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Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa

DOCUMENTACIÓN
PARA LA ASAMBLEA
ORDINARIA
24 de Noviembre de 2017
EJERCICIO ECONÓMICO Nro. 46
Iniciado el 01/08/2016
Finalizado el 31/07/2017

CONVOCATORIA
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa llama a Asamblea General Ordinaria a sus
matriculados para el día 24 de Noviembre de 2017 a las 19:00 horas (*), en la sede del Consejo Profesional
sita en Urquiza Nº 291 -esquina Hipólito Yrigoyen- de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1º.-

Constitución de la Asamblea y designación de dos matriculados para aprobar y firmar el Acta;

2º.-

Consideración de la Memoria y Gestión de la Junta Directiva, Estados Contables, Proyecto de
Distribución de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 46
finalizado el día 31 de julio de 2017;

3º.-

Consideración del Presupuesto Anual para el próximo ejercicio según inciso c) del artículo 6º de la
N.J.F. 1192 y montos de derechos según inciso b) del artículo 6º de la N.J.F. 1192;

4º.-

Consideración de las Resoluciones de FACPCE de obligatoriedad de cumplimiento según inc. f) del art.
6 de la N.J.F. 1192: Resolución Técnica N° 45: Modificación de la Resolución Técnica N° 15: Normas
sobre la Actuación del Contador Público como Síndico Societario – Interpretación N° 12: Aclaraciones
a la Resolución Técnica N° 37 – Resolución JG N° 517/16: Elaboración de la serie del IPIM para aplicar
las Normas contables profesionales, Aplicación de la sección 3.1 de la Resolución técnica 17,
Información complementaria, Derogación de la Interpretación N° 4 – Resolución JG N° 527/17:
Ratificatoria Resolución MD 879-17 sobre Sección 3.1 RTN°17 y 2.6 RTN°41 - Circulares de Adopción
NIIF N° 10 y 11.-

5º.- Jubilación en la Caja de Previsión Profesional de La Pampa sin necesidad de contar con la baja de la
matrícula definitiva en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa;
6º.- Elección de autoridades de acuerdo al inciso d) del artículo 6º de la N.J.F. 1192
a) Junta Directiva:
(4) CUATRO Consejeros Titulares y
(4) CUATRO Consejeros Suplentes
b) Tribunal de Ética y Disciplina:
(3) TRES Miembros Titulares
(2) DOS Miembros Suplentes
Miembros Titulares de la Junta Directiva que finalizan sus mandatos
NAVAL, Silvia Beatriz
GAITA, Cecilia Anahí
MARCHISIO, Sebastián Elías
VILLA, Mauricio Gabriel

Miembros Titulares del Tribunal de Ética y Disciplina que finalizan sus mandatos
GAREIS, Osvaldo Gerónimo
PASTOR, Carlos Daniel
MARTIN, Miguel Humberto

(*) Art. 9º N.J.F. 1192: “La asamblea sesionará válidamente con la presencia de la mitad mas uno de sus
miembros, pero transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria se considerará constituida con los
matriculados presentes”
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MEMORIA 2016-2017

SEÑORES MATRICULADOS:
En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la Junta Directiva pone a
disposición y consideración de la Asamblea, la presente Memoria y los Estados Contables correspondientes
al ejercicio regular cerrado el pasado 31 de Julio de 2017, como también el Presupuesto de Ingresos y
Egresos para el ejercicio 2017-2018.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES
A. Comisiones de Trabajo
1.1. Comisión de Sector Público
Para este ejercicio Nº 46, la Comisión de Sector Público (CSP), continuó desarrollando actividades en pos de
la integración y capacitación a profesionales en el ámbito de la administración pública. Ofrece para sus
interesados un espacio de debate y opinión, conjuntamente con la posibilidad de realizar propuestas de
capacitaciones y talleres programados en las instalaciones del CPCELP.
Se realizaron las siguientes actividades desde agosto 2016:
1.- Actividades en Comisión y Reuniones
1.1-Coordinación del trabajo en comisión. Los integrantes de la CSP han desarrollado sus reuniones, con
total normalidad, con una periodicidad de 15 días entre reunión y reunión. Se ha debatido y debaten temas
propuestos y de interés del matriculado. En marzo 2017, los encuentros de la comisión comenzaron a
llevarse a cabo los días lunes desde las 19:30 hs. A partir del 21 de abril, la CSP comenzó sus encuentros los
días viernes, con la misma periodicidad, a pedido de sus participantes y previo consenso con los presentes.
1.2- Marco Regulatorio. Reglamento Interno de la Comisión de Sector Público del C.P.C.E.L.P. Se debatió y
logró el consenso durante los últimos meses de 2016 del Proyecto de Reglamento Interno de la CSP.
Durante la Reunión Nº 16 de 2016, formando parte de su Orden del Día, se expone a consideración de los
presentes el Reglamento Interno de la CSP, el que se aprueba bajo Acta Nº 1 de 2017. El Reglamento será
elevado a Junta Directiva para su tratamiento.
1.3-Capacitaciones
1.3.1- El día viernes 19 de agosto de 2016 se desarrolló en Sede Santa Rosa del CPCELP el Curso
“Contabilidad gubernamental, rendiciones de cuentas y responsabilidades” a cargo de la Cra. Mónica
González.

1.3.2- Tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de setiembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 21º Congreso
Nacional de PCE. Participó del mismo, una delegación del CPCELP formada por integrantes de esta comisión
junto a colegas de nuestro consejo e integrantes de la Junta Directiva.
2.-Reuniones de la Comisión Nacional de Sector Público –FACPCE– en CABA
2.1-Segunda Reunión Presencial 2016. El 9 de setiembre de 2016 se llevó a cabo en sede FACPCE, la
Segunda Reunión de la Comisión Nacional de Sector Público. En la misma, se debatieron temas que hacen
al profesional inmerso en la administración, los avances en cuanto a normativas en el Sector Público:
Recomendación Técnica de Sector Público (RTSP) Nº 4 “Valuación y Medición de Activos”. Se brindaron
avances respecto a trabajos grupales. Para más información, se encuentra a disposición informe de
participación en dicha reunión.
2.2- Primer Reunión presencial 2017. Con fecha 10 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro de la
Comisión Nacional de Sector Público de FACPCE 2017. En dicho encuentro, se debatió y se hizo un repaso
de los temas de cada uno de los trabajos grupales. Además, se comunicó la elección de sede para las
próximas Jornadas Nacionales del Sector Público, designando como consejo anfitrión a Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En el desarrollo de la reunión se hizo presente el Dr. Rogelio Serravalle -Vicepresidente del
Comité Ejecutivo de las Jornadas-, brindando los avances al respecto, entre ellos, fecha límite para la
presentación de trabajos, costos aproximados de su inscripción y áreas de estudio. Para más información,
se encuentra a disposición informe de participación en dicha reunión.
2.3- Es de destacar que la CSP del CPCELP, participa activamente de los siguientes trabajos grupales:
2.3.1- Grupo Control. Equipo de trabajo de un nuevo SISTEMA DE CONTROL DEL MANEJO DE LOS FONDOS
PÚBLICOS INTEGRAL E INTEGRADO – BASE DE INFORMACIÓN UNIFICADA PARA EFICIENTIZAR EL CONTROL.
Se desarrollaron durante los últimos meses de 2016 y comienzo de 2017 encuentros por comunicación vía
Skype y envío de correos electrónicos que dieron por resultado el trabajo concluido para el mes de febrero
de 2017. El trabajo se expuso a los presentes en la Primer Reunión 2017 de la Comisión Nacional. Luego se
elevó para su difusión a Mesa Directiva de FACPCE. El documento detalla el compendio de varios trabajos
de investigación presentados en Jornadas y Congresos Nacionales, y la recopilación de normativa aplicable
en los Órganos de Control Externo de nuestro país, además del análisis de normativa propia de FACPCE de
aplicación al Sector Público como son las Resoluciones Técnicas N.º 32, 33, 34, 35, 36 y 37 (más recientes)
con el agregado de profundización de las Normas y Estándares Internacionales aplicados al sector,
elaborándose su conclusión y proponiéndose como un informe de difusión nacional, pudiendo servir de
base y guía para la redacción de la Recomendación Técnica del Sector Público Nº 5, titulada Normas de
Auditoría.
2.3.2- Estados Contables. Recomendación Técnica del Sector Público Nº 3 PRESENTACION DE ESTADOS
CONTABLES. Hacia fines de 2016, se comunica desde Mesa Directiva de FACPCE, la aprobación de la RTSP
Nº 3, se invita a cada consejo a su adhesión, propiciando su comunicación a las áreas de la Administración
Pública Provincial. Esta Comisión ha contribuido desde sus inicios en la redacción del Proyecto de RTSP Nº
3, con la difusión y participación a cada área de la Administración.

2.3.3- Valuación de Activos. Equipo de trabajo Proyecto de RTSP Nº 4 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE
ACTIVOS en armonización con las NICSP. Se desarrolló análisis y estudio de la norma párrafo por párrafo
por comunicaciones vía Skype y envíos de correos electrónicos con el grupo de trabajo.
2.3.4- Funcionario Público. Equipo de trabajo PERFIL DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS EN EL
SECTOR PÚBLICO. Se encuentra en desarrollo el proyecto de trabajo, en el cual se presentará un bosquejo a
los participantes de reuniones de la Comisión Nacional.
3.-Proyecto Comisión de Sector Público Socio-Cultural
3.1 Taller Recreativo de Lengua Inglesa. El Taller se realiza con encuentros semanales de 1 hora y media, en
Sede Santa Rosa del CPCELP a cargo de la profesora Clide Chialva, los días miércoles a las 15 hs. Tiene
vigencia de marzo a noviembre de cada año y el objetivo es practicar la lengua inglesa desde una propuesta
libre en cuanto a los contenidos con el fin de poder entender y hablar, de manera informal, cuando resulte
necesario. Los participantes demuestran compromiso, dedicación y motivación en cada encuentro y con las
tareas complementarias que se encomiendan. Para su participación no es necesario contar con un
determinado nivel de conocimiento de la lengua ya que la dinámica de las clases permite el ensamble
perfecto de los colegas.
3.2 Taller Recreativo de Folclore. Se realiza con dictado de clases a cargo de la profesora Elisabet Schmuker,
los días jueves de 19 y 30 hs. a 21 hs. Se ha formado un grupo de participantes que mantienen continuidad
en el tiempo, lo que permitió la demostración de los avances logrados en la Cena Anual del Graduado que
se realizó el sábado 3 de junio en La Campiña. El grupo está integrado por matriculados e integrantes del
grupo familiar y ha logrado que los encuentros sean muy motivadores para la incorporación de las distintas
danzas.
3.3 Taller Recreativo de Pintura. El Taller se desarrolla con encuentros semanales de 2 horas a cargo de la
profesora Griselda Carassay. Durante el segundo semestre del 2016 tuvieron lugar los días lunes a las 19hs.
y desde marzo del corriente año se realizan los días jueves a partir de las 19 y 30 hs. Esta propuesta está
orientada a matriculados e integrantes del grupo familiar que tengan conocimiento del arte o para
principiantes. Se logran amalgamar perfectamente y se permite canalizar el aprendizaje desde la iniciativa
de cada participante.
En diciembre del 2016, con motivo del cierre anual de los talleres, se realizó un asado en el quincho de
Sede Santa Rosa del CPCELP, que contó con la presencia de participantes de los talleres e integrantes de la
Junta Directiva, con exposición de los trabajos de pintura y baile de danzas folklóricas.
4- Difusión 21º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. Se colaboró con la difusión del
21º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, convocando a profesionales a participar del mismo y a elaborar trabajos.
5- Difusión XII Jornadas Nacionales del Sector Público en Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 30, 31
de agosto y 1º de setiembre de 2017. Desde el mes de marzo de 2016, en que se comunica la sede de las
próximas Jornadas Nacionales, la comisión se dedicó a su difusión por distintos medios y a incentivar en los
profesionales la presentación de trabajos.

