
 

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. Los 

documentos citados son responsabilidad de la Junta Directiva del Consejo. Nuestra 

responsabilidad es informar sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona en el 

párrafo II.  

 

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS 

 

a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Julio de 2013; 

b) Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio  de                                                                 

2013; 

c) Estado de Evolución del Patrimonio  Neto por el ejercicio  regular finalizado el   31 de 

julio de 2013; 

d) Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2013;  

e) Notas y Anexos I a II.  

f) Inventario al 31 de julio de 2013. 

g) Memoria y Gestión de la Junta Directiva por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio 

de 2013.  

 

Los Estados Contables  mencionados en el párrafo anterior y cierta información 

complementaria, se presentaran en forma comparativa con la información que surge de los 

Estados Contables e información complementaria al 31 de Julio de 2012.  

 

 

II. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

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 2013, hemos verificado, en lo que 

es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros 

contables del Consejo y otra documentación pertinente.  

 



 

 
 

 

 

III. DICTAMEN 

 

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 2013 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.  

 

c) Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros 

contables llevados, en sus aspectos formales, de legal forma.  

 

d) De acuerdo con disposiciones de Código Fiscal de la Provincia de La Pampa este Consejo 

Profesional no tiene deuda al 31 de julio de 2013 por Ingresos Brutos. Al cierre del 

ejercicio existe deuda de  $36.749,97 al Sistema de Seguridad Social siendo no exigibles 

a esa fecha. 

 

Santa Rosa La Pampa, 30 de Octubre de 2013. 
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