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ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN 
 

MEMORIA 

Correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de julio de 2021 

(información no cubierta por el informe de los auditores independientes) 

 
 
Señores Asociados: 
 
Cumpliendo con disposiciones estatutarias y legales, sometemos a la consideración de los Miembros Activos 
y Honorarios Asociados, la Memoria correspondiente al octogésimo segundo Ejercicio Económico 
finalizado el 31 de julio de 2021, el estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, el estado 
de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Estos estados han sido aprobados por la 
Comisión Revisora de Cuentas, y se presentan comparativos con el Ejercicio anterior cerrado el  
31 de julio de 2020. Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los 
efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables. 
 
En consonancia con lo estipulado en nuestra Misión, que es inspirar y desafiar a todos los miembros de 
nuestra escuela para que sean integrantes amables y éticos de una comunidad global y empoderándolos para 
que sean agentes de cambio autoconscientes, seguros, innovadores y colaborativos, y que estén 
comprometidos a honrar la diversidad y mejorar su mundo, hemos concluido un nuevo año escolar con 
resultados académicos muy satisfactorios. Además de continuar con la puesta en marcha de una nueva 
Misión que refleja las inquietudes y necesidades de nuestra época, seguimos implementando un ambicioso 
plan estratégico que guiará a la escuela durante los próximos cinco años. El plan estratégico 2020-2025 
organiza las prioridades de la institución de acuerdo a cuatro objetivos: (i) objetivos relacionados con la 
enseñanza y los aprendizajes, (ii) objetivos relacionados con el desarrollo profesional, (iii) objetivos 
relacionados con el desarrollo institucional, (iv) objetivos relacionados con garantizar los recursos 
necesarios para el cumplimiento del plan y la Misión de la escuela. 
 
A pesar de las dificultades impuestas por COVID-19, hemos podido garantizar la continuidad de los 
aprendizajes en todos los niveles. Habiendo enfrentado los desafíos de la pandemia finalizamos el año con la 
modalidad de educación remota haciendo foco en nuestra aspiración de promover conexiones, cuidado y 
compromiso para nuestros alumnos, docentes, padres y personal. Trabajamos para que cada alumno se sienta 
cómodo y equipado para aprender en un ambiente de educación virtual. No solo logramos llevar a cabo el 
programa académico de modo virtual sino que las diversas actividades extracurriculares también pudieron 
sostener un espacio a través de las distintas herramientas digitales. 
 
Los objetivos trazados en cada uno de los Niveles Escolares y la Administración fueron concretados con 
éxito, acompañados por el compromiso del cuerpo de Profesores y Maestros tanto extranjeros como locales. 
 
El corriente año escolar tuvo un promedio de 557 alumnos. Nuestra comunidad estuvo compuesta por unas 
48 nacionalidades, llegando los alumnos locales a ser un 23% sobre el total. 
 
La ceremonia de Graduación #69 se llevó a cabo el 8 de abril de 2021 donde se pudo celebrar a los 56 
graduados. 
 
Asimismo, continuamos nuestro compromiso con el Partido de Vicente López siguiendo con el 
mantenimiento y limpieza del Parque Ribereño y Reserva Ecológica y fortaleciendo los lazos con nuestros 
vecinos. Nos enorgullece poder sostener nuestro compromiso con la comunidad y con el cuidado del 
ambiente. En este sentido, nuestros estudiantes han demostrado un alto grado de compromiso por el cuidado 
de nuestro entorno y los recursos naturales de nuestro Planeta. Algunos de nuestros estudiantes participaron 
de un concurso de periodismo ambiental y fueron distinguidos por su trabajo. El Comité Ambiental, una 
iniciativa llevada adelante por un grupo de estudiantes comprometidos con la sostenibilidad y el ambiente, 
ha demostrado consolidarse como una fuente de sensibilización e inspiración en materia de sustentabilidad 
para toda la comunidad.  
 
Este año los recursos obtenidos por la actividad de enseñanza fueron de $ 1.712.787.656, los mismos 
contemplan recursos por cuotas para inversiones en bienes de capital que suman un total de $ 157.366.536, 
son ingresos recaudados con un fin específico que es la inversión en bienes de capital. El total de Recursos 
sin considerar las cuotas para bienes de capital fue de $ 1.555.421.120 y el total de Gastos Operativos fue de 
$ 1.755.153.205, resultando una pérdida operativa del período de $ 199.732.085. 



 
Nuestro Superávit acumulado de $ 2.050.675.337 está principalmente destinado a dos objetivos: (i) cubrir al 
menos 5 meses de gastos operacionales requeridos por nuestra Política Institucional para hacer frente a 
eventuales compromisos y obligaciones derivados de una potencial situación excepcional de fuerza mayor, y 
(ii) realizar inversiones en infraestructura que forman parte de un Plan Estratégico de Inversión. 
 
