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CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

Como cada año y de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de nuestro Estatuto, enviamos a nuestros
asociados el listado de acciones realizadas por la institución con el objetivo de colaborar y acompañar a
nuestros asociados.
Al culminar un nuevo ejercicio creemos que hemos trabajado mucho pero queda mucho por hacer y es
con la participación de todos, comisión, colaboradores y socios que mejoraremos día a día en beneficio de
todo el comercio de Tigre.
ACUERDOS Y CONVENIOS:
SINDICATO LUZ Y FUERZA. Seguimos trabajando con el acuerdo, otorgándoles a nuestros socios la
posibilidad de vacacionar en distintos puntos del país, con descuentos en hotelería.
Se amplio el convenio para el esparcimiento en los parque recreativos, donde se podrá acceder con un
descuento en la entrada y la pileta.
VERAZ. Volvimos a incorporar el servicio de Veraz, accesible a todos, pero con descuento para los
socios.
ARBA. A través del programa ARBA-CERCA, podrá realizar consultas, solicitar impresión de boletas,
planes de pago de automotores, inmobiliario y embarcaciones, entre otros.
SELLADOS. Continuamos con el sellado de contratos de ley de locaciones de vivienda, comerciales,
contrataciones de obra y órdenes de compra, etc. Todo tipo de contratos menos automotor.
Este año se acordó con las otras Cámaras del distrito que en el caso que ellas traigan contratos para sellar
o sus asociados los acerquen y aclaren que es a través de la cámara se comparte con dicha institución la
ganancia por partes iguales.
Desde este año se hacen los sellados on line. Con el mismo valor. Además hay dos empleadas de la
Instituciòn que pueden realizar sellados en la oficina.
IOMA. Sigue vigente el contrato de locación con el Instituto de Obra Medico Asistencial (IOMA). Por el
arrendamiento de las oficinas en Tigre.
REBA. Continuamos gestionando para nuestros socios la licencia para la comercialización de bebidas
alcohólicas, ante el municipio. Ofrecemos gratuitamente el trabajo de aviso, gestión tramitación, pago y
entrega de esta licencia.
Este año se acordó con CACIR que se les tramitará sin cargo para sus asociados la licencia ante el
Municipio.

RENPRE. Se puede tramitar en CACIT la certificación para la venta, traslado, uso y comercialización de
Precursores químicos, Licencia otorgada por SEDRONAR.
BANCO PROVINCIA. Se logró un cupo de 50 créditos blandos para los comerciantes de Tigre. Se
acordaron más beneficios para los socios.
BANCO PATAGONIA. Nuevos acuerdos convenientes para los asociados.
BANCO CIUDAD. Algunos socios ya gozan de los beneficios de tener tarjetas cuando no estaban
bancarizados.

GESTIÓN
Club Isleño en Río Caraguatá 500.
Se gestionó y se dieron los pasos iniciales para la limpieza del predio.
Se confeccionaron tarjetas credenciales para los socios residentes.
Biblioteca isleña "Seamos libres" en el Río Caraguatá 700.
Se donaron libros y estanterías. Se proporcionó apoyo, ayuda en lo administrativo y consejería en
trámites.
Se donò ropa y libros a la ong “ La escuelita “ ubicada también en Rio Caraguata.
Se imprimieron placas para la sala de Reuniones y el SUM, próximas a inaugurarse.
Se imprimieron tarjetas personales para los miembros de Comisión Directiva para entregar cuando se
representa a CACIT.
Se imprimieron Calcos para identificar a los comercios adheridos a la Cámara como así también a los
socios solidarios. Donación de Gustavo Esquivel, nuestro protesorero.
Se formaron subcomisiones de Turismo, prensa, CACIT Solidario.
Se brindó asesoramiento a la nueva Cámara de Comercio e Industria y profesionales de Rincón de
Milberg y aledaños.
Se depuró el Padrón de socios dando de baja los morosos con mucha deuda y sumando nuevos socios.
Invitando a ser socios solidarios a todos los comerciantes e industriales a fomentar la responsabilidad
social empresaria en nuestra Institución.
Préstamo del espacio multipropósito al Instituto de Estudios Históricos de Tigre el 1º de agosto de 2015
Préstamos del SUM al Grupo Templo para evento musical. Entregaron en agradecimiento equipo de
música para donar al Jardín 912 ubicado en Tres Bocas Islas Tigre.
Préstamo del SUM a CACIR para sus reuniones mensuales.
FEBA. Se mantiene el cargo de Director.
OMINC. COLABORACIÓN con la Defensa al consumidor.
ENTIDADES INTERMEDIAS
Se gestionó subsidio CAME para el fortalecimiento Institucional. Se obtuvo por $120000.Se participó del acuerdo CAME ATACYC que fue un convenio para trabajar con tarjetas en 12 cuotas,
más amplio que el ahora 12 y era el tercer martes de cada mes.