La CSP del CPCELP cuenta con espacios web, que pueden ser visitados públicamente:
a) Página Oficial del CPCELP, espacio “Comisión de Sector Público”: cuenta con información
correspondiente a Autoridades de la Comisión, Informes de participación en actividades académicas,
Actas e Informes de participación en Comisión Nacional de Sector Público de FACPCE.
b) Sitio en Facebook: www.facebook.com/sectorpublicocpcelp en la que se actualizan periódicamente
fechas de próximas reuniones, difusion de actividades académicas, talleres y cursos propuestos a
profesionales.
Además, el email de contacto para consultas, opiniones o sugerencias: sectorpublicocpcelp@yahoo.com.ar
1.2. Comisión de Educación
Nuestro Consejo en el ejercicio que nos ocupa continuó brindando Jornadas de Capacitación en diversas
áreas de actuación e incumbencia profesional como servicio al matriculado, tanto en la Sede del Consejo
como en la Delegación General Pico, dictadas por disertantes locales y de otras provincias. Las mismas se
encuentran expuestas en esta memoria, y su contenido se basó fundamentalmente en lo requerido desde
las diferentes comisiones de trabajo de esta entidad como así también en lo que surge del contenido de las
encuestas realizadas al finalizar cada jornada de capacitación.
Respecto a la participación en actividades organizadas por nuestra entidad de segundo grado en esta área,
se participa en la Comisión de Educación de la F.A.C.P.C.E., asistiendo tanto a reuniones presenciales en la
sede de misma, como a las convocadas por medios virtuales. Se trabajó activamente dentro de
subcomisiones específicas, continuando como cuestiones fundamentales de estudio en la comisión, la
educación a distancia a efectos de encuadrarla en el marco del SFAP y el análisis de contenido de las
carreras no tradicionales, a fin de lograr un tratamiento uniforme en todo el país respecto del
reconocimiento y otorgamiento de matrícula en cada uno de los Consejos Profesionales que integran la
F.A.C.P.C.E.. Durante este ejercicio fueron convocadas 2 reuniones presenciales, en las que además de los
temas habituales de estudio se profundizó y avanzó en el diseño de un mecanismo/dispositivo para realizar
el reconocimiento y otorgamiento de créditos a actividades desarrolladas por fuera del SFAP. Por otra parte
existe dentro de las tareas llevadas a cabo desde la comisión el desarrollo de actividades tendientes a
apoyar la tarea de los profesionales formadores de manera tal de lograr el interés y compromiso de los
mismos en todas las capacitaciones brindadas en el marco del sistema SFAP y como área importante de
análisis de la comisión en la reunión llevada a cabo en el mes de abril de 2017 se incorporó el área de
ejercicio profesional y las problemáticas que los profesionales tienen en el desempeño de la tarea diaria.
Tal como en ejercicios anteriores fuera expuesto, la F.A.C.P.C.E. mantuvo la certificación de gestión de
calidad bajo Normas IRAM para el Sistema de Otorgamiento de Créditos del S.F.A.P., y ha realizado a través
de la Unidad de Seguimiento, (formada por integrantes de la F.A.C.P.C.E. y de diversos Consejos
Profesionales), auditorías internas a los departamentos de capacitación de diferentes Consejos del País,

habiendo sido auditado el departamento de capacitación de nuestro consejo en este ejercicio logrando
cumplir con los objetivos planteados.
Durante este ejercicio, la C.P.N. Zoraya Ingaramo quien fuera propuesta por nuestro Consejo y designada
por la F.A.C.P.C.E., a partir del mes de enero de 2014, como representante y participante activa por
Argentina en la Comisión Técnica de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad, continuó
con su participación y trabajo en ella mediante reuniones virtuales, presentación de informes requeridos
por la presidencia y secretaría de la misma. Actualmente continúa su función en la comisión asistiendo a
reuniones convocadas en forma virtual y participando de la evaluación y análisis de trabajos que serán
expuestos en la próxima Conferencia Interamericana de Contabilidad que se desarrollará en el mes de
octubre del corriente año.
Entendiendo que la herramienta fundamental para un ejercicio eficiente de la Profesión es la capacitación,
invitamos a los matriculados a participar de las propuestas que nuestro Consejo ofrece para cada una de
las áreas de actuación y a aquellos que aún no se han inscripto como usuarios del S.F.A.P., a hacerlo a
través de la plataforma on-line existente en la página de F.A.C.P.C.E., (www.facpce.org.ar) o a acercarse al
departamento de capacitación que funciona en la Sede de nuestro Consejo Profesional o en la Delegación
General Pico.
1.3. Comisión de Administración
Las actividades llevadas adelante durante el último año por la comisión de Administración, se abocaron en
su gran mayoría a acompañar y participar en todas las reuniones de Comisión Nacional de FACPCE tratando
desde ese espacio de impulsar varias temáticas referidas a la profesión, las cuales tienen su principal acción
en la materia referida a planes de negocio, situando todas las expectativas para que el próximo año se
apruebe la primera norma técnica para Licenciados en Administración, lo que marcará un antes y un
después de los consejos profesionales en lo que a esta profesión se refiere.
Dentro de los objetivos para el próximo año, se encuentran la realización de capacitaciones referidas a la
administración, lo cual es una deuda pendiente en este que ha concluido, además se continuará con la
búsqueda de más profesionales para que se acerquen al consejo y se sumen a la comisión, relacionándola
con la Facultad para trabajar en conjunto con la carrera de Licenciatura en Administración, ya sea en
investigación o cualquier otro tema que demande atención.
1.4. Comisión de Balance Social
Durante el presente ejercicio, Integrantes de esta Comisión participaron activamente de los encuentros
nacionales realizados en FACPCE, en donde se trataron las actualizaciones sobre las normas GRI y su
implementación a nivel local.

Así mismo se participó en la Inauguración Anual del Programa Amartya Sen 2017 realizado en Consejo
Deliberante de la ciudad de Santa Rosa en el mes de marzo. En dicho encuentro, se llevó a cabo una
exposición sobre el Balance Social, sus objetivos y aplicaciones.
1.5 Comisión de Deportes
En este ejercicio la Comisión de Deportes de nuestro Consejo, trabajo para la conformación de la
delegación para participar en las Olimpiadas Deportivas para Profesionales que se realizó en la ciudad de
Gualeguaychu en el mes de noviembre de 2016. Se participó en disciplinas individuales como colectivas,
como Futbol 11, Golf, Atletismo, Tenis y Natación. Para ello se conformó una grupo de 23 profesionales
participantes.
La participación de nuestra Delegación obtuvo un buen desempeño en general y particularmente en
Natación y en Tenis los profesionales obtuvieron medallas de oro, plata y bronce.
1.6 Comisión de Jóvenes Profesionales
Siguiendo con los lineamientos planteados como Comisión de jóvenes profesionales, en el período que dio
inicio en Agosto 2016, se continuaron desarrollando actividades abocadas al acompañamiento y formación
de los jóvenes profesionales en el ejercicio de la profesión.
Como inicio de las actividades desarrolladas en el segundo semestre del año 2016, asistimos al acto de
colación en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa,
invitando - mediante una nota informativa- a los egresados a participar de la comisión y del Consejo
Profesional. En dicho acto, miembros de la comisión hicieron entrega de medalla al graduado en Ciencias
Económicas con mejor promedio.
En este sentido, todas las charlas, capacitaciones y/o jornadas organizadas por la Comisión de Jóvenes se
realizaron solicitando a los asistentes alimentos no perecederos y/o útiles escolares para ser donados a
diversas asociaciones sin fines de lucro, dado que una de nuestras premisas es poder colaborar con
aquellas instituciones que trabajan en pos de la mejora de la calidad de vida de distintos sectores de la
sociedad.
Es en este marco, que se realizó la capacitación junto con el Registro de Entidades de Bien Público,
destinada a pequeñas asociaciones. Se trataron temas de organización y práctica contable e impositiva.
El evento destacado en la segunda parte del año 2016, se refiere a la organización y coordinación de la
Jornada Solidaria “Un regalito, una sonrisa”. La misma consistió en recibir donaciones de juguetes y libros
de todos los matriculados del CPCE, durante todo el mes de Julio y Agosto. Todos los juguetes recibidos
fueron entregados a los alumnos que están internados en las Escuela Hogar N° 125 de Colonia Chapalcó y la
Escuela Hogar N° 19 de Jagüel del Monte.

También como parte de las actividades solidarias que lleva adelante la Comisión, se organizó una colecta de
alimentos a beneficio de Conin Santa Rosa, para la entrega de bolsones de refuerzo alimentario a niños
desnutridos.
Por otra parte, participamos en la I Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales llevada a cabo en la ciudad
de Corrientes en el mes de Junio como así también de la VI Jornada Nacional de Dirigencia. En las mismas
se trataron temas de actualidad profesional, temas debates, casos de éticas, destacando la disertación de
distintos profesionales contando sus vivencias como dirigentes de instituciones y el desarrollo de
actividades con un equipo de coaching.
También, se prosigue con el trabajo en la biblioteca institucional, organizando y poniendo a disposición de
los usuarios todo el material bibliográfico (boletines, libros, actualizaciones, etc.) recabado por el Consejo,
el cual en su mayoría responde a pedidos de los profesionales.
En cuanto a la Bolsa de Trabajo, se digitalizaron los formularios para aspirantes y empresas, los que están
subidos en la página institucional del Consejo,
Es importante destacar que el medio de comunicación preferido por esta comisión, es la red social
Facebook, a través de la cual se publicitan todas y cada una de las actividades realizadas. Resulta una
herramienta muy útil para acercarnos a los jóvenes, y al mismo tiempo, nos permite colaborar con la
difusión de los distintos eventos que organiza el consejo, como así también dar a conocer distintas causas
de índole social.
Esta comisión participa en los distintos actos de colación que se realizaron en el período bajo análisis,
invitando a los graduados a participar de la vida institucional y puntualmente como parte activa de esta
comisión.
Es importante remarcar que todas las capacitaciones realizadas y organizadas por jóvenes profesionales
otorgan créditos para el SFAP, propiciando el reconocimiento a los profesionales que se capacitan
continuamente para brindar un servicio de excelencia.
Es de destacar, el compromiso, participación e interés de los jóvenes en las diversas actividades y temas
propuestos, lo cual genera un significativo número de participantes que ayudan para que la Comisión
continúe funcionando de forma activa.
B. Gestiones ante Entidades Públicas y Privadas





04/08/2016 se hizo extensivo a los matriculados la invitación a efectuar donaciones para la
Colecta Solidaria “Un regalito una sonrisa” con juguete y libros para el día del niño.
05/08/2016 se invitó a los matriculados a una charla de difusión a cargo de funcionarios de AFIP
sobre reglamentación del Régimen de Sinceramiento Fiscal y de Regularización de Deudas legislado
recientemente.
05/08/2016 se informó a los matriculados que se abre la inscripción a los talleres de folclore,
pintura e inglés.






