Hace ya cuatro años hemos iniciado la ejecución de un Plan Estratégico de Inversión a 10 años con el 
desarrollo de la etapa conceptual y puesta en marcha de los primeros proyectos. El plan está siendo adaptado 
a la nueva realidad, dándole prioridad a la flexibilidad que requieren los nuevos programas educativos 
tomando en consideración los aprendizajes que la pandemia del COVID-19 nos ha dejado. En tal sentido, se 
realizará una evaluación exhaustiva de las instalaciones y los edificios de la escuela para garantizar la 
adecuación a nuevos y futuros modelos de enseñanza y aprendizaje. Los fondos necesarios para llevar a cabo 
el plan resultan de una política de acumulación de fondos destinados únicamente a inversiones de 
infraestructura teniendo como objetivo la financiación del Plan Estratégico de Inversión con fondos propios 
sin la necesidad de endeudar al Colegio. La ejecución de este plan, con el inicio de obras, y consecuente 
utilización de los fondos acumulados, originalmente programada para este año, se vio postergada por las 
restricciones necesarias como consecuencia de la pandemia. 
 
En este ejercicio las inversiones en Activo Fijo fueron realizadas fundamentalmente en el área de tecnología, 
en el equipamiento de las aulas y los insumos y equipos necesarios para el más eficaz cumplimiento de los 
planes de educación a distancia y la debida ejecución de protocolos relacionados con la prevención y el 
cuidado de la salud. 
 
En línea con nuestra Misión, y en un ambiente de alto profesionalismo continuaremos con nuestro sólido 
proceso de mejoramiento en todas las áreas frente a los exigentes desafíos del nuevo año escolar que se 
inicia. 
 
La Administración de la Escuela, agradece a toda la Comunidad de la Asociación Escuelas Lincoln, a su 
Personal, Proveedores y a los Miembros Activos y Honorarios Asociados, los esfuerzos realizados para 
continuar con la tarea de brindar excelencia académica en un ambiente de libertad y respeto. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 

 

LA COMISIÓN DIRECTIVA 
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ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

al 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 
    31/07/2021      31/07/2020       31/07/2021     31/07/2020   
ACTIVO    PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   
       
Caja y bancos (Nota 3.1) 598.776.458 584.773.086  Deudas   
Inversiones (Nota 2.3.6 y Anexo I) 1.885.430.883 2.131.023.289    Comerciales (Nota 3.5)     55.201.856     39.495.826 
Créditos (Nota 3.2) 15.762.415 24.293.862    Cargas fiscales (Nota 3.6) 21.015.960 15.655.915 
Otros créditos (Nota 3.3.1) 18.081.344 7.313.415    Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.7)      47.602.924      73.991.290 
Bienes para consumo (Notas 2.3.7 y 3.4)        9.587.126      19.660.327     
    Total del pasivo corriente    123.820.740    129.143.031 
Total del activo corriente 2.527.638.226 2.767.063.979     
    PASIVO NO CORRIENTE   
       
    Previsiones (Nota 2.3.9 y Anexo III)      10.834.625           904.771 
ACTIVO NO CORRIENTE       
    Total del pasivo no corriente      10.834.625           904.771 
Otros créditos (Nota 3.3.2) 4.275.758 5.046.665     
Bienes de uso (Nota 2.3.8 y Anexo II)    717.778.545    758.563.520  Total del pasivo    134.655.365    130.047.802 
       
Total del activo no corriente    722.054.303    763.610.185  PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 3.115.037.164 3.400.626.362 

       

Total del activo 3.249.692.529 3.530.674.164  Total del pasivo y patrimonio neto 3.249.692.529 3.530.674.164 
       
 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
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ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior  

(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

   31/07/2021     31/07/2020   

Recursos ordinarios   
Recursos   
   

  Para fines generales, netos (Anexo VI) 1.555.205.566 1.712.519.025 

  Para fines específicos (Anexo VI) 157.366.536 247.495.818 

  Diversos (Anexo VI)           215.554           553.021 

   

Total de recursos 1.712.787.656 1.960.567.864 

   
Gastos   
   

  Generales y de administración (Anexo V) (   639.627.758) (   612.589.374) 

   
  Depreciaciones de bienes de uso (Anexo II) (     61.644.189) (     58.126.228) 

   
Específicos de sectores (Anexo V)   
- Programas nacionales (     59.313.319) (     30.632.258) 

- Desarrollo profesional (     28.531.715) (     19.529.452) 

- Escuela elemental y media (   516.218.372) (   506.995.703) 

- Escuela secundaria (   449.817.852) (   463.349.386) 

   
Total de gastos (1.755.153.205) (1.691.222.401) 
   
(Déficit) superávit de la actividad de enseñanza (     42.365.549)    269.345.463 

   
Otros ingresos netos 321.638 306.928 
   
Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por exposición 

  a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM) (   243.545.287)    476.145.042 

   
(Déficit) superávit del ejercicio (   285.589.198)    745.797.433 

   

 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
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ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

  Aportes de los asociados      Superávit acumulado        Total del patrimonio neto       

 

Capital 

    social     

Ajuste  

    del capital     

 

       Total        

Reserva  

  facultativa   

Superávit  

   no asignado           Total        

 

   31/07/2021    

 

  31/07/2020   
         

Saldos al inicio del ejercicio 9.510.137 1.054.851.690 1.064.361.827 366.993.335 1.969.271.200 2.336.264.535 3.400.626.362 2.654.809.922 

         

Cuotas de los asociados - - - - - - - 19.007 

          
(Déficit) superávit del ejercicio 
  (según Estado de recursos y gastos)                -                       -                       -                    - (   285.589.198) (   285.589.198) (   285.589.198)    745.797.433 

         