Seguimos trabajando con la tarjeta CACIT BENEFICIOS PARA VOS Y PARA TODOS. Mejorando y
ampliando los beneficios para los socios, creando una mejor publicación de los mismos. Brindando
descuentos a los asociados y atrayendo mayor caudal de comparadores a los comercios.
Asociación a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO.
Contacto con INACAP.
Se mantuvo correspondencia e intercambio de información con la CAME FEBA CAC y otras Cámaras.
Se colaboró con la Maratón Rotary del año, aportando los puntos de venta de los kits para la competencia,
promoción y presencia activa en el 1º Puesto de hidratación de la Competencia en el Tigre Hotel.
Se compartió una cena con el Rotary y la CÁMARA DE RINCÓN EL DÍA del comerciante donde se
promocionó la maratón.
Charlas en UTN, se brindó a los socios, conjuntamente con la Cámara de Pacheco, información útil en
Monotributo y factura electrónica.
Encuentros informativos en CACIT, con profesionales competentes, de mucho valor para los
concurrentes, tema AFIP, ARBA Monotributo y factura electrónica.
Se confecciona y aprueba el logo de CACIT Solidario.
Se gestionó un espacio en el Puerto de Frutos de Tigre, El Municipio se comprometió en dar un espacio
para que CACIT tenga presencia el mayor centro Comercial a Cielo Abierto de la Provincia con estas
Características.
Se realizaron Renders con ayuda de la CAME con el fin de aprobar la construcción de un stand propio.
SUBENEFICIOS, se participó del lanzamiento del programa SUBENEFICIO, para ayudar a concientizar
que la sube además tiene otros beneficios, con la posibilidad de sumar comercios a este nuevo plan.
Invitados por PLAN D.
Incorporación como asistente de Cecilia López para tareas de cadetería y administrativas.
Incorporación temporaria de Carolina Casares de Murúa en el área Industria.
Convenios con otras Cámaras del Partido por la realización de Sellados de ley, compartiendo las
ganancias por los mismos.
Convenio con Provincia Microempresas por préstamos blandos.
PARTICIPACIONES
CAME. Participando activamente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
obtuvimos el cargo de Consejero Titular, nos representa nuestro VICE Presidente Eduardo Regondi.
FEBA – CAME – CAC – CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL –CÁMARAS – FORMACIÓN DEL
DISTRITO TIGRE SUR.
MANTENIMIENTO
Instalación de Aire Acondicionado en oficinas alquiladas a IOMA. Reparaciones eléctricas, de pc
oficina, mantenimiento del jardín del fondo, mantenimiento preventivo en canaletas y techos, reparación
y mantenimiento en baños.
Se realizaron reparaciones. Se realizó un mantenimiento preventivo mensual y cortes del césped del jardín
del fondo.

COMPRAS

Se efectivizó la compra de una IMPRESORA Multifunción Epson L 355, para la oficina.
banner y lonas para CACIT Solidario.
Elementos de material para oficina, librería y descartables para reuniones.
Confección de remeras para usar en los eventos y stands de CACIT.