08/08/2016 se remitió gacetilla de prensa de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas sobre la reunión de Presidentes realizada el 28 de julio.
10/08/2016 se informó a los matriculados que a partir de Septiembre de 2016 la cuota de ejercicio
profesional será emitida en formato digital.
11/08/2016 se informó a los matriculados sobre considerar la actualización de la Resolución JD N°
16/07.
12/08/2016 se comunicó que se encuentra abierta la inscripción a los Juegos Deportivos
Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse en Gualeguaychú.
24/08/2016 se hizo extensivo a los matriculados la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas
y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa al Seminario Extracurricular sobre información
para la toma de decisiones.
24/08/2016 se informó a los matriculados sobre la reunión entre la Junta Directiva del Consejo y el
Subdirector de Personas Jurídicas.
29/08/2016 se comunicó que en el ámbito del “Espacio de Diálogo Institucional Agropecuarios –
Ganaderos” se llevó a cabo una reunión con funcionarios de AFIP el pasado 18 de Agosto.
02/09/2016 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público, remitida por
Consultora Marega.
05/09/2016 se informó que funcionarios de la Dirección General de Rentas de la Provincia de La
Pampa estarán a General Pico para atender consultas.
05/09/2016 se informó a los matriculados que mediante Resolución N° 104/2016, la Unidad de
Información Financiera ha actualizado varios montos vinculados con las obligaciones inherentes a
los sujetos obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246.
19/09/2016 se remitió a los matriculados la invitación a una jornada de capacitaciónen el marco de
la Campaña de Difusión del Régimen de Sinceramiento Fiscal y Moratoria, (Ley 27.260), el Decreto
Reglamentario y las Resoluciones Generales.
23/09/2016 se informó que el 7 de octubre se realizará en la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas una charla a cargo de Funcionarios de AFIP, siendo
retransmitida por plataforma virtual.
30/09/2016 se comunicó a todos los matriculados que el trabajo presentado por el C.P.N. Federico
Ambrosio presentado en el 21 Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas ha
recibido una mención especial.
03/10/2016 se invitó a los matriculados a la Cena Anual del Graduado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
04/10/2016 se informó la solicitada a la Cámara de Diputados de la Nación publicada en diarios
locales por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.























05/10/2016 se comunicó a los matriculados las direcciones de correo electrónico de las distintas
áreas Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio
de La Pampa.
05/10/2016 se informó que la Junta Directiva de Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La
Pampa ha dictado la Resolución N° 19/2016 con la escala de honorario mínimo sugerido aplicable a
las tareas y servicios vinculados con la Ley N° 27.260 (Régimen de Sinceramiento Fiscal y
Regularización de Deudas).
07/10/2016 se informó a los matriculados los costos del Salón de Fiesta y Quincho del Club
Rucalén.
12/10/2016 se informó que hasta el 31 de Octubre se encuentra abierto el trámite de inscripción
para integrar la lista de Peritos para el año 2017 para actuar ante los Organismos de jurisdicción
pampeana tanto en la Justicia Ordinaria como en la Justicia Federal.12/10/2016 se invitó a los matriculados de General Pico a una reunión para tratar diversos temas.
13/10/2016 se agradeció a los matriculados las donaciones realizadas en el marco de la campaña
“Una sonrisa, un regalito” entregados a los niños de la Escuela Hogar N° 125 de Colonia Chapalcó y
de la Escuela Hogar N 19 de Jagüel del Monte.
13/10/2016 se hizo extensiva la solicitud de Contador Público o Licenciado en Administración para
organización educativa de nivel superior de General Pico.
17/10/2016 se informó a los matriculados de General Pico la realización de la Reunión de Junta
Directiva en esa Delegación.
25/10/2016 se remitió a los matriculados la gacetilla de prensa de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sobre sinceramiento fiscal.
03/11/2016 se informó que hasta el 30 de Noviembre, se encuentra abierto el trámite de
inscripción a Síndicos para actuar en la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera
Circunscripción Judicial de la ciudad de Santa Rosa.
03/11/2016 se remitió a los matriculados la nota presentada por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ante la AGIP.
07/11/2016 se informó a los matriculados el dictamen de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referido a la RG N° 421/2016, en
la que se clarifica la situación, frente al nuevo régimen de percepción, de los contribuyentes del
Impuesto a los Ingresos Brutos que no tengan actividad inscripta en la mencionada jurisdicción.08/11/2016 se informó a los matriculados la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa correspondiente al Ejercicio Nº 45.
08/11/2016 se circularizó a los matriculados de General Pico la invitación a una reunión en la
Delegación para tratar el tema de elección de autoridades.
08/11/2016 se informó que hasta el 30 de Noviembre de 2016, se encuentra abierto el trámite de
inscripción a Síndicos para actuar en los concurso y quiebras de los Juzgados de Ejecución,





















Concursos y Quiebras Nº 1 y Nº 2 de la Iª Circunscripción y Juzgado en lo Civil Nº 1 de la IIIª
Circunscripción de la provincia de La Pampa.
16/11/2016 se invitó a los matriculados al Curso "Como aumentar las ventas de tu negocio a través
de Facebook, WhatsApp e Instagram" a cargo de Emanuel Trpin.
16/11/2016 se remitió la invitación de la Caja Forense de la Provincia de La Pampa a la Segunda
Edición de "CAMINAR AYUDA 2016”.
25/11/2016 se informó a los matriculados sobre la Colonia de Vacaciones del Club Rucalén de
acuerdo al convenio suscripto.
02/12/2016 si hizo extensivo a los matriculados la invitación a participar de la Colecta Solidaria
“Por una sonrisa en Navidad” para los chicos del Merendero Un granito de Arena de Toay.
15/12/2016 se informó a los matriculados los datos de contacto para resolver inconvenientes con
respecto a las inscripciones de MiPymes.
15/12/2016 se notificaron las nuevas autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de La Pampa.
15/12/2016 se informó a los matriculados los nuevos valores a partir del 1º de Enero de 2017.
03/01/2017 se remite información publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos
sobre monotributo y sinceramientos fiscal.
12/01/2017 se hizo extensiva solicitud de selección de contador público.
12/01/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público, remitida por
Consultora Marega.
20/01/2017 se comunicó que la Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa publicó la
Resolución General Nº 6/2017.
01/02/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público para empresa
automotriz de General Pico.
02/02/2017 se remitió la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa de la nueva carrera: Diplomatura en Gestión Tributaria.
13/02/2017 se informó a los matriculados que la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas transmitirá una presentación a cargo del Lic. Guillermo Acosta sobre el
Programa Nacional para la Transformación Productiva.
14/02/2017 se informó la oferta de Cursos de Posgrados para el Ciclo 2017 de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de La Universidad Nacional de La Pampa.
07/03/2017 se invitó a los matriculados a la exposición a cargo del Titular de AFIP, Dr. Alberto Abad
en el marco del Ciclo de Actualidad Tributaria 2017.
17/03/2017 se hizo extensiva la invitación a la I Jornada Sobre Educación organizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
21/03/2017 se comunicó a los matriculados las distintas gestiones que se han realizado desde el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa ante distintos organismos de contralor.























22/03/2017 se envió la invitación de UTEDYC Seccional La Pampa mediante la cual se invita a
aquellos matriculados interesados en dictar cursos en el marco del “Plan más y mejor trabajo”,
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
28/03/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público para empresa de
Catriló.
31/03/2017 se informó la nota presentada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas al Administrador Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se solicita
plazo adicional para las obligaciones inherentes al régimen de sinceramiento fiscal.
06/04/2017 se remitió la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa al Seminario Extracurricular sobre información para la toma de
decisiones.
12/04/2017se informó a los matriculados que como parte de un trabajo en conjunto entre la
F.A.C.P.C.E. y el Ministerio de Producción de Nación se ha consensuado un modelo para la
certificación contable referida a la información que las empresas que adhieran a este régimen
deberán presentar para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del decreto 1101/2016.
12/04/2017 se informó a los matriculados nueva versión del Consejo24.
17/04/2017 se remitió información enviada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas sobre la reunión mantenida por el Espacio de Diálogo Institucionales con
funcionario de A.F.I.P.
18/04/2017 se invitó a los matriculados de General Pico a la reunión donde se trataron temas
referentes a la matrícula y tratados en la Reunión de Junta de Gobierno.
19/04/2017 se remitió la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa a la Actualización Académica “Formación Innovadora:
profesores emprendedores”.
21/04/2017 se remitió información enviada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas sobre la reunión mantenida por el Espacio de Diálogo Institucional con
funcionarios de A.F.I.P. donde se expusieron los casos inherentes al sinceramiento fiscal que no
pudieron concluirse por presentarse problemas técnicos.
27/04/2017 se invitó a los matriculados al Seminario Extracurricular sobre información para la
toma de decisiones organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
28/04/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público o Licenciado en
Administración para Lartirigoyen.
05/05/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público para Estudio Contable,
Impositivo y Laboral ubicado en la ciudad de Santa Rosa.
























05/05/2017 se comunicó información enviada por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas inherente a la solicitud de reducción de anticipos de
Ganancias.
11/05/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público para Estudio Contable
de General Pico.
17/05/2017 se informó la realización de las XII Jornadas Nacionales del Sector Público.
19/05/2017 se comunicó el nuevo portal web del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia
de La Pampa.
24/05/2017 se remitió un nuevo Acta correspondiente al Espacio de Diálogo mantenido entre la
A.F.I.P. y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
30/05/2017 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público para empresa de Santa
Rosa.
01/06/2017 se informó que mediante Resolución General Nº 4061/2017, la Administración Federal
de Ingresos Públicos prorrogó los vencimientos y pagos de las declaraciones juradas anuales.
05/06/2017 se comunicó a los matriculados que se encuentra abierto el Llamado a Concurso para
cubrir cargos de Miembros del Comité del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y
Auditoría (CENCyA).
07/06/2017 se informó que hasta el 16 de Junio estaba abierta la inscripción a la nueva carrera
Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedorismo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
08/06/2017 se remitió la invitación de la Asociación Italiana XX de Septiembre de General Pico a la
Conferencia “Sistema Político y Económico de Italia y Europa, hoy”.
08/06/2017 se comunicó información enviada por la Administración Federal de ingresos Públicos
sobre novedades en su web.
13/06/2017 se comunicó de la reunión informativa sobre la nueva Carrera Licenciatura en
Administración con Orientación en Emprendedorismo en la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
14/06/2017 se invitó a los matriculados a participar del proceso de Elaboración del Plan
Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional para la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de
la Universidad Nacional de La Pampa.
15/06/2017 se informó a los matriculados que la Administración Federal de Ingresos Públicos
prorrogó hasta el 14 de julio inclusive la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias y
Bienes Personales para personas humanas.
26/06/2017 se informó a los matriculados sobre la Campaña Solidaria para la Fundación CONIN
Santa Rosa.
28/06/2017 se invitó a los matriculados a participar del 4º Congreso Provincial de Profesionales en
Ciencias Económicas.