Saldos al cierre del ejercicio 9.510.137 1.054.851.690 1.064.361.827 366.993.335 1.683.682.002 2.050.675.337 3.115.037.164 3.400.626.362 

         
 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
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ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior  

(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

   31/07/2021     31/07/2020   

VARIACIONES DEL EFECTIVO   

   

Efectivo al inicio del ejercicio 584.773.086 150.346.484 

Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2.3.10)    598.776.458    584.773.086 

   

Aumento neto del efectivo      14.003.372    434.426.602 

   

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   

   

Actividades operativas   

   

Recursos cobrados 3.113.116.991 3.806.078.588 

Pago a proveedores de bienes y servicios (1.250.374.885) (   854.104.853) 

Pagos al personal y cargas sociales (   836.699.692) (1.091.618.212) 

Pagos de gastos provisionados (       9.308.167) (     10.557.105) 

    

Flujo de efectivo generado por las actividades operativas 1.016.734.247 1.849.798.418 

   

Actividades de inversión   

   

Variación neta de inversiones (   628.015.725) (1.160.027.308) 

Pagos por compras de bienes de uso (     30.327.359) (     20.499.646) 

   

Flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión (   658.343.084) (1.180.526.954) 

   

Actividades de financiación   

   

Cuotas cobradas de los asociados                       -             19.007 

   

Flujo de efectivo generado por las actividades de financiación                       -             19.007 

   

RECPAM del efectivo y equivalentes (   344.387.791) (   234.863.869) 

   

Aumento neto del efectivo      14.003.372    434.426.602 

   
 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
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N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de julio de 2021 comparativas con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
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Nota 1 - OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN Y CONTEXTO MACROECONÓMICO - COVID-19 
 
Objeto social de la Asociación: 
 
La Asociación Escuelas Lincoln (Lincoln School) es una entidad que está dedicada a la enseñanza y cuenta 
con nivel inicial, primaria y secundaria. Se encuentra ubicada en La Lucila, Provincia de Buenos Aires. 
 
Contexto macroeconómico - COVID-19: 
 
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote de 
Coronavirus (COVID-19), debido a su rápida propagación a más de 150 países. La mayoría de los gobiernos 
tomaron medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyeron: aislamiento, confinamiento, 
cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los 
denominados esenciales o de primera necesidad (sanitarios, alimenticios, combustibles y comunicaciones) y 
cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre.  
 
En la República Argentina, donde opera la Asociación, el 12 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN) decretó la emergencia pública en materia sanitaria y el 19 de marzo de 2020, se declaró el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio (ASPO), el cual fue flexibilizado a partir del 9 de noviembre de 2020 
mediante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), con diferentes grados de restricciones 
en distintas zonas o provincias del país. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Asociación no ha sufrido impactos significativos 
derivados de estos sucesos sobre su situación patrimonial y financiera, sobre sus resultados y/o sobre sus 
flujos de efectivo. La Dirección estima que tampoco sufrirá impactos significativos en el futuro de continuar 
con al menos el nivel actual de actividad. 
 
 
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS 
 
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes 
contenidas en las Resoluciones Técnicas (RT) emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades y las normas de la Inspección General de Justicia (IGJ). 
 
Las normas contables más relevantes aplicadas por la Asociación han sido las siguientes: 
 
2.1) Unidad de medida 
 
Los estados contables son preparados en moneda constante (pesos de poder adquisitivo de la fecha de cierre 
del ejercicio actual), conforme lo requieren la RG N° 10/2018 de la IGJ, con vigencia a partir del  
28 de diciembre de 2018, y la Resolución N° 107/2018 del Consejo Directivo (CD) del CPCECABA y su 
modificatoria que estableció la necesidad de reexpresar a moneda constante los estados contables 
correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1° de julio de 2018 inclusive, en concordancia con la 
Resolución N° 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE del 29 de septiembre de 2018. La 
Resolución JG FACPCE N° 539 a su vez: 
 
a. identificó la existencia de un contexto de inflación a partir del 1° de julio de 2018 al comprobarse que la 

tasa acumulada de inflación medida por el índice de precios internos mayoristas (IPIM) en los tres años 
más recientes había superado el 100%; condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados 
contables de acuerdo con los parámetros establecidos por la RT N° 39 de la FACPCE “Normas 
contables profesionales: modificación de las RT N° 6 y N° 17. Expresión en moneda homogénea”, y  
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.1) Unidad de medida (cont.) 
 
b. aprobó las normas generales y particulares a tener en cuenta en materia de reexpresión de estados 

contables en moneda constante de acuerdo con los mecanismos de ajuste previstos en la RT N° 6 
“Estados contables en moneda homogénea”, incluyendo ciertas simplificaciones opcionales. 

 
Al aplicarse la RT N° 6, la reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos no 
monetarios, componentes del patrimonio neto, e ingresos y gastos) se efectuó retroactivamente como si la 
economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria, utilizando coeficientes derivados de una serie de índices 
resultante de combinar el índice de precios al consumidor (IPC) nivel general publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con mes base diciembre 2016 = 100, con el IPIM nivel general 
publicado por el INDEC para períodos anteriores. 
 
Asimismo, se reexpresaron las cifras correspondientes al ejercicio precedente que se presentan con fines 
comparativos, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera 
correspondiente a dicho ejercicio. 
 
