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Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 
PARA LA ASAMBLEA 

ORDINARIA 

 
23 de Noviembre de 2018 

EJERCICIO ECONÓMICO Nro. 47 

 

Iniciado el 01/08/2017 

Finalizado el 31/07/2018 



CONVOCATORIA 
 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa llama a Asamblea General Ordinaria a sus 
matriculados para el día 23 de Noviembre de 2018 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 47 
finalizado el día 31 de julio de 2018; 

 
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° 46: Nuevo texto de la Resolución Técnica N° 22 Normas 
Contables Profesionales: Actividad Agropecuaria, modificaciones a la Resolución Técnica N° 17 
Normas Contables Profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general y a la Resolución 
Técnica N° 9 Normas Particulares de Exposición Contable para entes comerciales, industriales y de 
servicios – Resolución Técnica N° 47: certificación de Informes sobre Precios de Transferencia – 
Resolución Técnica N° 48: Remedición de Activos – Resolución JG N° 536/18: Aplicación de la RT N° 
48 y de la sección 3.1 de la RT N° 17 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de 
aplicación general) y de la sección 2.6 de la RT N° 41 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de 
cuestiones de aplicación general: aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños y 
entes medianos) – Resolución JG N° 539/18: Normas para que los estados contables se expresen en 
moneda del poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación en los términos de la sección 3.1 
de la RT N° 17 y de la sección 2.6 de la RT N° 41, aplicables a los ejercicios o períodos intermedios 
cerrados a partir del 1 de julio de 2018 - Circulares de Adopción NIIF N° 12 y 13 – Interpretación N° 
13: Encargo de Aseguramiento del Balance Social.  

 
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 
 

c)  Comisión Fiscalizadora: 
(3) TRES Miembros Titulares 
(2) DOS Miembros Suplentes 

 
 

7º.- Elección de (1) un representante titular y (2) dos suplentes en el Consejo de la Magistratura–Ley 2600. 



 
 
 
 
 
Miembros Titulares de la Junta Directiva que finalizan sus mandatos 
KATHREIN, Cristian Fernando 
LARANDABURU, María Mercedes 
VARELA, Rubén Alfredo 
GAMBARTE, Ramiro Andrés 
 
 
Miembros Titulares del Tribunal de Ética y Disciplina que finalizan sus mandatos 
GAREIS, Osvaldo Gerónimo  
PASTOR, Carlos Daniel 
MARTIN, Miguel Humberto 
 
Miembros Comisión Fiscalizadora que finalizan sus mandatos 
BALLESTER, María Angélica 
MARCHISIO, Jorge Alberto 
VIDELA, Carlos Daniel 
 
Representante Titular en el Consejo de la Magistratura que finaliza su mandato 
LANDSIEDEL, Marta Inés 
 
 
 
(*) 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 2017-2018 

 

 

 

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 2018, como también el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para el ejercicio 2018-2019.- 

 

1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 
A. Comisiones de Trabajo 

 
1.1. Comisión de Sector Público 

 La Comisión de Sector Público (CSP) ofrece al profesional en Ciencias Económicas, que desarrolla su 

actividad laboral en el Sector Público, un espacio de debate y opinión, conjuntamente con la posibilidad de 

participar en la elaboración de normas técnicas para el Sector Público e incorporarse a trabajos de 

investigación por medio de su participación en la Comisión Nacional de Sector Público de FACPCE. 

Asimismo, se pueden realizar propuestas de capacitaciones y talleres programados en las instalaciones del 

CPCELP. Se continúa, en el ámbito de la CSP desarrollando actividades en pos de la integración, motivación 

y capacitación a profesionales en el ámbito de la administración pública.  

Se realizaron las siguientes actividades desde agosto 2017:  

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 han debatido y debaten 

temas propuestos y de interés del matriculado. En marzo 2018, los encuentros de la comisión comenzaron 

a llevarse a cabo los días viernes desde las 17:00 hs. 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. Luego de un 

profundo debate y consenso de sus integrantes se aprobó, en el ámbito de la comisión, el Reglamento 

Interno de la Comisión de Sector Público del CPCELP. El Reglamento Interno fue elevado a la Junta Directiva 

del Consejo para su tratamiento. La Junta Directiva se expidió favorablemente, tomándose conocimiento el 



 

día 17 de noviembre de 2017 de la aprobación del Reglamento Interno -consta en Acta 16-2017 CSP 

CPCELP-. Se encuentra a disposición en web oficial del Consejo. 

1.3-Capacitaciones  

1.3.1- Con buena participación de profesionales en ciencias económicas se desarrollaron en CABA las XII 

Jornadas Nacionales del Sector Público los días 30 y 31 de agosto y 1º de setiembre de 2017. Se publicó en 

espacio de Facebook de la Comisión de SP del CPCELP, Informe de dicha participación. Se recibieron muy 

buenas connotaciones del evento y de sus ponencias. Se encuentra publicado en página oficial de las XII 

Jornadas Nacionales del Sector Público -www.consejo.org.ar/congresos/12publico.html#trabajos-, Área III: 

Gerenciamiento, Liderazgo y Funcionariado, trabajo elaborado por la matriculada Marta Amelia Martinez 

titulado “GESTION DE ADMINISTRAR PERSONAS. LA AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS: LA FIEL 

COMPAÑERA DEL CLIMA LABORAL”.    