SUBCOMISIONES
Comisión Tigre Sur:
Se formó un grupo que trabajará en el área del Distrito para el desarrollo de una ciudad amigable.
Subcomisión Mujeres:
Tiene por objeto colocar a la mujer en un lugar de importancia y de apoyo a las emprendedoras de Tigre
está a cargo de Cristina Royero. Se gestionará un encuentro en la sede.
Subcomisión Industria:
Hubo acciones tendientes a fortalecer el área. Tigre Alimentos Seguros, certificación TAS.
Subcomisión Turismo:
Se mantienen los convenios y ampliaron algunos de ellos
Se forma parte y participa de Turismo CAME.
SubcomisiónPublicidad y propaganda
Programa de Radio FM Aire 97.7, viernes de 19 a 20 hs.
Informaciones por medio de folletos a socios con temas puntuales.
Se estableció vínculo con FM locales donde realizaron notas con temas de interés de los socios de
CACIT.
Se mantiene la web www.cacit.com.ar y se está gestionando la nueva web Web multiplataforma, en
construcción.
Tenemos socios que son propietarios de periódicos locales donde nos hicieron notas..
Conseguimos editar nuestra propia revista con un altísimo grado de satisfacción entre los asociados.
Subcomisión CACIT SOLIDARO
Entrega de leches en el Hospital Materno Infantil de Tigre
Premios a los mejores promedios de egresados de escuelas técnicas
Donación de Pinturas para jardines – Jardin 912 de Islas Ayuda a personas con necesidades económicas por graves problemas de salud.
Donación para damnificados por inundaciones
Colaboración con merenderos y comedores
Plato lleno
Donación de alimentos para Hogar Materno Infantil San Francisco.
Biblioteca para merendero GabyMar
Club de Leones de Beccar ofrece operaciones de cataratas para personas con esta dificultad gratuitas, las
pone a disposición de CACIT Solidario. Se le ofreció a CACIR que pueda brindar este servicio.
Se le ofrece a los socios hacer un aporte voluntario para recaudar fondos para el desarrollo y facilitar el
generoso aporte de esta Institución en los momentos requeridos.
Simposio de la Mujer y la familia organizado por el Club de Leones Zona 0- 4 de la Pcia. de Buenos
Aires con asistencia de damas del todos el país. Ronda femenina. CACIT estuvo presente con Cristina
Royero y Mariela Zolezzi. Aportando las bolsas que contenían el Material del encuentro con el logo de
CACIT y CACIT Solidario. Se entregó Material de CACIT a las presentes en el evento
Se ha donado ropa a la comunidad del jardín 912 de Islas, limpia seleccionada, guardada en hermosas
cajas rotuladas para una eficiente entrega.

Apertura de cuenta Corriente para CACIT Solidario.
INDESER: Convenio TAS alimentos seguros.
Firma del convenio. Fidelización y jerarquización de certeza de alimentos inocuos en Tigre.
Convenio Banco de Patagonia. Para ofrecer Posnet inhalámbrico en el Puerto de frutos, una necesidad
urgente. Con los 6 primeros meses sin costo.
Intervención con los comerciantes ante el Municipio por la reforma de Avenida Cazón.
Convenio Dietrich. Con acciones y descuentos en la adquisición de autos y camionetas para los socios de
la Cámara.
Conversaciones por convenio Banco Hipotecario.
Proyecto Tigre Sur. Ciudad amigable.
Encuentro Social y Solidario, jornada con stand enfrente del playón de Tigre. Con la presencia de
Santiago Serantes, Cristina Royero, Cecilia López y Mariela Zolezzi, ad honorem. Organizado por la
Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio de Tigre.