2.2) Uso de estimaciones 
 
La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan 
el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de 
emisión de los presentes estados contables, como así también los recursos y gastos registrados en el 
ejercicio. 
 
La Comisión Directiva de la Asociación realiza estimaciones para calcular, entre otros, el valor recuperable 
de los activos no corrientes, las depreciaciones, la previsión para deudores incobrables y juicios y 
contingencias.  
 
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de 
preparación de los presentes estados contables. 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo   
 
Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las 
Resoluciones Técnicas de la FACPCE.  
 
A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron ciertas reclasificaciones necesarias sobre los 
estados contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la 
información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella. 
 
La Dirección de la Asociación determina y presenta los resultados financieros y por tenencia (conjuntamente 
con el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM) en una sola 
línea. 
 
La Asociación ha aplicado en forma consistente los siguientes criterios de reconocimiento y medición en la 
confección de los estados contables. 
 
2.3.1) Patrimonio neto 
 
Los saldos del patrimonio neto ajustados al inicio del ejercicio fueron actualizados al cierre del ejercicio 
mediante la aplicación de los coeficientes mencionados en Nota 2.1. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo (cont.) 
 
2.3.1) Patrimonio neto (cont.) 
 
El capital social fue reexpresado en moneda constante, según lo establecido en Nota 2.1, presentándose la 
diferencia con el valor nominal como “Ajuste de capital”. 
 
La reserva facultativa y el superávit no asignado fue reexpresado en moneda de cierre, según lo establecido 
en Nota 2.1. 
 
El superávit del ejercicio se obtuvo por diferencia entre el patrimonio neto al inicio más los movimientos 
cuantitativos del patrimonio durante el ejercicio y el patrimonio neto al cierre, medidos en moneda constante 
del 31 de julio de 2021. 
 
2.3.2) Cuentas de resultado 
 
Los valores originales fueron reexpresados en moneda de cierre, a excepción de: 
 
a) Depreciaciones 
 
Los cargos por depreciaciones fueron calculados aplicando las tasas de depreciación sobre los valores 
reexpresados que fueron determinados según lo indicado en Nota 2.3.8. 
 
b) Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder 

adquisitivo de la moneda (RECPAM) 
 
Se determina por diferencia entre el superávit final del ejercicio y el subtotal de los rubros del Estado de 
recursos y gastos reexpresados en moneda constante.  
 
Comprende:  
 
▪ el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y 
 
▪ los resultados financieros y por tenencia. 
 
2.3.3) Reconocimiento de ingresos 
 
Los recursos de la Asociación se reconocen en el estado de recursos y gastos en función al devengamiento de 
las cuotas escolares y matrículas a la fecha de cierre. 
 
En la línea recursos para fines específicos del estado de recursos y gastos se incluyen las cuotas anuales 
devengadas para la inversión en bienes de capital (Anexo VI). 
 
2.3.4) Impuesto a las ganancias 
 
La Asociación está encuadrada como sujeto exento de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias. 
 
2.3.5) Moneda extranjera 
 
Las transacciones concertadas en moneda extranjera se convierten a pesos utilizando los tipos de cambios 
vigentes a la fecha de la transacción.  
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo (cont.) 
 
2.3.5) Moneda extranjera (cont.) 
 
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera y detallados en el Anexo IV se valuaron en pesos 
utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio. 
 
Las diferencias de cambio generadas en cada ejercicio se reconocen en la línea “Resultados financieros y por 
tenencia incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
(RECPAM)” del Estado de recursos y gastos. 
 
2.3.6) Inversiones corrientes 
 
Los bonos, acciones y fondos comunes de inversión en moneda extranjera se valúan a la cotización y tipo de 
cambio vigente al cierre del ejercicio. 
 
2.3.7) Bienes para consumo 
 
Los materiales se valúan a su costo de reposición.  
 
Los anticipos a proveedores se valúan a su costo incurrido. 
 
El valor registrado de los bienes para consumo no excede su valor recuperable. 
 
2.3.8) Bienes de uso 
 
Se han valuado al costo de adquisición reexpresado a moneda constante de acuerdo con lo mencionado en la 
Nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes.  
 
El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser 
utilizados económicamente. 
 
Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando sobre los valores reexpresados 
tasas anuales suficientes para extinguir los valores de los bienes al término de la vida útil estimada. 
 
El valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupo homogéneo de bienes, no excede el 
valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados 
contables. 
 
2.3.9) Previsiones 
 
Deducidas del activo: 
 
Para deudores incobrables: fue calculada en función del análisis individual de los créditos de plazo vencido a 
la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Incluidas en el pasivo: 
 
Para juicios y contingencias: se ha constituido para hacer frente a pasivos eventuales y potenciales reclamos, 
determinada sobre la base de la información recibida de los asesores legales de la Asociación al cierre de 
cada ejercicio. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo (cont.) 
 
2.3.10) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
La Asociación presenta el estado del flujo del efectivo aplicando el método directo. El rubro efectivo 
comprende los saldos de caja y bancos. 
 
Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante a la fecha de cierre del 
ejercicio por el cual se informa. 
 
El resultado monetario generado por el efectivo se presenta en el estado de flujo de efectivo por separado de 
los flujos procedentes de las actividades de operación, inversión y financiación, como una partida específica 
de la conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio.  
 
