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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los miembros del
Directorio de
CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.
C.U.I.T. 30-70760809-5.
Domicilio legal: calle 46 n°561.
La Plata, Provincia de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

1. Identificación de los estados contables objeto de la auditoría

Hemos auditado los estados contables de CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.
adjuntos, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020, el 
estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, 
correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como el resumen de 
políticas contables significativas y otra información explicativa contenida en las Notas 1 a 19 y 
Anexos I a VII.

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 
de 2019, sobre la cual hemos emitido con fecha 19 de junio de 2020 una opinión no modificada, 
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 económico actual.

2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación a los estados contables

El Directorio es responsable por la preparación y la presentación razonable de los estados 
contables adjuntos, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del 
control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres 
de incorrecciones significativas. 

3. Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de 
auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas.
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3. Responsabilidad de los auditores (continuación)

Dichas normas exigen que cumplamos los requisitos éticos, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 
las cifras y la información incluidas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración de los riesgos de incorrecciones 
significativas en los estados contables. Como parte de dicha valoración del riesgo, hemos 
considerado los controles internos de la entidad relevantes para la preparación y presentación 
razonable de los estados contables, a efectos de diseñar los procedimientos de auditoría 
apropiados en función de las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la 
efectividad de los controles internos de la Sociedad. 

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas 
y de la razonabilidad de las estimaciones contables del Directorio de la Sociedad, así como la 
evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente 
y adecuada para respaldar nuestra opinión de auditoría. 

4. Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial de CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA 
S.A. al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones, la evolución del 
patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha 
fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
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5. Énfasis sobre los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en las actividades de 
la Sociedad 

Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar la información contenida en la Nota 18 de los 
estados contables. La citada nota describe la incertidumbre relacionada con los efectos del brote 
del COVID-19 sobre las principales variables económicas, financieras, de liquidez y de 
operaciones. En consecuencia, los impactos y las resoluciones finales no pueden preverse a la 
fecha de los presentes estados contables.

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

a.
pendientes de transcripción a libros rubricados.

b. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación 
del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales.

c. Al 31 de diciembre de 2020, las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la 
Seguridad Social que surgen de los registros contables ascienden a $28.766.508, no siendo 
exigibles a dicha fecha.

d. Según surge de los registros contables de la Sociedad, el pasivo devengado al 31 de 
diciembre de 2020 en concepto de Retenciones y Percepciones Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ascendía a la 
suma de $ 245.017, no siendo exigibles a dicha fecha.

e. El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo 
Profesional.

La Plata, Prov. de Buenos Aires, 26 de abril de 2021.
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