28/06/2017 se invitó a los matriculados a participar de las XVI Olimpiadas Nacionales de
Profesionales en Ciencias Económicas.
14/07/2017 se remitió a los matriculados la información de la A.F.I.P. que no cobrará multas a
todas aquellas personas humanas que presentes sus declaraciones juradas correspondientes al
Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a los Bienes Personales hasta el 21 de julio de 2017, sin
modificarse las fechas previstas para los anticipos 2018.
26/07/2017 se informó a los matriculados que se realizará un Ciclo de Capacitación OnLine
Gratuito de Holistorpara todos los matriculados de nuestro Consejo Profesional.
27/07/2017 se comunicó la invitación de la Secretaría del Consejo Superior y Relaciones
Institucionales de la Universidad Nacional de La Pampa al Programa Estímulo Formación de
Posgrado.
31/07/2017 se remitió nota presentada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Alberto Abad, en relación a
la RG 4097 que establece el "Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas".

C. Participación en FACPCE
Este consejo profesional continuó participando de las reuniones de Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E.:
 14 de Octubre de 2016: Junta de Gobierno en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.
 02 de Diciembre de 2016: Junta de Gobierno en San Luis, en la ciudad de San Luis.
 17 de Marzo de 2017: Junta de Gobierno en Neuquén, en la ciudad de Neuquén.
 29 de Junio de 2017: Junta de Gobierno en Misiones, en la ciudad Puerto Iguazú.
Asimismo se participó de las distintas convocatorias a reuniones de presidentes:
 13 de Octubre de 2016: Junta de Gobierno en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.
 1º de Diciembre de 2016: Junta de Gobierno en San Luis, en la ciudad de San Luis.
 16 de Marzo de2017: Junta de Gobierno en Neuquén, en la ciudad de Neuquén.
 28 de Junio de 2017: Junta de Gobierno en Misiones, en la ciudad de Puerto Iguazú.

2. ASPECTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS
A. Secretaría Técnica
Como habitualmente ocurre, se realizaron tres reuniones del grupo de Secretarios Técnicos en la sede de la
FACPCE en los meses de agosto, noviembre y abril, donde tuvo participación nuestro consejo en todas ellas.
Los principales temas allí tratados fueron:


Informes de Secretaría Técnica de FACPCE







Actualización de la vigencia de las Resoluciones Técnicas de la FACPCE en cada jurisdicción
Ideas para mejorar la calidad de servicio al profesional y hacer más eficientes y eficaces los
procesos (legalizaciones, matriculación, etc.)
Aspectos vinculados a cursos
Dificultades o necesidades técnicas que enfrentan los distintos tipos de profesionales en cada
jurisdicción en el ejercicio de sus actividades (independientes o en relación de dependencia)
Problemas de interpretación o aplicación de normas técnicas vigentes.

B. Normas Técnicas
Conforme a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2016, fueron aprobadas
y puestas en vigencia las siguientes normas técnicas:










Resolución Técnica Nº 42 – Normas Contables Profesionales. Modificación de la Resolución Técnica
N° 41 para Incorporar Aspectos de Reconocimiento y Medición para Entes Medianos;
Resolución Técnica N° 43 – Modificación de la Resolución Técnica N° 26 – Adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las Pymes);
Resolución Técnica N° 44 – Modificación de la Resolución Técnica N° 36 – Balance Social;
Interpretación N° 9 – El Informe del Auditor sobre Información Comparativa; Interpretación N° 10
– Caracterización de Otros Servicios Relacionados que Implican la Emisión de Informes Especiales
Incluidos en el Capítulo VII.C de la RT37; Interpretación N° 11 – Valor Recuperable;
Resolución MD N° 761/14 – Aplicación de la Resolución Técnica N° 37 (Normas de Auditoría,
Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados) a las Auditorías
Externas para las Entidades Financieras Bajo el Contralor del Banco Central de La República
Argentina (BCRA); Resolución MD N° 816/15 – Informes de Cumplimiento para Responder
Encargos Requeridos por Reguladores, Organismos de Control u Otros Entes con Facultades de
Fiscalización, Preparados de Acuerdo con la Resolución Técnica N° 37;
Circulares de Adopción NIIF N° 5, 6, 7, 8 y 9;

3. SERVICIOS A LOS PROFESIONALES
A. Gestión Administrativa
En el mes de septiembre del año 2016, se implementó la orden de cobranza en formato digital, por el
derecho de ejercicio profesional, pudiéndola descargar la misma desde el Consejo 24 Horas, disponiendo
de las siguientes opciones para su cancelación:

 Banco de La Pampa: cualquier sucursal (excepto casa central)
 PampaPagos: cualquier sucursal
 Homebanking: siendo el número de usuario el número de documento del profesional
 CPCELP: en la sede central de Santa Rosa o la Delegación de General Pico.
Cabe mencionar que se está trabajando para una mejor interacción con los matriculados, la renovación del
Consejo 24hs, donde podrás disponer, a través de una interfaz gráfica más amigable, de nuevos listados y
funciones; la posibilidad de inscribirte a cursos, descargar materiales, entre otras opciones.
En este sentido, también podemos destacar que se está elaborando la App del Consejo, bajo el nombre
“CPCE La Pampa” que se podrá descargar desde el Play Store de Android. En esta primera versión podrás
leer las novedades, inscribirte en cursos, acceder a la normativa, verificar valores de gastos y horarios
profesionales y consultar nómina de las autoridades vigentes.
Por otra parte, las inversiones más importantes realizadas durante este ejercicio, fueron las siguientes:












1 Switch para la Sede de Santa Rosa
1 Silla taburete para la Delegación de General Pico
1 Celular Motorola Moto E para la Sede de Santa Rosa
2 Celulares Motorola Moto E para la Delegación de General Pico
1 Matafuego ABC para la Sede de Santa Rosa
14 Matafuegos HCFC para la Sede de Santa Rosa
3 Matafuego de Agua para la Sede de Santa Rosa
1 Teléfono Inalámbrico para la Sede de Santa Rosa

El importe total de estas inversiones fue de $124.987,71.Al cierre de este ejercicio, como consta en notas a los estados contables, el volumen de nuestras
inversiones ascienden a $3.320.115,29 destacándose en su participación la tenencia de dólares (68.33%);
Plazo Fijo en Pesos (27.94%) y por último Fondo Común de Inversión (3.73%).
Datos Estadísticos
Concepto
Matriculaciones
Protocolizaciones
Copias de Balances
Certificaciones de Firmas

2013
44
1714
1830
4632

2014
57
1800
1735
3969

2015
45
1942
1660
4439

2016
63
1882
1677
3966

2017
51
1882
1791
4090



Santa Rosa

3014

2555

2822

2600

2574



General Pico

1259

1088

1258

1111

1231



Realicó

222

197

174

149

152



Intendente Alvear

85

82

76

35

70



General Acha

31

31

63

38

28



25 de Mayo

44

57

45

63

51

B. Servicios Sociales
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a través de la Secretaría de
Servicios Sociales, brinda distintos beneficios a los Matriculados a través de la cobertura de diferentes
prácticas médicas, provisión de medicamentos y demás.
Los matriculados acceden a este Fondo Solidario de Alta Complejidad a través de un aporte mínimo que
está incluido en la cuota de Ejercicio Profesional que se abona mensualmente.
En el corriente año se han producido varias modificaciones con respecto a las prestaciones del Fondo
Solidario con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Estas modificaciones consisten en aumentar los
montos de los reintegros, simplificar los requisitos para solicitarlos ya sean de la calidad de Beneficios o
Subsidios, agregar mayor cantidad de prácticas a las ya incluidas dentro del mismo dándole la posibilidad a
cada Consejo de sugerir opciones para la incorporación de las mismas.
Dos de las modificaciones más sobresalientes del Fondo es que los montos a reintegrar se actualizan cada
tres meses, de manera tal que no quedan desactualizados con los costos reales de las prácticas y además;
con respecto al envío de la documentación comenzó a realizarse de manera digital, lo que implica una
reducción en el tiempo transcurrido entre la solicitud y el pago del reintegro.
El mismo se sigue haciendo por medio de transferencias bancarias, ya que ha dado excelentes resultados
debido a la reducción de los plazos de los pagos .
Mensualmente se realizan en tiempo y forma los reintegros de los montos abonados por los profesionales
para la compra de medicina oncológica alternativa. En el transcurso del período de Agosto de 2.016 a Julio
de 2.017 el total asciende a $16.200.
Además de lo mencionado anteriormente se han realizado reintegros por diferentes prácticas como
reemplazo parcial de cadera, colocación de marcapasos, prácticas oftalmológicas; todos ellos suman un
total de $29.500.
Otro importante servicio que presta esta Secretaría son las gestiones de diversa naturaleza que realiza,
tendientes a solucionar los inconvenientes en el área de Salud, aunque éstas no siempre estén referidas a
prestaciones con cobertura económica.
Con respecto a los Subsidios que otorga nuestro Consejo, en el período de Agosto de 2016 a Julio de
2017, se han entregado:
 Subsidios por Nacimiento: 43, lo que asciende a un monto de $153.300,00
 Subsidios por Matrimonio: 2, lo que asciende a un monto de $7.800,00

En el transcurso de este año se realizaron donaciones a diferentes Instituciones de nuestra provincia y de
otras provincias del país, siempre con el objetivo de colaborar con las necesidades de la sociedad.
 Fundación Chadileuvú: $5.460
 Fundación Para el Desarrollo Fundacional: $ 3.200
 Cooperadora Facultad Ciencias Económicas y Jurídicas: $21.000
 Asociación Cooperadora Hospital Lucio Molas : $1.000
 Fundación Madre Teresa LP: $10.000
 Donaciones Golosinas Día del Niño :$1.882

C. Jornadas de Capacitación y SFAP
Es política de este Consejo proveer de cursos de capacitaciones en las diferentes áreas, para facilitar la
adecuación de los conocimientos ante el surgimiento permanente de nuevas resoluciones de los
organismos fiscales, nuevas normas contables y temas generales del ejercicio de la profesión. Los cursos
dictados en el período sujeto a análisis son los siguientes:
Fecha
17/08/2016
17/08/2016
19/08/2016