La composición del efectivo al 31 de julio de 2021 y 2020 es la siguiente:   
 
   31/07/2021   31/07/2020  
   

Caja 1.543.877 1.839.670 
Bancos 597.232.581 582.933.416 

   
Total (Nota 3.1) 598.776.458 584.773.086 

   
 
Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  
 
  31/07/2021   31/07/2020  

3.1) Caja y bancos   

   
Caja en moneda nacional 111.000 138.106 

Caja en moneda extranjera (Anexo IV) 1.432.877 1.701.564 

Bancos en moneda nacional 1.026.861 5.308.048 

Bancos en moneda extranjera (Anexo IV) 596.205.720 577.625.368 

   
 Total 598.776.458 584.773.086 

   

3.2) Créditos    

   
Deudores por aranceles en moneda nacional 12.563.001 34.413.854 

Deudores por aranceles en moneda extranjera (Anexo IV) 10.276.237 1.705.960 

Valores a depositar en moneda extranjera (Anexo IV) 3.116.299 - 

Menos: Previsión para deudores incobrables en moneda nacional 

   (Nota 2.3.9 y Anexo III) 

 

(  10.193.122) 

 

(  11.825.952) 

   
 Total   15.762.415   24.293.862 
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Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

(cont.) 
 
  31/07/2021   31/07/2020  
3.3) Otros créditos   
   
3.3.1) Corrientes   

Seguros y otros gastos a devengar 8.468.137 6.279.241 
Gastos a recuperar  4.011.184 1.034.174 
Impuestos a recuperar 3.450.867 - 
Diversos   2.151.156                  - 

   

 Total 18.081.344   7.313.415 
   

3.3.2) No corrientes    
Depósitos en garantía   4.275.758   5.046.665 

   

 Total   4.275.758   5.046.665 
   

3.4) Bienes para consumo   
   

Materiales 2.138.389 2.302.100 
Anticipo a proveedores en moneda extranjera (Anexo IV)   7.448.737 17.358.227 

   

 Total   9.587.126 19.660.327 
   
3.5) Deudas comerciales    
   

Comunes en moneda nacional 20.662.015 7.535.864 
Comunes en moneda extranjera (Anexo IV) 502.488 - 
Provisión para gastos 12.735.708 16.594.840 
Aranceles cobrados anticipadamente en moneda nacional 8.546.983 2.815.782 
Aranceles cobrados anticipadamente en moneda extranjera (Anexo IV) 12.601.339 12.549.340 
Diversos      153.323                  - 

   

 Total 55.201.856 39.495.826 
   
3.6) Cargas fiscales   
   

Retenciones de impuesto a las ganancias a depositar 20.977.598 15.587.456 
Retenciones de ingresos brutos a depositar        38.362        68.459 
   

 Total 21.015.960 15.655.915 
   
3.7) Remuneraciones y cargas sociales   
   

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 34.571.539 17.290.454 
Provisión para aguinaldo y vacaciones y cargas sociales a pagar 13.031.385 56.700.836 
   

 Total 47.602.924 73.991.290 
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Nota 4 - PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES, 

CRÉDITOS Y DEUDAS 
 
La composición de las inversiones, créditos y deudas, según el plazo estimado de cobro o pago, es la 
siguiente: 
 
   31/07/2021     31/07/2020   
4.1) Inversiones   

   
 Monto de inversiones sin plazo establecido 1.885.430.883 2.131.023.289 

   

   Total de inversiones (Anexo I) 1.885.430.883 2.131.023.289 
   

Las inversiones se valúan a la cotización y tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio. 
 
4.2) Créditos   

   
a)  Monto de los créditos de plazo vencido 15.762.415 24.293.862 

   
b)  Monto de los créditos a vencer   

Hasta 3 meses 494.935 1.772.894 
De 6 a 9 meses 8.468.137 5.540.521 
De 9 a 12 meses 9.118.272 - 
A más de 1 año        4.275.758        5.046.665 

   
   Subtotal       22.357.102      12.360.080 

   

   Total de créditos      38.119.517      36.653.942 
   
Los créditos no devengan intereses ni poseen cláusulas de actualización al 31 de julio de 2021 y 2020. 
 
4.3) Deudas   

   
a)  Monto de las deudas a vencer   

Hasta 3 meses 110.789.355 72.442.195 
De 3 a 6 meses 9.429.954 5.665.642 
De 6 a 9 meses        3.601.431      51.035.194 

   
   Subtotal    123.820.740    129.143.031 

   

   Total de deudas    123.820.740    129.143.031 
   

Las deudas no devengan intereses ni poseen cláusulas de actualización al 31 de julio de 2021 y 2020. 
 
 

Nota 5 - EXENCIONES IMPOSITIVAS 
 
En virtud de hallarse encuadrada en el inciso f) del artículo Nº 20 de la Ley Nº 20.628, la Asociación se 
encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias de acuerdo a la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
Con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Asociación se encuentra inscripta en la Provincia de 
Buenos Aires, estando exenta del mencionado impuesto de conformidad con lo establecido en el inciso l) del 
artículo Nº 166 del Código Fiscal, según resolución de la Dirección Provincial de Rentas del  
5 de mayo de 2000, con efecto a partir del 21 de octubre de 1996.  
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Nota 5 - EXENCIONES IMPOSITIVAS (cont.) 
 
