
INTRODUCCION DEL REPORTE SOCIAL MUTUAL 

AL PLAN DE CUENTAS. EJECUCIÓN 

 

Para llevar a cabo esta tarea, primero que nada debemos definir cuáles de los 14 puntos del RSM 

consisten de información contable, y cuáles se componen de información extracontable extraída de 

documentación ajena a los registros contables del ente.  

Haciendo este análisis, los puntos que quedarían afuera son los siguientes: 

• Identificación de la organización (punto 1).  

• Datos de la estructura social (punto 2). 

• Datos institucionales (punto 3). 

• Datos generales del ultimo ejercicio económico (punto 4, se extra del balance). 

• Aportes al empleo (punto 7, se extrae de los recibos de sueldo, formulario de leyes sociales y 

boletas sindicales). 

• Formación (punto 12). 

• Impuestos (punto 14, extraído de las DDJJs de cada impuesto). 

Cabe la aclaración, que los datos solicitados en los puntos 4, 7 y 14, si tienen su respaldo en los registros  

contables, no obstante, quedan fuera de este análisis, ya que tienen sus cuentas bien definidas en la 

contabilidad y se pueden materializar fácilmente para su verificación.  

Una vez depurado el RSM, y teniendo bien definidos los puntos que vamos a tener en consideración 

para la tarea de establecer cuentas puntuales para ciertos movimientos pasamos a la confección de esa 

parte del plan de cuentas. También cabe la aclaración, que hay algunos puntos del RSM que no se van a 

ver incluidos en la contabilidad, tales como son los totales de asociados que fueron beneficiados con los 

beneficios, subsidios, donaciones otorgadas.  

Para trabajar el tema, se tomó como base el plan de cuentas que se establece como modelo en la 

resolución 5255/09 emitida por el INAES, en donde se establece un plan básico para las entidades que 

brinden el servicio de ayuda económica, teniendo bien separados los rubros que obedecen a esta tarea, 

y dejando cuentas “vacantes” para aquellas entidades que tienen otros sectores y quieran aplicar este 

modelo.  

El plan que se va a proponer, es ejemplificativo en cuanto a la codificación de las cuentas (se entiende si 

están ocupados esos códigos con otras cuentas, por lo que se pueden generar nuevos códigos) y 

sugerido en cuanto a la nomenclatura de las cuentas (los nombres pueden variar según la entidad, pero 

lo importante es que a fin de ejercicio, el mayor de la cuenta, represente la información volcada en el 

RSM). 

La idea, tomando como dijimos el modelo de la RES. 5255/09 de INAES, es ubicar a los gastos 

susceptibles de ser incluidos en el RSM, en el rubro de GASTOS EN PESOS DEL DEPARTAMENTO 

GENERAL.  