1.3.2- Los días 6 y 7 de octubre se realizó el 4º Congreso Provincial de PCE, en el Aula Magna de la UNLPam. 

Los integrantes de la Comisión de SP participaron del Congreso. Se encuentra informe del mismo en el 

espacio web de la Comisión de SP en web oficial del Consejo. También fue publicado dicho informe en el 

espacio de Facebook de la Comisión de SP. 

1.3.3- El día 8 de junio de 2018 se realizó en sede Santa Rosa la Jornada de Capacitación en Compras y 

Contrataciones Gubernamentales por las disertantes Cra. Mirtha Agüero –CPCE de Catamarca- y Cra. 

Leonor González –CPCE de Entre Ríos-. Se elaboró informe sobre la Jornada de Capacitación el que se 

encuentra a disposición en el espacio de Facebook: Comisión Sector Público – Cpcelp. Se recibieron muy 

buenas connotaciones de la misma y alienta a los integrantes de la Comisión de SP a continuar con ciclos de 

capacitación. Se agradece la colaboración de juguetes a matriculados participantes. Los juguetes fueron 

entregados para el festejo del día del niño el día 26 de agosto en colaboración con la colecta solidaria Día 

del Niño de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Consejo. 

2.-Reuniones de la Comisión Nacional de Sector Público –FACPCE- en CABA  

2.1-Segunda Reunión Presencial 2017. Se presenta informe del desarrollo de la 2da Reunión de la Comisión 

Nacional del Sector Público en Sede de FACPCE, para conocimiento de todos los interesados. La Reunión se 

llevó a cabo el día 30 de agosto, previo al inicio de las XII Jornadas Nacionales de SP.  Se continúa con los 

trabajos grupales en forma coordinada por medio de reuniones por Skype y mails. 

2.2-Reunión virtual Comisión Nacional día 4 de octubre a las 16 hs. Proyecto en debate. Observaciones. Se 

realizó el día 4-10 la reunión virtual en la que se expusieron las observaciones al proyecto de RTSP N°4. Se 

encuentra a disposición Informe de dicha reunión. 

2.3-Reunión virtual Comisión Nacional día 18 de octubre a las 16:00 hs. por plataforma webex. Se reunió 

por medio de la plataforma Webex la Comisión Nacional de Sector Público, sus puntos del orden del día 

fueron el tratamiento de acta de 1er reunión virtual del 4 de octubre y comentarios recibidos referidos al 

Proyecto en estudio de RTSP N.º 4. 



 

2.4-Ultima Reunión presencial de 2017 en FACPCE día 24 noviembre. En la reunión se exponen los 

comentarios respecto a las XII Jornadas Nacionales del Sector Público por el representante del comité de 

organización de las mismas. Se desarrolla la reunión conforme a los puntos del orden del día. Para más 

detalles se encuentra a disposición Informe de participación en la web oficial del Consejo. 

2.5-Primer reunión presencial 2018 en FACPCE día 6 de abril de 2018. Se da tratamiento al orden del día. 

Para más información se encuentra informe en la web oficial del Consejo. 

2.6-Reunión virtual de la Comisión Nacional de SP día 7 de mayo de 2018. Se da tratamiento a los puntos 

del orden del día. Para más detalles, se encuentra a disposición informe de la reunión virtual en la web 

oficial del Consejo. 

2.7-Es de destacar que la Comisión de SP del CPCELP, participa activamente de los siguientes trabajos 

grupales: 

2.7.1-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”. 

Informe concluido y se remitió a CENCyA para su tratamiento. 

2.7.2-Valuación de Activos. Equipo de trabajo Proyecto de Recomendación Técnica del Sector Público 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. Se consensuaron observaciones y remitió a CENCyA para su tratamiento. 

2.7.3-Sistemas de Control. El equipo de trabajo se encuentra desarrollando el Proyecto de Recomendación 

Técnica del Sector Público Nº 5 “NORMAS DE AUDITORIA PARA EL SECTOR PUBLICO”. Se realizan los 

avances en el proyecto por medio de reuniones virtuales semanales y/o quincenales –de acuerdo a 

consenso con los integrantes- con la redacción de un borrador e índice general. 

2.7.4-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. 

2.7.5-Plan de Cuentas. Equipo de trabajo dedicado a diagramar un “PLAN DE CUENTAS UNIFICADO”. Se 

encuentra en la etapa de recopilación de información de cada jurisdicción que será remitida por el/los 

representantes de cada Consejo o la compilación y selección por medio de los sitios web de cada 

jurisdicción. 

