INFORME DEL AUDITOR
Señores
PARTIDO CAUSA FORMOSEÑA
Av. Gutnisky N° 2616
(3600) Formosa
En mi carácter de Contador Público independiente informo sobre la Auditoria de los Estados
Contables individualizados en el apartado 1. Los mismos han sido preparados y aprobados por la
conducción de la empresa en ejercicio de sus funciones. Mi tarea profesional consiste en dictaminar
respecto a la razonabilidad de los mismos.
1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA

1.1 Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2.008, comparativo con el ejercicio anterior.
1.2 Estado de Resultados del Ejercicio terminado a esa fecha, comparativo con el ejercicio anterior.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditorias vigentes, incluidas en la Resolución Técnica
N° 7 y demás vinculadas a la misma, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa.
Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la Auditoria para poder establecer con un nivel
de razonable seguridad, que la información proporcionada por los Estados Contables considerados en su
conjunto, carece de errores y distorsiones significativas.
Considerando el análisis selectivo de la documental respaldatoria de los Estados Contables se fundamenta
razonablemente la opinión expresada a continuación.

3. DICTAMEN
En mi opinión, los Estados Contables mencionados en el Apartado 1, presentan razonablemente en sus
aspectos significativos la situación patrimonial del PARTIDO CAUSA FORMOSEÑA al 31 de Diciembre de
2.008, así como los resultados de las operaciones, de acuerdo con normas contables profesi9onales

4. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES
4.1.1

4.1.2

Los Estados Contables mencionados en el Apartado 1, No surgen de registros contables llevados en
sus aspectos formales de conformidad con las normas legales.
Al 31 de Diciembre de 2.008, la empresa no mantenía deuda a favor del Régimen Nacional de la
Seguridad Social
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NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

PARTIDO CAUSA FORMOSEÑA

Ejercicio finalizado el 31/12/2008

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES:
Los Estados Contables han sido preparados teniendo en cuenta la plena vigencia
del Dto 664/2003,por lo que los valores se encuentran expresados en moneda
histórica, salvo los bienes de uso a los cuales se los en cuadró en la Ley 19.742 y
demás disposiciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de la República Argentina

NOTA 1: CAJA Y BANCOS: Corresponde al saldo final de la cuenta corriente en pesos
en los siguientes Bancos :

CAJA
Total

$ 3.000,00
$ 3.000,00

NO POSEE

$

NOTA 3: OTROS CRÉDITOS:
-

NOTA 5 : BIENES DE USO

Los Bienes de Uso han sido valuados a su valor de incorporación y las
amortizaciones fueron calculadas en proporción a los años de vida útil transcurrida,
debiendo aclararse expresamente que los valores residuales de los Bienes de Uso en
su conjunto no superan los vigentes en plaza

Muebles y utiles

$

405,00

NO POSEE

$

-

NOTA 7 : CUENTAS A PAGAR

NOTA 8: REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES
NO POSEE

$

-

NO POSEE

$

-

NOTA 9: FISCALES
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