01/09/2016

02/09/2016

Curso
Actualización Laboral II - 2016
Actualización Laboral II - 2016
Contabilidad Gubernamental,
Rendición de cuentas y
responsabilidades
Nueva RT 41 – Normas Contables
Simplificadas para Entes
Pequeños y Medianos con
vigencia 2016 Situación del
ajuste porinflación
Nueva RT 41 – Normas Contables
Simplificadas para Entes

Localidad
Gral. Pico
Santa Rosa
Santa Rosa

Disertante
DR SEGU, GUSTAVO RAUL
DR SEGU, GUSTAVO RAUL
CPN GONZALEZ MONICA

Santa Rosa

CPN KERNER, MARTIN ALBERTO

Gral. Pico

CPN KERNER, MARTIN ALBERTO

16/09/2016
16/09/2016
19/10/2016
20/10/2016
18/11/2016
22/02/2017
23/02/2017
15/03/2017
16/03/2017
10/04/2017

11/04/2017

03/05/2017
04/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
27/06/2017
27/06/2017

Pequeños y Medianos con
vigencia 2016 Situación del
ajuste por inflación
Régimen de Sinceramiento
Fiscal y de Regulación de Deudas
Régimen de Sinceramiento
Fiscal y de Regulación de Deudas
Actualización Tributaria III - 2016
Actualización Tributaria III - 2016
Normas de Calidad - ISO 9001
RT 41 y RT 42 – Implicancias
Prácticas
RT 41 y RT 42 – Implicancias
Prácticas
Actualización Impositiva I - 2017
Actualización Impositiva I - 2017
Taller de Papeles de Trabajo
para la auditoría de estados
contables de entes pequeños
y medianos
Taller de Papeles de Trabajo
para la auditoría de estados
contables de entes pequeños
y medianos
Actualización Impositiva II - 2017
Actualización Impositiva II - 2017
El Impuesto a la Ganancias
en la Actividad Agropecuaria
El Impuesto a la Ganancias
en la Actividad Agropecuaria
El Impuesto a la Ganancias
en la Actividad Agropecuaria
Actualización Laboral I - 2017
Actualización Laboral I - 2017

Santa Rosa

Gral. Pico
Santa Rosa
Santa Rosa
Santa Rosa

CPN MANSILLA, CRISTINA DEL
CARMEN
CPN MANSILLA, CRISTINA DEL
CARMEN
CPN COTO, ALBERTO
CPN COTO, ALBERTO
CPN CHAHIN, TOMAS
CPN COLLI, FERNANDO

Gral. Pico

CPN COLLI, FERNANDO

Gral. Pico
Santa Rosa
Santa Rosa

CPN COTO, ALBERTO
CPN COTO, ALBERTO
CPN MORA, CAYETANO

Gral. Pico

CPN MORA, CAYETANO

Gral. Pico
Santa Rosa
Intendente
Alvear
Gral. Pico

CPN COTO, ALBERTO
CPN COTO, ALBERTO
CPN BALAN, OSVALDO

Santa Rosa

CPN BALAN, OSVALDO

Santa Rosa
Gral. Pico

DR SEGU, GUSTAVO RAUL
DR SEGU, GUSTAVO RAUL

Gral. Pico

CPN BALAN, OSVALDO

Todas las capacitaciones realizadas por personal de la Secretaría Técnica y/o
disertantes locales, se realizaron teniendo como único costo para los asistentes,
alimentos no perecederos para ser donados a diversas asociaciones sin fines de
lucro que trabajan en pos de la mejora de la calidad de vida de distintos sectores
de la sociedad. Asimismo, estas capacitaciones otorgan puntos para el Sistema
Federal de Actualización Profesional (SFAP).
D. Actividades Sociales
A través de la Comisión de Sector Público se han llevado adelante los siguientes talleres y actividades
sociales:
Taller de Inglés. Durante el mes de agosto se realizó su difusión, sus encuentros se realizaron en Sede Santa
Rosa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa a cargo de la Profesora Clide Chialva. El
taller se diagramó en encuentros semanales de una hora y media a partir del mes de agosto y hasta finales
de noviembre. Los asistentes han demostrado compromiso, dedicación y motivación en cada encuentro,
además de proponer poder continuar con las clases durante el 2017. Se elevó a Junta Directiva la propuesta
de nuevamente dictar el taller, la que fue muy bien aceptada por los consejeros directivos para 2017. De
esta manera para el primer semestre de 2017 se continúa con los encuentros en un grupo programando la
realización para los días miércoles a las 15 horas.
Taller de floclore. Durante el mes de agosto de 2016 se continúa con las clases a cargo de la profesora
Elisabet Schmuker, los encuentros se realizan semanalmente con una carga horaria de una hora y media,
continuando hasta el mes de noviembre. Los alumnos propusieron continuar con las clases en el 2017. Se
elevó a Junta Directiva la propuesta de nuevamente dictar el taller, la que fue muy bien aceptada por los
consejeros directivos para 2017. De esta manera para el primer semestre de 2017 se continúa con los
encuentros los días jueves a las 19 horas.
Taller de pintura. Se han programado desde el mes de agosto el taller de pintura a cargo de Griselda
Carassay en Sede Santa Rosa, con dictado de clases semanales. Se invita a la comunidad profesional a
participar del taller e inscribirse por medio de administración del Consejo, mails o telefónicamente.
Asimismo, continúan vigentes los convenios con organismos públicos y entidades civiles suscriptos
oportunamente:
 Gimnasio KAF: Natatorio (Intendente Alvear)
 Pico Football Club: Natatorio
 Club Rucalén: Canchas de Fútbol, Salones de Fiesta, Pileta, Colonia de vacaciones.
 Prevención Salud: Obra Social

E. Celebración del Día del Graduado
Como todos los años para comenzar con los festejos del día del Graduado, se celebró una Misa en la Iglesia
Catedral de Santa Rosa en memoria de los colegas fallecidos, se realizó en la Sede Central el Acto de
Bienvenida de los nuevos matriculados, con palabras a cargo del Presidente de la Junta Directiva C.P.N.
Cristian Kathrein.
El día sábado 3 de Junio, se dio lugar a los festejos que comenzaron con la tradicional cena de camaradería,
organizada este año Santa Rosa, en el Salón El Sauce del Club Hotel La Campiña.
Asistieron a la cena 222 comensales, entre profesionales, familiares, personal del Consejo y autoridades. En
esta celebración fueron reconocidos por sus 25 años como matriculados en nuestra institución los
siguientes colegas:
 C.P.N. Juan Eusebio Mendez
 C.P.N. Lisandro Enzo Chiampan
 C.P.N. Marcela Patricia Lozano
 C.P.N. Carlos Eduardo Allende
 C.P.N. Marcelo Oscar Gallo
 C.P.N. Mirta Graciela Herrero
 C.P.N. Mónica Beatriz Atencio
 C.P.N. Norma Beatriz Machado
 C.P.N. Olga Mariela Rivera
 C.P.N. Germán Cesar Ariel Piccirilli
 C.P.N. Ricardo Daniel González
F. Resoluciones de Junta Directiva








Resolución Nº17/2016: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “Régimen de Sinceramiento Fiscal y de Regulación de Deudas”
dictado por la CPN Cristina del Carmen MANSILLA.
Resolución Nº18/2016: Establecer que todo pago realizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa, sin importar la cuenta bancaria ni la entidad financiera interviniente,
deberá contar con la firma de al menos dos miembros de la Junta Directiva.
Resolución Nº19/2016: Establecer la nueva escala de honorarios mínimos sugeridos para las tareas
y servicios vinculados a la Ley N° 27.260 “Régimen de Sinceramiento Fiscal y Regularización de
Deudas”.
Resolución Nº20/2016: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “Actualización Tributaria III – 2016” CPN Alberto Pablo COTO.
















Resolución Nº21/2016: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “Normas de Calidad – ISO 9001” LIC Tomás CHAHIN.
Resolución Nº22/2016: Modificación de importes de derechos de protocolización, certificación y
Derecho de Ejercicio Profesional.
Resolución Nº23/2016: Fijase en $ 2.250 (dos mil doscientos cincuenta) el valor diario en concepto
de viático. El presente importe tiene vigencia a partir del mes de diciembre de 2016.
Resolución Nº24/2016: Designación de cargos de las nuevas autoridades elegidas en la asamblea
ordinaria.
Resolución Nº25/2016: Designar como delegados actuantes a los Contadores Públicos que se
indican en la presente resolución en cada una de las delegaciones de este Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.
Resolución Nº26/2016: Actualización del valor del módulo de honorarios mínimos sugeridos a $112
(ciento doce), a partir del 1 de Enero de 2017.
Resolución Nº27/2016: Fijase como monto mínimo sugerido de honorarios judiciales la suma de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 11/100 ($3.587.11) para el período enero a
junio de 2017.
Resolución Nº28/2016: Pone en vigencia la Resolución Técnica Nº 42 – Normas Contables
Profesionales. Modificación de la Resolución Técnica N° 41 para Incorporar Aspectos de
Reconocimiento y Medición para Entes Medianos; establece la vigencia de la Resolución Técnica N°
42 de la FACPCE para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2016, permitiendo su
aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2015; pone en vigencia
la Resolución Técnica N° 44 – Modificación de la Resolución Técnica N° 36 – Balance Social;
establece la vigencia de la Resolución Técnica N° 44 de la FACPCE para los ejercicios iniciados a
partir del 1º de enero de 2016; deroga la Resolución N° 03/2009 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de La Pampa.
Resolución Nº29/2016: Poner en vigencia la Resolución Técnica N° 43 – Modificación de la
Resolución Técnica N° 26 – Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes); establece la
vigencia de la Resolución Técnica N° 43 de la FACPCE para los ejercicios iniciados a partir del 1º de
enero de 2016, permitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1º de
enero de 2015.
Resolución Nº30/2016: Poner en vigencia la Interpretación N° 9 – El Informe del Auditor sobre
Información Comparativa; la Interpretación N° 10 – Caracterización de Otros Servicios Relacionados
que Implican la Emisión de Informes Especiales Incluidos en el Capítulo VII.C de la RT37; y la
Interpretación N° 11 – Valor Recuperable.



