Adicionalmente, la Asociación se encuentra exenta del pago del Impuesto Inmobiliario a partir del año 2008, 
por el inmueble propiedad de la misma. 
 
 
Nota 6 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
Al 31 de julio de 2021, la Asociación mantiene un embargo preventivo por $ 8,6 millones sobre un inmueble 
de su propiedad por un reclamo impositivo. Al respecto, la Dirección de la Asociación iniciará los trámites 
necesarios para la obtención de una exención con el fin de regularizar la situación. Al 31 de julio de 2021 no 
existen otros bienes cuya disponibilidad se encuentre restringida. 
 
Al 31 de julio de 2020 no existían bienes cuya disponibilidad se encuentre restringida. 
 
 
Nota 7 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la de emisión de 
los presentes estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y financiera ni 
los recursos y gastos de la Asociación a la fecha de cierre del presente ejercicio. 
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ANEXO I 
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INVERSIONES 

al 31 de julio de 2021 comparativas con el ejercicio anterior  

(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

 

 Cuenta principal y características    31/07/2021     31/07/2020   

   
INVERSIONES CORRIENTES   
   

Títulos en moneda extranjera  870.505.342 720.425.055 

Fondos comunes de inversión en moneda extranjera 1.014.925.541 1.410.598.234 

    

Total inversiones corrientes (Anexo IV) 1.885.430.883 2.131.023.289 
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BIENES DE USO 
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   Valores de origen   Depreciaciones           Neto resultante            

 Cuenta principal  

Valores  
al inicio  

 del ejercicio  
Aumentos 

 del ejercicio  
Bajas  

del ejercicio 
Transferencia 
 del ejercicio  

Valores  
al cierre  

  del ejercicio   

Acumuladas  
al inicio  

 del ejercicio  
Bajas  

 del ejercicio  

 Del ejercicio  Acumuladas  
al cierre  

 del ejercicio  

  
Alícuota 
      %         Monto    

  
 31/07/2021   31/07/2020  

             
Terreno 93.215.576 - - - 93.215.576 - - - - - 93.215.576 93.215.576 
Edificios 1.209.331.944 - - 24.445.922 1.233.777.866 873.525.360 - 2 18.974.371 892.499.731 341.278.135 335.806.584 
Mejoras edificios 596.158.099 - - 15.411.913 611.570.012 404.835.349 - 6,67 19.950.176 424.785.525 186.784.487 191.322.750 
Obras en curso 70.932.365 12.756.717 - (39.857.835) 43.831.247 - - - - - 43.831.247 70.932.365 
Cercos y veredas 18.745.230 - - - 18.745.230 18.745.230 - 20 - 18.745.230 - - 
Instalaciones  186.361.043 - - - 186.361.043 177.199.166 - 10 y 20 3.292.942 180.492.108 5.868.935 9.161.877 
Instrumentos científicos 1.346.834 - - - 1.346.834 1.346.834 - 20 - 1.346.834 - - 
Aparatos y elementos de deportes 3.072.153 - - - 3.072.153 3.072.153 - 20 - 3.072.153 - - 
Instrumentos de enseñanza 20.568.975 - - - 20.568.975 20.568.975 - 20 - 20.568.975 - - 
Muebles y útiles 189.197.203 924.115  - 190.121.318 165.774.511 - 20 10.076.972 175.851.483 14.269.835 23.422.692 
MS y enseres domésticos 337.274 - - - 337.274 337.274 - 20 - 337.274 - - 
Máquinas y herramientas 20.172.351 798.259   20.970.610 18.727.307 - 20 648.121 19.375.428 1.595.182 1.445.044 
Computadoras 213.203.454 9.999.435 217.800  222.985.089 189.778.140 146.583 33,33 8.312.862 197.944.419 25.040.670 23.425.314 
Rodados 16.032.568 - - - 16.032.568 15.598.178 - 20 388.745 15.986.923 45.645 434.390 
Anticipos por compra de bienes de uso  
  en moneda nacional  - 

 
303.835 

 
- 

 
- 

 
303.835 

 
 - - - 

 
- 

  
- 

 
303.835 

 
- 

Anticipos por compra de bienes de uso  
  en moneda extranjera (Anexo IV)        9.396.928   5.544.998 9.396.928                 -        5.544.998                      -             - -                 -                      -     5.544.998     9.396.928 
             

Totales al 31/07/2021 2.648.071.997 30.327.359 9.614.728                 - 2.668.784.628 1.889.508.477 146.583  61.644.189 1.951.006.083 717.778.545  
             

Totales al 31/07/2020 2.628.108.078 20.499.646    535.727                 - 2.648.071.997 1.831.645.213 262.964  58.126.228 1.889.508.477  758.563.520 
             
 
Véase     nuestro      informe     de     fecha: 

20 de octubre de 2021 
 
 KPMG 

 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

 

 

 

 Natalia P. Zabala  Pablo F. Olocco Douglas Albrecht 

 Socia  Revisor de cuentas Vicepresidente en ejercicio de la presidencia 

 Contadora Pública (USAL)    

 CPCECABA T° 281 F° 136 



 

 

ANEXO III 
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PREVISIONES 
al 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

 