BENEFICIOS PARA SOCIOS

CACIT, beneficios para vos y para todos… Con la credencial de socios tenemos descuentos en comercios
de Tigre de diferentes rubros.
SUME. Tenemos un área protegida para que toda persona que entre a las instalaciones esté cubierta ante
emergencias médicas.
CACIR. Se capacitó y colaboró con la formación de Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Rincón de Milberg. Dándoles a los socios de ésta nueva institución los mismos servicios que los socios de
CACIT poseen.
En el SUM se dictaron cursos afines con la actividad comercial como “Manipulación de alimentos”,
“Seguridad e Higiene” “Mandatario Nacionales Automotor y Créditos prendarios ”para toda la
comunidad, Muchos de estos cursos fueron sin costo para los concurrentes. Se facilitó el espacio para que
empresas privadas capaciten a su personal..
Este año se dictaron clases y talleres de TEATRO,
DANZA CLÁSICA MODERNA Y
COMTEMPORÁNEA. entre otras..
OMINC. COLABORACIÓN con la Defensa al consumidor
Cursos y talleres en CACIT
* Manipulación de Alimentos.
* Seguridad e Higiene
* Danza clásica y baby dance
* Mandatarios Nacionales del automotor y créditos prendarios.
* Vida saludable, Herbalife.
* Teatro.
* charlas y encuentros de Historia Argentina.
* taller de visualización
* Charlas sobre tributos AFIP Y ARBA.
Monotributistas y grandes contribuyentes.
* Charlas factura electrónica.
* Mandatario Nacional Automotor Maquinarias viales y créditos prendarios

RECONOCIMIENTOS

Se le entregaron plaquetas de reconocimiento a:
Se confeccionaron plaquetas con el nombre de sala de Reunión “Horacio Zubeldía”, y el salón Auditorio
“Roberto José Castets”, en reconocimiento a estos socios fallecidos que trabajaron en nuestra comisión
Directiva.

BOTÓN ANTIPÁNICO
Por un acuerdo con el Municipio la solicitud del botón antipánico para los comercios.
Se gestiona desde las Cámaras del distrito. Estamos trabajando en eso.

ASESORES
CONTABLE IMPOSITIVA
HERNAN TOCCO 4749-9477/4731-3030
laboraltcg@estudiotcg.com.ar
ESTUDIO BARRIONUEVO
JUAN CARLOS BARRIONUEVO 4749-5851
barrionuevojc@fibertel.com.ar
ESTUDIO MARINA MAURI
4740-2678/15-4024-9633
NOTARIAL
ESBRIBANÍA MARIA BOLÓ BOLAÑO
4749-0111
ESCRIBANÍA NICOLÁS LEBER
4749-0546
ESBRIBANÍA GUTIERREZ
4731-9527
ASESORÍA LETRADA
VIVIANA CASTILLO 4736-9243
Castillo.ve@gmail.com
SEGUROS
OSVALDO RAMIREZ 4745-7437
Osvaldo@ramirez.net.ar
SAN CRISTOBAL SEGUROS 4749-7758
sancristobaltigre@fibertel.com.ar
PABLO BAUDINO 4506-9474
pablobaudino@yahoo.com.ar
DEL BRUTTO BROKERS DE SEGUROS
4005-1090/1091
osvaldocoronel@delbruto.com.ar
GESTORIA AUTOMOTOR
DANIEL CARELLE 4749-6516/4731-1051
Seguroscarelle@arnet.com.ar
GESTORIA, PROYECTOS Y PLANOS
JORGE CERVINI 4731-2818
cervini@fibertel.com.ar
JOSE BRAVO 4749-0731
josebravoa@yahoo.com.ar
JORGE MISÚ 4731-3282
jmmisuconstrucciones@gmail.com