Resolución Nº31/2016: Poner en vigencia la Resolución MD N° 761/14 – Aplicación de la
Resolución Técnica N° 37 (Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento,
Certificación y Servicios Relacionados) a las Auditorías Externas para las Entidades Financieras Bajo
el Contralor del Banco Central de La República Argentina (BCRA); pone en vigencia la Resolución
MD N° 816/15 – Informes de Cumplimiento para Responder Encargos Requeridos por Reguladores,
Organismos de Control u Otros Entes con Facultades de Fiscalización, Preparados de Acuerdo con la
Resolución Técnica N° 37.
Resolución Nº32/2016: Poner en vigencia el contenido normativo de las Circulares N° 5, 6, 7, 8 y 9
emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con el
alcance de los considerandos que anteceden.
Resolución Nº33/2016: Reemplazar la Resolución 16/07 y aprueba la “Escala Orientativa de
Honorarios Mínimos” para los profesionales en ciencias económicas a partir del 1º de enero de
2017.
Resolución Nº34/2016: Poner en vigencia en el ámbito de la provincia de La Pampa la Resolución
JG N° 517/16, ad referéndum de la próxima Asamblea General Ordinaria, “Elaboración de la serie
del IPIM para aplicar las Normas contables profesionales, Aplicación de la sección 3.1 de la
Resolución técnica 17, Información complementaria, Derogación de la Interpretación N° 4.”,
emitida con fecha 14 de octubre de 2016 por la Junta de Gobierno de la FACPCE celebrada en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Resolución Nº01/2017: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “RT 41 y RT 42 – Implicancias Prácticas” CPN Fernando Colli –
CPN Carolina Roggero.
Resolución Nº02/2017: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “Actualización Impositiva I - 2017 – CPN Alberto COTO.
Resolución Nº03/2017: Suspender en la matricula a aquellos profesionales que hasta la fecha del
28 de febrero 2017, adeuden 50 o más cuotas de derecho de ejercicio profesional.
Resolución Nº04/2017: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “Actualización Impositiva II - 2017 – CPN Alberto COTO. b)
Curso: “Impuesto a las Ganancias en el Sector Agropecuario” – CPN Osvaldo BALAN.
Resolución Nº05/2017: Reconocer los créditos a los docentes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de La Universidad Nacional de La Pampa de acuerdo al listado
correspondiente al año 2016.
Resolución Nº06/2017: Declarar de interés profesional a las XII Jornadas Nacionales del Sector
Público cuya realización está prevista para los días 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.









Resolución Nº07/2017: Declarar de interés profesional a las XVI Olimpiadas Nacionales de
Profesionales en Ciencias Económicas cuya realización está prevista para los días 27 al 30 de
Septiembre en la ciudad de Cipolletti.
Resolución Nº08/2017: Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la siguiente
actividad de capacitación: a) Curso: “Actualización Laboral I - 2017 – Dr Gustavo SEGU.
Resolución Nº09/2017: Autorizar a todos miembros de la Comisión Fiscalizadora del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa a que, en forma indistinta e individual, accedan al
Tesoro del Banco de La Pampa.
Resolución Nº10/2017: Actualización del valor del módulo de honorarios mínimos sugeridos a $125
(ciento veinticinco), a partir del 1° de Julio de 2017.
Resolución Nº11/2017: Fijar como monto mínimo sugerido de honorarios judiciales la suma de
PESOS CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 ($4.049,78) para el período Julio a diciembre
de 2017.

G. Comisión Fiscalizadora
Durante el presente ejercicio, esta Comisión ha participado activamente en reuniones de la Junta Directiva,
a las que se la convocó regularmente, emitiendo opinión en cada uno de los temas en los que
expresamente fue requerido su punto de vista. Asimismo se ha expresado a través de la presentación
regular de sus informes. Ello nos ha brindado seguridad en la gestión, agradeciendo por este medio la
importante colaboración recibida.

Para finalizar esta Junta Directiva agradece la desinteresada colaboración y participación de todos los
colegas que de una u otra forma han permitido concretar las acciones antes descriptas y se los convoca
en este nuevo ejercicio a aunar esfuerzos a efectos de poder continuar en el camino de jerarquizar
nuestra profesión, participando en las diferentes comisiones de trabajo existentes y aportando
sugerencias e inquietudes que surgen a diario en el ejercicio de la misma.
También expresamos un especial agradecimiento al apoyo brindado por el cuerpo gerencial y personal de
este Consejo que permitieron cumplir con nuestro objetivo de trabajo.
Santa Rosa, octubre de 2017

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa

ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO ECONÓMICO Nro. 46
Iniciado el 01/08/2016
Finalizado el 31/07/2017

Denominación de la Entidad

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA PAMPA
Domicilio Legal
HIPOLITO YRIGOYEN Nº 701 - SANTA ROSA - LA PAMPA

Actividad Principal
GOBIERNO DE LA MATRICULA DE LOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS

Forma Legal
CREADO POR LEY 611
MODIFICADO POR LEY 1192

EJERCICIO ECONOMICO Nº 46
Iniciado el: 1 de Agosto de 2016
Finalizado el: 31 de Julio de 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Moneda de Cierre: Pesos en moneda nominal

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/07/2017
Comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS (nota 6.a)
INVERSIONES (nota 6.b)
CREDITOS (nota 6.c.)
BIENES PARA CONSUMO (nota 6.d)
BIENES PARA COMERCIALIZACION (nota 6.e)
Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES PARA CONSUMO (nota 6.d )
BIENES DE USO (Anexo I)
Total Activo No Corriente

Actual

$
$
$
$
$
$

1,229,208.94
3,320,115.29
995,381.24
59,500.00
10,995.60
5,615,201.07

Anterior

$
$
$
$
$
$

756,254.52
2,343,572.47
758,008.84
24,310.00
41,958.79
3,924,104.62

PASIVO

Actual

PASIVO CORRIENTE
DEUDAS (nota 7.a)
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES (nota 7.b)

$
$

1,304,939.54 $
162,062.15 $

589,392.90
116,457.92

Total Pasivo Corriente

$

1,467,001.69 $

705,850.82

PASIVO NO CORRIENTE
No existen
$
$
$

$
1,835,817.18 $
1,835,817.18 $

48,620.00
1,883,998.38
1,932,618.38

Anterior

Total Pasivo

$

-

$

-

$

1,467,001.69 $

705,850.82

Según Estado correspondiente

$

5,984,016.56 $

5,150,872.18

PASIVO + PATRIMONIO NETO

$

7,451,018.25 $

5,856,723.00

PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

$

7,451,018.25 $

5,856,723.00

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio iniciado el 01/08/2016 y finalizado el 31/07/17 comparativo con el ejcio. anterior

ACTUAL

ANTERIOR

Derecho Ejercicio Profesional (Nota 8)
Derecho de Matrícula
Certificaciones de Firmas
Derechos de Protocolo
Derecho Testimonio Protocolo
Cobro Indirecto
Publicaciones
Convenio Dirección General de Rentas
Ingresos Varios (Convenio Caja de Previsión Profesional)
TOTAL RECURSOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,632,935.45
47,855.00
1,710,609.00
438,256.00
3,307,482.00
329,645.58
291.55
64,377.52
155,200.00
8,686,652.10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,988,845.00
43,800.00
1,280,864.00
366,437.80
2,577,741.00
231,555.24
832.62
66,578.07
112,600.00
6,669,253.73

Gastos de Administración (según Anexo II)
Gastos Generales (según Anexo II)
Gastos Fiscales (según Anexo II)
Prestaciones a Profesionales (según Anexo II)
Amortización del Ejercicio (según Anexo I)
TOTAL DE GASTOS

$
$
$
$
$
$

-5,984,352.85
-561,359.89
-24,249.45
-1,743,922.56
-177,011.94
-8,490,896.69

$
$
$
$
$
$

-4,515,986.20
-507,431.17
-23,999.07
-1,436,771.01
-155,638.75
-6,639,826.20

Resultados por Inversiones
Intereses por Mora
Resultado por Diferencia de Cambio U$S
TOTAL DE RESULTADOS FINANCIEROS

$
$
$
$

182,587.02
87,633.83
367,168.12
637,388.97

$
$
$
$

186,607.30
83,449.88
434,884.33
704,941.51

$

833,144.38 $

734,369.04

RESULTADO ORDINARIO
Resultados Extraordinarios - No existen
SUPERAVIT DEL EJERCICIO

$
$

-

$

833,144.38 $

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

734,369.04

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Por el ejercicio iniciado el 01/08/2016 y finalizado el 31/07/17 comparativo con el ejcio. anterior
1.179605

CONCEPTO

RESERVA PARA
MODIFICACION EDILICIA

RESULTADOS ACUMULADOS
RESERVA SEGUN
RESERVA POR
APROBACION
COBERTURA MEDICA
ASAMBLEA DEL
30/04/2010

RESULTADOS NO
ASIGNAD.

PATRIM. NETO

PATRIM.NETO

Actual

Anterior

Saldos al Inicio

$

67,347.50

$

50,000.00

$

682,652.50

$

4,350,872.18

$

5,150,872.18

$

4,416,503.14

Saldos Ajustados al Inicio

$

67,347.50

$

50,000.00

$

682,652.50

$

4,350,872.18

$

5,150,872.18

$

4,416,503.14

$

833,144.38

$

833,144.38

$

734,369.04

$

5,184,016.56

$

5,984,016.56

$

5,150,872.18

Superavit del Ejercicio
Saldos al Cierre

$

67,347.50

$

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

50,000.00

$

682,652.50

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio iniciado el 01/08/2016 y finalizado el 31/07/2017 comparativo con el ejcio. anterior

ACTUAL
VARIACION DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Ajuste del Ejercicio Anterior
Efectivo al inicio ajustado
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
Actividades Operativas
Ingreso por Derecho de Ejercicio y Matrícula
Ingreso de Honorarios Profesionales
Certificaciones Cobradas
Derechos de Protocolo Cobrado
Testimonio y Cobro Indirecto Cobrado
Ingresos por Publicaciones, DGR Cobrados
Gastos de Folletos e Impresiones
Ingresos Convenio Caja de Previsión Profesional
Gastos de Administración Pagados
Gastos Generales Pagados
Gastos Fiscales Pagados
Prestaciones a Profesionales Pagados
Pagos por Cursos realizados
Reintegro de Honorarios Profesionales
Gastos Pagados por Adelantados
Intereses Cobrados por Mora
FLUJO NETO GENERADO POR ACT. OPERATIVAS
Actividades de Inversión
Pagos por Compra de Bienes Uso
Cobros por Diferencia de Cambio
Cobros de Intereses de Plazos Fijos
Constitución de Plazos Fijos y FCI en Pesos
Cancelación de Plazos Fijos y FCI en Pesos
FLUJO NETO GENERADO POR ACT. DE INVERSION

$ 3,099,826.99
$ $ 3,099,826.99

$ 2,604,672.57
$ $ 2,604,672.57

$

$ 4,549,324.23
1,449,497.24 $

$ 3,099,826.99
495,154.42

$

$ 2,479,081.24
$ 26,415,707.95
$ 1,714,410.11
$ 438,256.00
$ 3,637,127.58
$ 65,428.81
$ 30,203.45
$ 155,200.00
$ (5,947,108.09)
$ (549,864.78)
$ (24,249.45)
$ (1,349,770.18)
$ (407,074.28)
$ (25,579,319.40)
$ (37,089.98)
$ 87,633.83
1,128,572.81 $

$ 1,910,602.22
$ 25,716,737.61
$ 1,280,864.00
$ 366,437.80
$ 2,809,296.24
$ 67,410.69
$ (13,974.62)
$ 112,600.00
$ (4,497,800.39)
$ (562,764.74)
$ (23,999.07)
$ (1,189,093.82)
$ (26,478.88)
$ (26,805,478.11)
$ (1,994.00)
$ 83,449.88
-774,185.19

