
























DENOMINACIÓN: Asociación Argentina de Sommeliers 
DOMICILIO: Av. Córdoba 323 Piso 7 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
EJERCICIO ECONOMICO Nro.18 (dieciocho) 
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2019 y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Cifras expresadas en pesos) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOTA 1 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES Y PRINCIPALES CRITERIOS

CONTABLES

a) Se encuentran expresados en pesos, de acuerdo a las normas legales vigentes.

b) Han sido elaborados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes
dispuestas por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (F.A.C.P.CE) con las últimas modificaciones vigentes aprobadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P.C.E.C.A.B.A.) excepto las referidas a la Resolución Técnica Nro. 38 sobre Adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo' de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB).

c) Unidad de medida

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de diciembre 
de 2019), reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo 
establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse determinado la existencia de 
un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables. 
Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39 (aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) mediante Resolución C. D. N° 
20/2014), que modificó las normas sobre unidad de medida de la RT N° 17, la necesidad de 
reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía 
de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un entorno económico 
inflacionario, la Interpretación N° 8 (aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 
115/2014) brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las 
cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres 
años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100 %, entre otros factores. 
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una 
aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % acumulado en 
tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de 
ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE) emitió la Resolución J. G. N° 539/2018 (aprobada por el CPCECABA 
mediante Resolución C. D. N° 107/2018), indicando que se encontraba configurado el contexto de 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2020

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 28/08/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a
Asociación Argentina de Sommeliers A.C. CUIT 30-70802508-5 con
domicilio en CORDOBA AVDA. 323 P°/D° 7, C.A.B.A., intervenida por la
Dra. SILVINA ANDREA PETRUNGARO. Sobre la misma se han efectuado
los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. SILVINA ANDREA PETRUNGARO
Contador Público (U.N.LA M.)
CPCECABA T° 359 F° 167
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