                         Rubros                          

Saldos  

al inicio 

 del ejercicio  

Aumentos 

   del ejercicio    

Disminución 

   del ejercicio    

Efectos en los 

cambios  

del poder 

adquisitivo de 

   la moneda    

Saldos  

al cierre 

 del ejercicio  
        

DEDUCIDAS DEL ACTIVO        
        
Previsión para deudores incobrables 11.825.952   9.900.347 (1)   7.499.444 (4) (4.033.733) 10.193.122 

        

Total al 31/07/2021 11.825.952   9.900.347    7.499.444  (4.033.733) 10.193.122 

        

Total al 31/07/2020 16.768.338 10.116.974 (1) 10.067.332 (3) (4.992.028) 11.825.952 

        

INCLUIDAS EN EL PASIVO        

        

Previsión para juicios y contingencias      904.771 10.501.451  (2)                 -  (   571.597) 10.834.625 

        

Total al 31/07/2021      904.771 10.501.451                  -  (   571.597) 10.834.625 

        

Total al 31/07/2020   3.018.724      325.667 (2)   1.540.929 (4) (   898.691)      904.771 

        
 

(1)  Se incluye en la línea “Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por exposición a los cambios en 

el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)” del Estado de resultados. 

(2)  Incluido en la línea “Juicios y contingencias” del Anexo V. 

(3)  $ 5.833.401 se incluye en la línea “Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por exposición a los 

cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)” del Estado de resultados y $ 4.233.931 corresponden a 

utilizaciones. 

(4)  Utilización del ejercicio. 
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ANEXO IV 
  

ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
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ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

al 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 
 

 31/07/2021  31/07/2020 

                        Rubros                            
Clase y monto de la 
  moneda extranjera   

Cambio 
        vigente         

Monto en  
    moneda local      

Monto en  
    moneda local     

  

(pesos en  
moneda constante) 

(pesos en 
moneda constante)  

(pesos en 
moneda constante) 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

       
Caja y bancos       
    Caja US$ 14.850 96,49 1.432.877  1.701.564 
    Bancos US$ 6.178.938 96,49    596.205.720     577.625.368 

       
       597.638.597     579.326.932 

Inversiones       
    Títulos y fondos comunes  
     de inversión US$ 19.540.169 96,49 1.885.430.883  2.131.023.289 

       
       

Créditos       
    Deudores por aranceles US$ 106.501 96,49      10.276.237         1.705.960 
    Valores a depositar US$ 32.297 96,49        3.116.299                        - 

       
         13.392.536         1.705.960 

       
Bienes para consumo       
    Anticipo a proveedores US$ 77.197 96,49        7.448.737       17.358.227 

       
Total del activo corriente    2.503.910.753  2.729.414.408 

       
ACTIVO NO CORRIENTE       

       
Bienes de uso       
    Anticipo a proveedores US$ 57.467 96,49        5.544.998         9.396.928 

       
Total del activo no corriente           5.544.998         9.396.928 

       
Total del activo    2.509.455.751  2.738.811.336 

       
PASIVO       
PASIVO CORRIENTE       

       
Deudas comerciales       
    Proveedores US$ 5.197 96,69 502.488  - 
    Aranceles cobrados anticipadamente US$ 130.327 96,69      12.601.339       12.549.340 

       
Total de pasivo corriente y del pasivo         13.103.827       12.549.340 
       

 

US$: dólar estadounidense 
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ANEXO V 
 

ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

GASTOS  

por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

  Específicos de sectores   

 Rubros  
Generales y de 

 administración  
Programas 

  nacionales   
Desarrollo  

   profesional    

Escuela 
elemental  

    y media     
Escuela 

   secundaria        31/07/2021       31/07/2020    
        
Sueldos y contribuciones sociales 226.986.647 58.944.105 16.115.004 497.141.420 432.251.235 1.231.438.411 1.175.122.347 
Transporte y refrigerio 49.802.579 185.597 38.498 3.287.012 2.089.023 55.402.709 96.267.007 
Mantenimiento y servicio de limpieza 59.552.434 - - 619.698 964.943 61.137.075 69.411.614 
Otros beneficios al personal 47.371.609 117.394 39.131 2.118.027 1.625.835 51.271.996 48.491.797 
Seguridad y vigilancia 29.735.880 - - - - 29.735.880 34.185.395 
Elementos didácticos 234.279 66.223 - 12.122.714 6.708.597 19.131.813 18.393.396 
Documentación de personal extranjero 109.477.039 - - - - 109.477.039 69.733.065 
Conferencias y cursos 40.470 - - 123.401 563.463 727.334 5.269.079 
Desarrollo y acreditación 1.268.089 - 11.705.469 - 1.863.353 14.836.911 12.516.997 
Servicios públicos 19.007.048 - 633.613 - - 19.640.661 26.940.072 
Sistematización de datos 28.125.221 - - - - 28.125.221 25.278.510 
Implementos deportivos 61.130 - - - 2.665.285 2.726.415 7.364.692 
Asesoramiento externo 31.520.200 - - 526.286 455.777 32.502.263 14.214.084 
Gastos bancarios 9.609.497 - - - - 9.609.497 9.611.657 
Seguros 9.617.256 - - - - 9.617.256 8.709.114 
Librería e impresiones 3.486.894 - - 279.101 630.341 4.396.336 4.992.102 
Juicios y contingencias (Anexo III) 10.501.451 - - - - 10.501.451 325.667 
Medicamentos 658.943 - - - - 658.943     693.045 
Diversos     2.571.092                  -                  -               713                    -        2.571.805        5.576.533 
        