$

$ (128,830.71)
$ 367,168.12
$ 182,587.02
$ (100,000.00)
$ 320,924.43 $

$ (89,270.42)
$ 434,884.33
$ 186,607.30
$ (856,435.24)
$ 1,593,553.64
1,269,339.61

Actividades de Financiación
No existieron en el ejercicio

$

FLUJO NETO GENERADO POR ACT. DE FINANCIACION$
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

ANTERIOR

$

-

$
-

$

1,449,497.24 $

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

-

495,154.42

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
ANEXO I: CUADRO DE BIENES DE USO

VALORES AL
INICIO DEL
EJERCICIO

RUBROS

Inmuebles
Terreno Santa Rosa
Terreno General Pico
Edificio Santa Rosa
Edificio General Pico
Subtotales
Muebles, Utiles e Instalaciones
Subtotales
Sistema de Gestión + Sitio Web
Subtotales
TOTALES

VALORES AL
CIERRE DEL
EJERCICIO

AUMENTOS DEL DISMINUCIONE
EJERCICIO
S DEL EJERCICIO

DEL EJERCICIO

ACUMULADAS
AL CIERRE

VALORES AL
VALORES AL
CIERRE DEL
CIERRE DEL
EJCIO. ACTUAL EJCIO ANTERIOR

$
$
$
$

$
$
$
$

$
14,022.49 $
14,022.49
$
53,825.17 $
53,825.17
$ 1,540,049.48 $ 1,651,624.56
$
15,505.84 $
17,596.50

AMORTIZACIONES
ACUMULADAS
AL INICIO

$
14,022.49 $
$
53,825.17 $
$ 2,228,898.43 $
$ 356,153.47 $

-

$
$
$
$

-

$
14,022.49 $
$
53,825.17 $
$ 2,228,898.43 $
$ 356,153.47 $

577,273.87
338,556.95

$ 2,652,899.56 $

-

$

-

$ 2,652,899.56 $

915,830.82 $

111,575.08
2,090.68

688,848.95
340,647.63

113,665.76 $ 1,029,496.58 $ 1,623,402.98 $ 1,737,068.72

$

507,577.13 $

124,897.71 $

-

$

632,474.84 $

365,147.46 $

54,913.18 $

420,060.64 $

212,414.20 $

142,429.66

$

507,577.13 $

124,897.71 $

-

$

632,474.84 $

365,147.46 $

54,913.18 $

420,060.64 $

212,414.20 $

142,429.66

$

43,780.00 $

3,933.00 $

-

$

47,713.00 $

39,280.00 $

8,433.00 $

47,713.00 $

-

$

4,500.00

$

43,780.00 $

3,933.00 $

-

$

47,713.00 $

39,280.00 $

8,433.00 $

47,713.00 $

-

$

4,500.00

$ 3,204,256.69 $

128,830.71 $

-

$ 3,333,087.40 $ 1,320,258.28 $

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

177,011.94 $ 1,497,270.22 $ 1,835,817.18 $ 1,883,998.38

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
ANEXO II - DETALLE DE GASTOS
Por el ejercicio iniciado el 01/08/2016 y finalizado el 31/07/2017 comparativo con el ejcio. anterior

ACTUAL

ANTERIOR

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Cargas Sociales
Papelería y Utiles de Oficina
Gastos de Locales
Viáticos y Movilidad - Gastos de Junta de Gobierno
Gastos y Comisiones Bancarias
Franqueo y Fletes, Teléfono e Internet
Gastos de Protocolización
Reparaciones y Mantenimiento de Bienes
Energía Eléctrica y Gas
Honorarios
Publicidad
Gastos Delegaciones

$ 5,984,352.85
$ 4,273,919.67
$ 125,064.46
$ 179,438.32
$ 240,787.55
$ 308,944.45
$ 254,304.64
$ 33,348.82
$ 168,356.72
$ 77,578.72
$ 185,650.00
$ 64,023.50
$ 72,936.00

$ 4,515,986.20
$ 3,212,744.09
$ 96,954.23
$ 176,116.38
$ 208,416.60
$ 230,793.99
$ 207,748.85
$ 19,587.96
$ 126,434.46
$ 42,176.33
$ 103,650.00
$ 37,827.31
$ 53,536.00

PRESTACIONES A PROFESIONALES
Congresos, Conferencia y Cursos
Homenajes, Donaciones y Representaciones
Subsidios
Aportes a la F.A.C.P.C.E.
Eventos Deportivos
Seguro y Alta Complejidad para Matriculados
Material Bibliográfico y Suscripciones
Gastos de Envio de Cuotas de Ejercicio Profesional

$ 1,743,922.56
$ 381,639.19
$ 355,327.13
$ 161,100.00
$ 262,394.13
$ 208,124.23
$ 320,625.14
$ 43,072.74
$ 11,640.00

$ 1,436,771.01
$ 251,926.52
$ 304,021.35
$ 112,200.00
$ 198,226.03
$ 185,400.25
$ 318,216.61
$ 34,270.00
$ 32,510.25

$ 24,249.45
$ 24,249.45

$ 23,999.07
$ 23,999.07

$ 561,359.89
$ 37,847.00
$ (11,495.11)
$ 357,240.00
$ 88,884.00
$ 88,884.00

$ 507,431.17
$ 24,177.60
$ 55,333.57
$ 285,720.00
$ 71,100.00
$ 71,100.00

GASTOS FISCALES
Impuestos, Tasas y Contribuciones
GASTOS GENERALES
Seguros
Afectación/Desafectación Previsión p/ Deudores Inc.
Gastos Representación Junta Directiva
Gastos de Representación T. de Etica y Disciplina
Gastos Representación Comisión Fiscalizadora
TOTAL DE GASTOS

$ 8,313,884.75

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

$ 6,484,187.45

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
1. Ente Pequeño
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa cumple con las condiciones para ser considerado Ente Pequeño, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Punto 1. de la segunda parte de la RT N° 41 (aprobada por el Consejo Profesional de
Ciencias de Económicas de La Pampa mediante Res. N° 27/2015), por lo que se optó por aplicar los criterios de reconocimiento y
medición contable expuestos en la mencionada Resolución Técnica.2. Preparación y Presentación de los Estados Contables:
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos de exposición y valuación enunciados en las Resoluciones
Técnicas N° 8, 11, 16 y 41 (y modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, en
cuanto resulta aplicable de acuerdo a las características y naturaleza del ente.3. Consideración de los efectos de la inflación:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa ha preparado sus estados contables en moneda constante,
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con
normas contables profesionales, se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables hasta el 31 de diciembre de 2001.
Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales se ha reiniciado el
reconocimiento de los efectos de la inflación, considerando que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder
adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las que tengan fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre
de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esta última fecha. El índice utilizado a los efectos de la reexpresión de las partidas
de los presentes estados contables es el índice de precios internos al por mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos.
A partir del 1 de Enero de 2003 este Consejo discontinuó la reexpresión de los estados contables por considerar que este desvío no
ha generado un efecto significativo sobre los estados contables de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Resolución Técnica
16. Desde Enero a Setiembre de 2003 se registró una deflación del 1,3% en la variación del I.P.I.M.
La Resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E. aprobada por la Resolución 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La
Pampa, dispuso discontinuar a partir del 01 de Octubre del 2003 la reexpresión en moneda homogénea prevista por la Resolución
Técnica Nº 6 por considerar que el país se encuentra en un período de estabilidad monetaria.
Al cierre del presente ejercicio económico, los números expuestos en los Estados Contables se encuentran expresados en moneda
nominal (con las aclaraciones mencionadas en los párrafos anteriores), atento a que la Resolución N° 18/2017 de la Junta Directiva
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa dispuso que la sección 2.6 (expresión en moneda homogénea) de la
Resolución Técnica N° 41 se aplicará para los Estados Contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 1° de
diciembre de 2017 inclusive. Asimismo, y en cumplimiento a lo establecido por dicha norma, se hace expresa mención que a partir
del siguiente período anual podrá ser necesario realizar la correspondiente reexpresión de los Estados Contables.-

4. Información Comparativa
Los Saldos que se exponen en forma comparativa con los valores correspondientes al ejercicio anterior, sin haberse realizado ningún
otro ajuste a la fecha de la comparación.
5. Criterios de Valuación:
a) Caja y Bancos: El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b) Moneda Extranjera: Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio comprador.
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
6. Composición de los Rubros del Activo Corriente y No Corriente:
a) Caja y Bancos:
Actual
Recaudación a Dep. Santa Rosa:
Recaudación a Dep. Gral. Pico:
Fondo Fijo Santa Rosa
Fondo Fijo Gral. Pico
Bco. Pampa S. Rosa CC 6807/9
Bco. Pampa S. Rosa CC 17579/5
Bco. Santander Río CC 13597/5

$
$
$
$
$
$
$
$

2,967.75
2,204.87
10,000.00
7,000.00
45,413.72
1,153,426.70
8,195.90
1,229,208.94

$
$
$
$
$
$
$
$

Anterior
16,405.10
17,387.71
10,000.00
7,000.00
234,303.06
471,158.65
756,254.52

b) Inversiones: El saldo de Moneda Extranjera está constituido por la cantidad de billetes depositados en una caja de seguridad del
Banco de La Pampa SEM, valuados según tipo de cambio comprador a fecha de cierre ($17,45). El saldo de la cuenta contable plazo
fijo se corresponde con los depósitos a plazo fijo realizados en el Banco de La Pampa SEM, habiendo sido valuados de acuerdo con la
suma de dinero entregada al momento de la transacción más los resultados financieros devengados en base a la tasa de interes
aplicada.