MEDICIONES Y AGRIMENSURAS
RICARDO NUTTER 154-419-8358
SERVICIOS TOPOGRÀFICOSAMOJONAMIENTOS
MIGUEL CANEDO 155-781-0105
INMOBILIARIAS
SERGIO SIRI 4749-1486
sisiinmobiliaria@gmail.com
HUGO MORALES 4-749-0399
hamprop@gmail.com.ar
CARLOS VILARIÑO 4-749-3386/8064
tigre@cjvilariño.com
SANTIAGO SERANTES 4749-9325/1204
santiagoserantes@gmail.com
GEBECE PROPIEDADES 4749-4643/7303
gebeceprop@hotmail.com
VILARIÑO PROPIEDADES 4749-0618
/4731-5311
info@leberprop.com.ar
VAP PROPIEDADES 4736-4675
Viviana@vapprop.com.ar
TURISMO
STURLA 4731-1300
RIO TUR 4731-0280
SERVICIOS INFORMATICOS Y WEB
ROBERTO FUSTER 4749-2019
SERVICIOS INFORMATICOS
PS SOLUCIOSNES 5365-1439/4089-5589
pablo@pssoluciones.com.ar
STATION COMPUTACION 4726-1166
claudioluiscufre@gmail.com
GM REGISTRADORES 4740-0051
gmregistradores@gmail.com
ALMA INFORMATICA 15-4446-1970
Jorge fornes@almainformatica.com.ar
ISINET INFORMATICA 4749-0884
info@isinet.com.ar

Para máss consultas en la oficina

4731-4860 info@cacit.com.ar

PROYECTOS
En una reunión con el Dr. Julio Zamora, con la cúpula de la CD se presentaron proyectos interesantes
mostrando interés en la comunidad y aportando apoyo.
Proyecto Cazón Peatonal, turística.
Proyecto Puerto Peatonal
Proyecto de homologación de cartelería
Proyecto Distrito Tigre Sur.
Solicitud de cajero automático y/o banco para Rincón de Milberg.
Espacio en el Puerto de Frutos.

Javier Corradino
Secretario

Santiago Rodolfo Serantes
Presidente

CÁMARA DE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE

CACIT - CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE
CUIT 30688590465
Personería Jurídica: Legajo 12084
Matrícula: 16058

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Ejercicio finalizado el:

31/12/2015

31/12/2014

ACTIVO
Activos Corrientes
Caja y Bancos (Nota 3.1)

83.947,99

24.192,41

6.986,72

6.300,00

90.934,71

30.492,41

Bienes de Uso (Anexo I)

149.751,82

157.448,24

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

149.751,82

157.448,24

240.686,54

187.940,65

Deudas Sociales

27.924,00

10.730,73

Total Pasivos Corrientes

27.924,00

10.730,73

27.924,00

10.730,73

212.762,55

177.209,92

240.686,55

187.940,65

Otros Créditos
Total Activos Corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
(Según Estado Respectivo)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte del presente estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 10 de marzo de 2016.

Santiago Rodolfo Serantes

Miguel Roldán

Presidente

Tesorero

Javier Corradino

Jorge Miguel Misú

Secretario

Comisión Fiscalizadora

Dr. Carlos Hernán Tocco
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.P.B.A. T° 107 F° 34
Legajo N° 27506/9
CUIT: 23219201729

CACIT - CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE
CUIT 30688590465
Personería Jurídica: Legajo 12084
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Ejercicio finalizado el:

31/12/2015
RECURSOS
Cuotas Sociales
Otros
Donaciones
Subsidios
Ingreso por comisiones de sellados
Reba
Interes Plazo Fijo
Préstamos
Publicidad
Alquiler Instalaciones

TOTAL RECURSOS
GASTOS
Mantenimiento
Comisiones a cobradores
Servicios Publicos
Impuestos y Sellados
Administración
Sueldos y Cargas Sociales
Amortizaciones
Bancarios
Intereses Pagados
Seguros
Tramite Reba - Traslado - Viaticos
Eventos - Reuniones - Plaquetas
Publicidad y propaganda
Otros

