
Nota a los Estados Contables

1)  Los  Estados  Contables  se  exponen  de  acuerdo  a  los  lineamientos  de  las
Resoluciones  Técnicas  Nº  8  y  11  de  la  Federación  Argentina  de  Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, puestas en vigencia por las Resoluciones Nº
C89/88 y C205/93 del  Consejo  Profesional  de Ciencias  Económicas  de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a su vez modificada por la Resolución Técnica Nº 25/08
de la F.A.C.P.C.E.

2) Los Bienes de Uso figuran a su valor residual, calculándose sus amortizaciones por
el método de la línea recta, aplicando las tasas anuales suficientes para extinguir sus
valores al final de la vida útil estimada.

3) Al 31/12/16 las cuentas en monedas extranjeras del activo han sido valuadas al tipo
de cambio de $15.70 por cada dólar estadounidense, $16.50 por cada Euro y $ 15.91
por  cada  Franco  Suizo  y  las  cuentas  en  moneda  extranjera  del  pasivo  han  sido
valuadas a $16.10 por cada dólar estadounidense y $ 16.25 por cada Franco Suizo.

4) Al 31/12/17 las cuentas en monedas extranjeras del activo  han sido valuadas al
tipo de cambio  de $18.40 por cada dólar estadounidense,  $22.50 por cada Euro,
$19.07 por  cada Franco Suizo  y por  cada Real  $ 5.70 y las  cuentas  en moneda
extranjera del pasivo han sido valuadas a $18.90 por cada dólar estadounidense y     $
19.57 por cada Franco Suizo.

5) Las indemnizaciones por despido son cargadas a resultados al momento de su
pago o del acuerdo firmado por las partes.

6)  A la  fecha de estos Estados Contables,  están pendientes los siguientes  juicios,
según informe de los Letrados actuantes:

- López,  María  Cristina  c/Iglesia  Evang.  Luterana  Unida,  Hogar  Ancianos  Juan
M.Armbrüster s/enfermedad, Tribunal de Trabajo N* 2 de San Miguel, se inició en
2009 pero recién se corre traslado de la demanda en 2015. El monto reclamado es
de $ 262.500.=

- Zelarayan,  Marcela  R.  c/Iglesia  Evang.  Luterana  Unida,  Hogar  Ancianos  Juan
M.Armbrüster s/despido, por $ 190.875,30. En trámite ante el Tribunal de Trabajo
N* 2 de San Miguel.

- Loza,  María Marta y Escobar,  Débora Johana c/Iglesia  Evang.  Luterana Unida.
Hogar Ancianos Juan M. Armbüster  s/despido por $ 423.185.= y $ 180.121.= por
Loza y Escobar respectivamente. En trámite ante el Tribunal de Trabajo N* 2 de
San Miguel.

- Casco,  José Vicente  c/  Iglesia  Evangélica  Luterana Unida-  s/despido,  radicado
ante  la  Cámara  Laboral  de  Cruz  del  Eje  por  $  188.219.=  más  costas.  Esta
demanda fue rechazada íntegramente por la Cámara Laboral de la Ciudad de Cruz
del Eje y por el Superior Tribunal de la Provincia, quedando el juicio finiquitado.



- “Casco, José Vicente c/ Iglesia Evangélica Luterana Unida-  Ordinario- Despido”,
radicado en el Juzgado Civil,  Comercial, Conc. y Flia, Secretaria 2 de Cosquín-
Pcia.  de  Córdoba,  con  un  monto  reclamado  de  $  151.890,27  ;  el  mismo  se
encuentra en trámite habiéndose fijado fecha de Audiencia de Vista Causa para
el 2018, opinando el letrado de la IELU, que por versar sobre igual trasfondo que
el juicio del párrafo anterior,  seguramente recibirá una sentencia idéntica a ese
juicio laboral, por lo cual la IGLESIA, ganaría este juicio.

- Iglesia Evangélica Luterana Unida c/ Casco, José Vicente- Desalojo por Tenencia
Precaria,  radicado  en  el  Juzgado  de  1*  Instancia  en  lo  Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N*2 de Cosquín, Pcia. de Córdoba. Se dictó la
Sentencia de Primera Instancia. Esta sentencia fue apelada por la contraparte y
será remitida a la Cámara de la Ciudad de Cruz del Eje, para que falle sobre dicha
apelación.

- Hecho  Posterior  al  31/12/2017.  El  23/03/2018  se  inició  el  Juicio  “  Iglesia
Evangélica Luterana Unida c/ Municipalidad de José C. Paz s/ cobro ejecutivo de
alquileres”  SM-7684-2018-66358.  El  monto  por  el  que  se  demanda  es  de  $
3.300.000.=, que es un estimativo ya que hace más de un año que venció la última
prórroga escrita.


