

718.188,39

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 23 de noviembre de 2021
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores Presidente y Miembros del
Consejo Directivo
FORO REGIONAL ROSARIO
Córdoba 1868- 1 Piso- Rosario
Cuit 30-69364022-5
Informe sobre los estados contables
Hemos auditado los estados contables adjuntos de FORO REGIONAL ROSARIO, que comprenden el estado de
situación patrimonial al 31 de julio de 2021, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio
neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 5 y los
anexos I , II , III y IV.
Sus cifras resumidas son las siguientes:
Activo
Pasivo
Patrimonio neto
Pérdida

$
$
$
$

942.888,03
286.995,40
655.892,63
(113.942,27)

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2020 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 Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos
correspondientes al ejercicio económico mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas, y del control interno que el administrador considere necesario para permitir la preparación
de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro 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. Dichas
normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estén 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 de los
auditores, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar
dichas valoraciones del riesgo, los auditores tienen 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
administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos,
la situación patrimonial de FORO REGIONAL ROSARIO al 31 de julio de 2021, asi 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, la deuda devengada al 31 de julio de 2021, en concepto de aportes y
contribuciones previsionales, asciende a $ 29.486,39 , no siendo exigible a dicha fecha.

b.

Según surge de los registros contables, al 31 de julio de 2021, no surgen deudas a favor de la Administración
Provincial de Impuestos de la Pcia.de Santa Fe , en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

c.

Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación
del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.

Rosario, 23 de noviembre de 2021
Riol, Margariti & asociados
Matrícula 07/19- CPCE Santa Fe

_____________________(Socio)
Ricardo Enrique Panighini
Contador Público Nacional
Mat. 2887 - Ley 8738 - C.P.C.E. Santa Fe