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

31/12/2014

85.464,60
17.545,00
0,00
90.000,00
197.658,80
0,00
0,00
0,00
0,00
108.886,57

111.076,92
7.965,60
0,00
0,00
202.415,65
0,00
0,00
0,00
32.650,00
17.369,97

499.554,97

371.478,14

9.058,00
16.792,00
10.048,60
5.910,65
80.727,66
278.441,21
14.618,10
3.662,29
247,20
4.249,64
4.960,00
24.164,00
11.123,00
0,00

32.871,92
20.663,40
6.304,18
51.684,00
45.695,40
193.005,43
13.538,78
2.801,78
0,00
2.752,57
3.373,00
51.131,35
28.820,00
1.952,97

464.002,35

454.594,78

35.552,63

-83.116,64

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte del presente estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 10 de marzo de 2016.

Santiago Rodolfo Serantes
Presidente

Miguel Roldán
Tesorero

Javier Corradino
Secretario

Jorge Miguel Misú
Comisión Fiscalizadora

Dr. Carlos Hernán Tocco
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.P.B.A. T° 107 F° 34
Legajo N° 27506/9
CUIT: 23219201729
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

DETALLE
Saldos al Inicio

Capital de los Asociados

Superavit / Deficit No
Asignados

34.124,32

Resultado del Ejercicio

Saldo al Cierre

34.124,32

Total

143.085,60

177.209,92

35.552,63

35.552,63

178.638,23

212.762,55

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte del presente estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 10 de marzo de 2016.

Santiago Rodolfo Serantes
Presidente

Miguel Roldán
Tesorero

Javier Corradino
Secretario

Jorge Miguel Misú
Comisión Fiscalizadora

Dr. Carlos Hernán Tocco
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.P.B.A. T° 107 F° 34
Legajo N° 27506/9
CUIT: 23219201729
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Ejercicio finalizado el:

31/12/2015
Variaciones del efectivo Actual Anterior
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificaciones de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

24.192,41

Aumento (Disminución ) neta del efectivo
Causa de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Cobros por ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores de bienes y servicios
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos de otros impuestos
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de
las operaciones extraordinarias
Cobros por cuenta y orden de terceros
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las
actividades extraordinarias
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)
las actividades operativas
Actividades de inversión
Cobros por ventas de bienes de uso
Pagos por compras de bienes de uso
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)
las actividades de inversión
Actividades de financiación
Cobros por la emisión de obligaciones negociables
Aportes en efectivo de los propietarios
Pagos de préstamos
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)
las actividades de financiación
AUMENTO DEL EFECTIVO

31/12/2014

83.947,99

89.339,56
24.192,41

59.755,58

-65.147,15

301.209,44
-164.785,19
-261.247,94
-5.910,65
-247,20
-

169.062,49
-202.666,57
-182.274,72
-51.684,00
-

-130.981,54

-267.562,80

197.658,80

202.415,65

197.658,80

202.415,65

66.677,26

-65.147,15
-

-6.921,68

-6.921,68

0,00
-

59.755,58

-65.147,15

10.730,73
Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 10 de marzo de 2016.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES
Los presentes Estados Contables corresponden al Ejercicio Económico Nº 49 iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el
31 de diciembre de 2015, y han sido preparados de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la Res. 410/84, del
C.P.C.E.P.B.A., por lo que han sido elaborados en base a valores históricos reexpresados en valores de la moneda de
cierre. Las normas contables más significativas consideradas para la preparación de los presentes estados contables son:

1.1 - MODELO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES.
Los Estados Contables fueron confeccionados conforme con las disposiciones de la ley 22.903 y sus modificatorias, y las
normas contables de valuación y exposición contenidas en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), cada una de ellas con la última modificación que se
hubiere realizado.
1.2 - CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION.
En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de articulo 62 de la Ley 19.550 reformado por la ley 22.903, los
Estados Contables están expresados en pesos y en moneda constante.
1.3 - ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS
Los estados contables se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercicio anterior, y expuestos
sobre bases uniformes. En estos estados contables, la CACIT ha realizado una serie de cambios en la exposición de los
rubros, al sólo efecto comparativo con los estados contables del ejercicio corriente.
NOTA 2 - CRITERIOS DE VALUACIÓN
Los criterios de valuación utilizados para la preparación de estados contables responden a las resoluciones técnicas
antes citadas, de acuerdo con las siguientes pautas:
2.1 Caja y Bancos: en Pesos a su valor nominal.
2.2 Inversiones: en Pesos a su valor nominal, con mas los intereses devengados del período, ó a su valor de mercado
según corresponda.
2.3 Créditos por Ventas y Deudas Comerciales: en Pesos a su valor nominal, incorporando cuando corresponda los
intereses financieros devengados a la fecha de cierre del ejercicio.
2.4 Otros Créditos y Deudas: en Pesos a su valor nominal, incorporando cuando corresponda los intereses financieros
devengados a la fecha de cierre del ejercicio, excepto por los saldos trasladables incluidos en los rubros de Largo Plazo,
los que se valuan sobre la base de la mejor estimación posible, descontando el interes que refleje el valor del tiempo del
dienro y los riesgos específicos de cada uno de ellos.
2.5 Bienes de Cambio: A su valor de compra de origen, fabricación y/o elaboración, neto de los gastos de ventas. Los
valores obtenidos netos de las previsiones, no superan a sus respectivos valores recupeables estimados al cierre del
ejercicio.
2.6 Bienes de Uso: a su costo de adquisición menos las correspondientes depreciaciones acumuladas al cierre de cada
ejercicio. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas suficientes para extinguir sus
valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, ensu conjunto, no supera el de utilización económica.
2.7 Ingresos, ventas y Gastos: Se exponen por su valor nominal, excepto las depreciaciones de bienes de uso que se
encuentran expresadas de acuerdo a la Nota 2.6. En el presente ejercicio, con el fin de optimizar la calidad de la
información brindada, se efectuó una mejor exposición de los gastos para fines generales.
2.8 Componentes financieros implícitos: No han sido segregados, por estimarse que los mismos no son significativos.
2.9 Impuesto a las Ganancias: La Entidad determina el cargo contable por el impuesto a las ganancias aplicando la tasa
vigente del 35% sobre la utilidad impositiva estimada de cada período o ejercicio, considerando el efecto de las diferencias
temporarias entre el resultado contable y el impositivo.
2.10 Previsiones para futuras contingencias: Se han constituido para cubrir situaciones contingentes de carácter
laboral, comercial y otros riesgos. La estimación de sus montos se baso en la opinión de los distintos asesores de la
sociedad.
2.11 Fondos: Para la confección de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos se consideraron dentro del concepto
de caja, valores a depositar, bancos y a todas las inversiones de muy alta liquidez, con vencimiento originalmente pactado
inferior a tres meses.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Ejercicio finalizado el:
31/12/2015

31/12/2014

7.402,81

2.806,84

0,00

0,00

75.802,24

21.385,57

742,94

0,00

Plazo Fijo

0,00

0,00

TOTAL

83.947,99

24.192,41

Préstamos al Personal

1.280,00

6.300,00

Otros Créditos

5.706,72

0,00

6.986,72

6.300,00

14.061,00

0,00

3.1- CAJA Y BANCOS:
El rubro se compone por las siguientes cuentas:
Caja
Valores a depositar
Banco De la Provincia de Buenos Aires
Banco De la Provincia de Buenos Aires Cta. Cte $

3.2- OTROS CREDITOS:
El rubro se compone por las siguientes cuentas:

TOTAL

3.3- DEUDAS SOCIALES
El rubro se compone por las siguientes cuentas:
Sueldos 12/2015
Cargas Sociales 12/2014

12.259,25
1.603,75

UTEDYC

27.924,00

TOTAL

9264,70
1466,03
10.730,73
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ANEXO I
BIENES DE USO
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Cuenta Principal