Totales 31/07/2021 639.627.758 59.313.319 28.531.715 516.218.372 449.817.852 1.693.509.016  
        
Totales 31/07/2020  612.589.374  30.632.258 19.529.452 506.995.703 463.349.386  1.633.096.173 
        
Véase     nuestro      informe     de     fecha: 
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ANEXO VI 

 

 

ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 2.060 

 

RECURSOS 

por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior  

(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
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 Rubros  

Para fines 

generales, netos 

Para fines 

específicos   Diversos     31/07/2021     31/07/2020   

      

Por servicios de enseñanza 1.541.683.058 - - 1.541.683.058 1.641.380.226 

Por servicios de transporte 13.522.508 - - 13.522.508 46.463.128 

Por servicios de comedor - - - - 24.675.671 

Cuotas para inversión en bienes de capital - 143.702.301 - 143.702.301 242.899.422 

Diversos                       -   13.664.235 215.554      13.879.789        5.149.417 

      

Totales al 31/07/2021 1.555.205.566 157.366.536 215.554 1.712.787.656  

      

Totales al 31/07/2020 1.712.519.025 247.495.818 553.021  1.960.567.864 

      



 

 

 

KPMG 

Bouchard 710 - 1° piso - C1106ABL 

Buenos Aires, Argentina 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS CONTABLES 

A los señores de la Comisión Directiva de  

ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN  

Domicilio legal: Av. Córdoba 1318, Piso 8° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

C.U.I.T. N°: 30-52733523-6 

Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de ASOCIACIÓN ESCUELAS LINCOLN (en adelante “la 

Asociación”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de julio de 2021, los estados de 

recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa 

fecha, las Notas 1 a 7 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI que se presentan como información 

complementaria.  

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio 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 actual. 

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables 

La Comisión Directiva es responsable por la preparación de los estados contables adjuntos de acuerdo con 

las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y del control 

interno que la Comisión Directiva considere necesario de manera que los estados contables no contengan 

errores significativos.  

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 

nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría establecidas en 

la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, y que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen 

errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener 

elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los 

procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo 

de que los estados contables contengan errores significativos. Al realizar esta evaluación del riesgo, 

consideramos el control interno existente en la Asociación relativo a la preparación y presentación de los 

estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría apropiados en las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la Asociación. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las políticas contables utilizadas, las 

estimaciones significativas hechas por la Comisión Directiva y la presentación de los estados contables en 

su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

sustentar nuestra opinión profesional. 



 

 

 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación patrimonial y financiera de la Asociación al 31 de julio de 2021, los recursos y 

gastos, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, 

de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina.  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a. los estados contables adjuntos se encuentran pendientes de transcripción en el Libro de Inventario y 

Balances y surgen de las registraciones del sistema contable de la Asociación que se encuentran 

pendientes de transcripción al Libro Diario; 

b. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 

financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la 

FACPCE, y 

c. al 31 de julio de 2021, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 

Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 10.410.105 

no existiendo deuda exigible a esa fecha. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
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INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

A los señores Asociados de  

Asociación Escuelas Lincoln 

Av. Córdoba 1318, Piso 8 (1055) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

1. Hemos examinado el inventario, el estado de situación patrimonial de Asociación Escuelas Lincoln al  

31 de julio de 2021, y los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y 

de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y las Notas 1 a 7 y Anexos I a VI que los 

complementan, los que han sido presentados por la Asociación para nuestra consideración. Además, hemos 

revisado la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente a dicho ejercicio. La preparación y emisión 

de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Asociación. 

2. El examen fue practicado de acuerdo con normas aplicables para una sindicatura vigentes en la  

República Argentina, dado la similitud con la función del revisor de cuentas. Dichas normas requieren que 

los exámenes de los estados contables se efectúen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la 

República Argentina, e incluyan la verificación de la razonabilidad de la información significativa de los 

documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones de las que 

hemos tomado conocimiento, expuestas en actas de la Comisión Directiva y Asamblea, así como la 

adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y 

documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado 

por los auditores externos de Asociación Escuelas Lincoln, KPMG, quienes emitieron su informe sin 

salvedades con fecha 20 de octubre de 2021. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su 

tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de 

manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye 

examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los 

estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas 

efectuadas por la Comisión Directiva de la Asociación y la presentación de los estados contables tomados 

en su conjunto. No hemos evaluado los criterios de gestión operativa dado que ellos son de incumbencia 

exclusiva de la Comisión Directiva y la Asamblea. 

3. Asimismo, hemos examinado la Memoria de la Comisión Directiva de fecha 20 de octubre de 2021, 

referente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2021 y, habiendo obtenido al respecto las informaciones y 

explicaciones que hemos considerado necesarias, no tenemos observaciones que formular. 

4. Basados en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos anteriores, informamos que: 

a) En nuestra opinión, los estados contables de Asociación Escuelas Lincoln reflejan razonablemente, 

en todos los aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de julio de 2021, los recursos y 

gastos, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa 

fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 

b) No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en relación con la 

Memoria de la Comisión Directiva. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 

 

 
 

 Pablo F. Olocco 

 Revisor de cuentas 