Moneda Extranjera (116.324 Dólares)
$
Bco. Santander Río CC U$D (13.676 dólares)$
Depósito Plazo Fijo en pesos - BLP
$
Fondo Común de Inversión - Santander Río $
$

Actual
2,029,853.80
238,646.20
927,696.87
123,918.42
3,320,115.29

$
$
$
$
$

Anterior
1,673,643.20
669,929.27
2,343,572.47

Actual
787,845.65
-130,807.82
-106,186.05
16,948.19
222,856.64
4,675.00
200,049.63
995,381.24

$
$
$
$
$
$
$
$

Anterior
586,136.44
-154,821.97
-93,667.01
4,435.00
240,030.00
12,936.73
162,959.65
758,008.84

c) Créditos:
Derecho de Ejercicio Profesional
$
(-) Prevision p/Ds. Dados de Baja
$
(-) Prevision p/Ds. Morosos
$
Deudores Varios
$
Créditos por cursos, congresos y jornadas$
Créditos por Cursos Homologados (FACPCE)
$
Gastos Pagados por Adelantados
$
$

d) Bienes para Consumo: El saldo corresponde a 26 medallas de oro pagadas por adelantado que se entregarán a los matriculados
que cumplan 25 años de matriculación en el ejercicio 2018; previendose entrega de medallas también para el mejor promedio de la
UNLPam.
Actual
Anterior
Bienes para Consumo (Corrientes)
$
59,500.00 $
24,310.00
Bienes para Consumo (No Corrientes)
$
$
48,620.00
$
59,500.00 $
72,930.00
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2017
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
e) Bienes para comercialización: Corresponde a publicaciones de la F.A.C.P.C.E. y folletos del Consejo destinados a los
matriculados, valuados a costo de reposición.
Actual
Anterior
Publicaciones en Existencia
$
$
759.74
Folletos informativos
$
10,995.60 $
41,199.05
$
10,995.60 $
41,958.79
7. Composición de los Rubros del Pasivo:
a) Deudas:
Actual
Acreedores Varios
Honorarios a liquidar

$
$
$

Ingresos Brutos a Pagar
Cargas Sociales a Pagar
Retención Impuesto a las Ganancias
Retención Impuesto al Valor Agregado

$
$
$
$
$

$
1,304,939.54 $
1,304,939.54 $

Anterior
1,107.96
588,284.94
589,392.90

b) Deudas Sociales y Fiscales:
Actual
380.00
137,781.34
12,451.95
11,448.86
162,062.15

Anterior
$
$
$
$
$

37.52
99,771.10
5,082.47
11,566.83
116,457.92

8. Derecho de Ejercicio Profesional:
Esta cuenta incluye los montos devengados en concepto de servicios directos a los matriculados y su grupo familiar correspondiente
a Accidentes de Tránsito, Fondo Solidario para Transplante (ex Fondo I) y Fondo Solidario para Alta Complejidad en Cardiología y
Oftamología (ex Fondo II).
9. Estado de Flujo de Efectivo:
Se consideran como fondos todas las cuentas integrantes del Rubro Caja y Bancos e Inversiones del Estado de Situación Patrimonial,
conforme la definición de efectivo que para este estado contable establece la normativa técnica vigente.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2017.

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
A los Señores Matriculados:
En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso d) del artículo 30 de la Ley 1192, hemos
examinado los documentos detallados en el párrafo I siguiente.
I. Documentos Examinados
a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Julio de 2017;
b) Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2017;
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2017;
d) Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2017;
e) Notas y Anexos I a II.
f) Inventario al 31 de julio de 2017.
g) Memoria y Gestión de la Junta Directiva por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2017.
Los Estados Contables mencionados en el párrafo anterior y cierta información complementaria, se
presentarán en forma comparativa con la información que surge de los Estados Contables e información
complementaria al 31 de Julio de 2016.
II. Responsabilidad de la Junta Directiva
La Junta Directiva es responsable por la preparación y presentación de estos estados contables de
conformidad con las normas contables profesionales vigentes en Argentina, aprobadas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa (CPCELP). Asimismo es responsable del control interno que considere necesario
para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.III. Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Las mismas
requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información
sobre las decisiones expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y el reglamento
interno, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Una auditoría requiere que se planifique y
desarrolle la 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 Junta Directiva y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. Dado
que no es responsabilidad de esta Comisión evaluar un control de gestión, el examen no se extendió a los
criterios y decisiones de las diversas áreas del Consejo, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva de

la Junta Directiva. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para fundamentar
nuestro informe. Asimismo, en relación con la Memoria y Gestión de la Junta Directiva correspondiente al
ejercicio regular terminado al 31 de julio de 2017, hemos verificado, en lo que es materia de nuestra
competencia, que sus datos concuerdan y surgen de las actas transcriptas en el libro de actas de Junta
Directiva N° 9, foliado y llevado de acuerdo a las normativas legales vigentes.
IV. Opinión:
a) Basado en el examen realizado, en nuestra opinión, los estados contables adjuntos representan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de La Pampa al 31 de julio de 2017 y los resultados de sus operaciones, la
evolución del patrimonio neto y las variaciones del flujo de efectivo por el ejercicio regular terminado
en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.
b) En relación con la Memoria y Gestión de la Junta Directiva, no tenemos observaciones que formular
en materia de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad
exclusiva de la Junta.
V. Información complementaria requerida por disposiciones legales:
a) De acuerdo con disposiciones de Código Fiscal de la Provincia de La Pampa este Consejo Profesional,
se informa que el saldo en concepto de deuda por Ingresos Brutos de La Pampa, al 31 de Julio de
2017, ascendía a $380, no siendo exigibles a esa fecha.
b) Al cierre del ejercicio existe deuda de $97.327,71 al Sistema de Seguridad Social siendo no exigibles a
esa fecha.

Santa Rosa La Pampa, 31 de Octubre de 2017.

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa

PRESUPUESTO
EJERCICIO ECONÓMICO Nro. 47
Iniciado el 01/08/2017
Finalizado el 31/07/2018
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PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
Para el ejercicio iniciado el 01/08/2017 y a finalizar el 31/07/18 comparativo con el ejercicio anterior
5 Meses
$
$
$

Parámetros

Total
P/ Mat
Cuota mensual 1º Tramo
1.395,00 $
930,00 Cuota mensual 2º Tramo
500,00 $
250,00 Cuota mensual 3º Tramo
7.930,00 $
5.885,00 Cuota mensual Matriculados Pasivos
Matriculación (cuota jóvenes)
7 Meses
Rematriculación (cuota única)
Total
P/ Mat
Trabajos
$1.750,00
$1.170,00 Costo Certificación
$500,00
$250,00 Costo de Testimonios y Copias
$10.000,00
$7.450,00 Costo Protocolo

Valores
Presupuestados
$
280
$
175
$
100
$
100
$
500
$
5.000
P/Cons 7 Meses
$
580
$
250
$
2.550

1045
77
64
11
60
2

Matriculados al 31/07/17
Matriculados al 31/07/17
Matriculados al 31/07/17
Estimado
Estimado
Estimado

4.222 Según Prom. últ. 5 ejerc.
1.740 Según Prom. últ. 5 ejerc.
1.846 Según Prom. últ. 5 ejerc.
703,00
Pautas de la presupuestación

INGRESOS CORRIENTES
Derecho Ejercicio Profesional
Derecho de Inscripción de Matrícula
Derecho Certificación Firmas
Derecho de Protocolo
Derecho Testimonio Protocolo
Derecho Cobro Indirecto Honorarios
Intereses Cobrados por mora
Ingresos Varios (convenio Caja Prev.Prof)
Folleto Informativo
Comisión de Dir. Gral. de Rentas
Ventas de Publicaciones
Costo de ventas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.250.455
3.428.885
28.883
2.246.456
4.318.871
435.000
412.057
102.867
196.600
364
80.472
-

EGRESOS CORRIENTES

s/ escala por matricula a Jul 2017
s/ parámetros de matrícula anual
s/ parámetros del promedio anual
s/ parámetros del promedio anual
s/ parámetros del promedio anual
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
3 % sobre el derecho anual
s/parametros
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
80% del precio de venta

$

11.250.455

GASTOS FUNCIONAMIENTO SANTA ROSA
Sueldos y Cargas Sociales
Energía Eléctrica y Gas
Franqueo y Fletes
Teléfono + guía + Internet banda ancha
Papelería y Utiles de Oficina
Reparaciones y Mantenimiento
Otros Gastos del Local (incl ropa de trab)
Impuestos Tasas y Contribuciones
Seguros Varios

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.688.713
2.453.820
68.754
14.289
172.603
142.736
646.391
136.902
18.286
34.932

s/Parámetro de Sueldos + Aumento Estimado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado + Extraordinarios
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado

GASTOS FUNCIONAMIENTO GENERAL PICO
Sueldos y Cargas Sociales
Energía Eléctrica y Gas
Fletes y Franqueos
Teléfono e Internet
Papelería y Utiles de Oficina
Reparaciones y Mantenimiento
Otros Gastos del Local (incluye ropa de trabajo)
Seguros Varios
Impuestos, Tasas y Contribuciones

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.596.573
1.387.355
28.219
12.146
15.631
13.595
32.870
87.396
12.377
6.984

s/Parámetro de Sueldos + Aumento Estimado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado

DELEGACIONES

$
$
$
$
$

99.545
19.515
41.000
19.515
19.515

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.463.674
103.211
248.525
80.029
281.926
386.184
4.915
50.000

General Acha
Realicó
Intendente Alvear
25 de Mayo
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES
Fletes
Honorarios Profesionales
Publicidad
Costo de Distribución Cuota de Ejer. Profesional
Viáticos y Movilidad
Gastos y Comisiones Bancarias
Ingresos Brutos
Donaciones

Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
s/parámetros (asesor letrado y sistemas)
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Estimado según parámetros
Estimado según parámetros
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
2,5% de los Ingresos Convenio CPP
Fundación Chadileuvu y Otras Instituciones
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PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
Para el ejercicio iniciado el 01/08/2017 y a finalizar el 31/07/18 comparativo con el ejercicio anterior
Sueldos, Vales y C. S. Gcia Gral. + Sec.Téc.
$
Sueldos, Vales y C. S. Secretaría Administrativa
$
Gastos para Protocolo de Balances
$
Gs. de Junta - Comis. Técnicas-Asambleas y Representación
$
Viaticos y Movilidad de Junta de Gobierno
$
Previsión para incobrabilidad
$
Fondo para Contingencias Laborales
$
Amortizaciones
$
GASTOS REPRESENTACION DE JUNTA
Gastos Representación Junta Directiva
Gastos Representación Comisión Fiscalizadora
Gastos Representación Tribuna Etica y Disciplina

$
$
$
$

PRESTACIONES A PROFESIONALES
$
Subsidios
$
Actividades Deportivas y Sociales
$
Aporte a FACPCE - AIC
$
Seguro Alta Complejidad
$
Seguro de Vida y de Tránsito
$
Congresos y Jornadas
$
Material Bibliográfico y Suscripciones
$
Cursos (neto de ingresos)
$
Día del Graduado y Acto Académico (netos de ingresos)
$
RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses por colocaciones en Plazo Fijo y FCI
Diferencia de cambio de dólares
Rendimiento Fondo Común de Inversión
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO

977.254
753.444
41.686
268.527
109.263
-14.369
173.079

s/Parámetro de Sueldos + Aumento Estimado
s/Parámetro de Sueldos + Aumento Estimado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Estimación de Ejercicio
s/estimación en función de los Bienes de Uso

534.996
357.228 Ejecutado 2016-2017 Ajustado
88.884 Ejecutado 2016-2017 Ajustado
88.884 Ejecutado 2016-2017 Ajustado
1.866.954
216.450
371.690
257.192
58.266
277.656
162.350
53.841
89.153
380.356

45 susbsidios (estimación según estadística)
estimado según parámetros
según aprobado en FACPCE (parámetros)
según aprobado en FACPCE (parámetros)
estimado según parámetros
estimado según parámetros
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado
Ejecutado 2016-2017 Ajustado

$
$
$
$

558.245
142.851 Según Rendimiento estimado
385.993 Según Cotización estimada para 2017/2018
29.401 Según Rendimiento estimado

$

558.245
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