INMUEBLES - SEDE

VALOR DE ORIGEN
Valor al
Valor al
Aumentos
Inicio
Cierre

162.861,63

DEPRECIACIONES
Acumuladas
Acumuladas
Del Ejercicio
al Inicio
al Cierre

Neto Resultante
2015

2014

0,00 162.861,63

33.416,92

3.257,24

36.674,16 126.187,47 129.444,71

INSTALACIONES

56.100,10

0,00

56.100,10

36.288,79

4.576,29

40.865,08

15.235,02

19.811,31

MUEBLES Y UTILES

45.186,53

6.921,68

52.108,21

36.994,31

6.784,57

43.778,87

8.329,34

8.192,22

6.921,68 271.069,94

106.700,02

14.618,10

TOTAL

264.148,26

121.318,12 149.751,82 157.448,24

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte del presente estado.
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PRESUPUESTO ECONOMICO DE RECURSOS Y GASTOS PARA EL PERIODO
Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

En Pesos
RESULTADOS ORDINARIOS
RECURSOS
PARA FINES GENERALES
TOTAL RECURSOS

550.000,00
550.000,00

GASTOS ORDINARIOS
GENERALES DE ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
RESULTADO (SUPERAVIT)

511.000,00
511.000,00

39.000,00

Para las estimaciones del presente presupuesto, se realizaron a valores de cuotas constantes y con el ingreso de
asociados equivalentes al 15% del padron actual, más alquileres, más un coeficiente del 10% contemplando la variación
anual de las cuotas.
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CERTIFICACION DE ESTADOS CONTABLES
Señores Accionistas de :
CACIT - CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE
C.U.I.T. Nº 30688590465
Domicilio Legal: Montes de Oca 442, Tigre,
Provincia de Buenos Aires

I) Explicación del alcance de una certificación
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, emito la presente certificación de conformidad con lo dispuesto por
las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Res. CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencia Económicas de la
Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el
Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que planifique mi tarea.
La certificación de estados contables consiste en la constatación de que éstos se encuentren transcriptos en los libros rubricados
de la entidad. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador
público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de los estados contables objeto de certificación.
II)Detalle de lo que se certifica
Estados contables de CACIT - CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE, preparados por La Comisión Directiva de la
entidad bajo su exclusiva responsabilidad, que comprenden los estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, y al 31
de diciembre de 2014, los estados de resultados, los estados de evolución del patrimonio neto y los estados de flujo de efectivo
correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas con sus notas y anexos. Las cifras y otra información
correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en forma comparativa en
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.
III) Alcance específico de la tarea realizada.
Mi tarea profesional se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que los mismos son legítimos y libres de
fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. Por lo tanto, dejo expresa
constancia que no he realizado una labor profesional de acuerdo con normas de auditoría vigentes tendiente a emitir una opinión
sobre
estados
contables,
sino
que
mi
tarea
profesional
se
limitó
a
constatar:
a) Que los estados contables mencionados en II) Detalle de lo que se Certifica: se encuentran transcriptos en los folios 198 a 214
del libro Inventarios y Balances Nro. 1, de CACIT - CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE rubricado el 29 de Noviembre
de 1996 por bajo el Nro 272306; y
b) Que dichos estados contables surgen de las registraciones de cierre efectuadas en los folios 218 a 228 del Libro Diario General
Nro 1, de CACIT - CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TIGRE rubricado el 29 de Noviembre de 1996 por bajo el Nro
296795.
IV) Manifestación del contador público.
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los estados contables detallados en el párrafo II) Detalle de lo que se certifica
concuerdan con los transcriptos en los libros contables indicados en el párrafo precedente.
V) Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:
IV.I) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2015 , a favor del Sistema
Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 12.259,25, siendo las mismas
no exigibles a esa fecha.
IV.II) Según surge de los registros contables de la entidad, en el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2015, no existen deudas
por gravamenes provinciales devengadas a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

En la Ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, el 10 de marzo de 2016.
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