2.7.6-Análisis e interpretación del Presupuesto Público. El equipo de trabajo referido a “ANALISIS E 

INTERPRETACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO” tiene por finalidad el estudio e interpretación de ratios 

vertidos en los presupuestos que cada año son aprobados por el órgano legislativo en cada jurisdicción. 

2.7.7-Análisis e interpretación de Cuenta de Inversión Anual. Equipo de trabajo dedicado al “ANALISIS E 

INTERPRETACION DE LA CUENTA DE INVERSION ANUAL”, tiene por objeto estudiar e interpretar ratios que 

surjan de la ejecución anual del presupuesto conforme al régimen legal vigente en cada jurisdicción.  



 

2.7.8-Contrataciones en el Sector Público. El equipo de trabajo SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DEL SECTOR PUBLICO ha concluido el trabajo de contrataciones en general. En abril 2018, se propuso 

continuar con el estudio orientado al sistema de contratación de Obra Pública. Se solicitó a los integrantes 

del grupo aporten normativa de cada provincia para su avance y trabajo en conjunto.  

3- Difusión 22º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. Se colabora con la difusión del 

22º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse en la ciudad de San Juan, 

convocando a profesionales a participar del mismo y a elaborar trabajos. 

4- Difusión XIII Jornadas Nacionales del Sector Público a realizarse en Corrientes en junio 2019. La comisión 

colaborará con la difusión por distintos medios como así también, su posteo en la página oficial del Consejo 

Profesional. Se instará a la participación e integración del matriculado que desarrolla su labor en la 

administración pública. 

 La Comisión de Sector Público del CPCELP cuenta con espacios web, que pueden ser visitados 

públicamente: 

 Página Oficial del CPCELP, espacio “Comisión de Sector Público”: cuenta con información 

correspondiente a Autoridades de la Comisión, Actas de la Comisión, Informes de actividades de 

capacitación, Informes de participación en actividades académicas, Actas e Informes de participación en 

Comisión Nacional de Sector Público de FACPCE y Grupos de investigación en la Comisión Nacional de 

Sector Público en representación del Consejo Profesional de La Pampa. 

Sitio en Facebook: www.facebook.com/sectorpublicocpcelp en la que se actualizan periódicamente fechas 

de próximas reuniones, actividades académicas, comunicación de eventos e información, talleres y cursos 

propuestos a profesionales. 

 Además, posee mail de contacto para consultas, opiniones o sugerencias: 

sectorpublicocpcelp@yahoo.com.ar. 

 

Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Naval Silvia Beatriz. 

 

 

1.2.  Comisión de Educación 

 En el transcurso del presente  ejercicio esta institución continuó desarrollando Jornadas de 

Capacitación en áreas  de actuación e incumbencia profesional, basando su contenido en  lo requerido por 

la matrícula de acuerdo a lo expresado en requerimientos  desde las diferentes comisiones de trabajo y en 

las encuestas completadas por los matriculados al finalizar cada evento. Las mencionadas actividades se 

han realizado tanto en la Sede del Consejo como en la Delegación General Pico, dictadas por disertantes 

locales y de otras provincias. Las mismas han sido expuestas ya en esta memoria.  

 En lo referente a la participación en actividades organizadas por  nuestra entidad de segundo grado 

en este área,  se  participa en la Comisión de Educación de la F.A.C.P.C.E., asistiendo tanto  a reuniones 

http://www.facebook.com/sectorpublicocpcelp
mailto:sectorpublicocpcelp@yahoo.com.ar


 

presenciales en la sede de la misma, como a las convocadas por medios virtuales. Durante el ejercicio se 

trabajó  activamente dentro de  subcomisiones, siendo temas específicos de las mismas l) ProCAF. ll) 

Subcomisión de Desarrollo Profesional Inicial. lll) Subcomisión de Promoción del Desarrollo Profesional 

Continuo. lV) Subcomisión de Ejercicio Profesional, esta última es coordinada por el representante de 

nuestro consejo.  

 Es cuestión relevante en la comisión, la creación y mantenimiento del vínculo entre los Consejos y 

las Universidades, fundamentalmente en este año, como consecuencia del dictado de la Resolución 

Ministerial Nº 3400-E/2017, que  pone en marcha el proceso de acreditación de la Carrera Contador 

Público, la cual evaluará si las Unidades Académicas o Facultades cumplen con estándares de calidad 

establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación en consenso con las Universidades públicas y 

privadas, para asegurarle a la sociedad la existencia de estándares mínimos de calidad en las Unidades 

Académicas. Todo este proceso debe llevarse a cabo debido a que el  artículo 43 de la Ley de Educación 

Superior determina que se considera carreras de interés público a las que representen el ejercicio de una 

profesión regulada por el Estado y afectan la salud, los derechos, la formación o los bienes de las personas, 

y  la carrera de Contador Público afecta los bienes, por este motivo, el Estado debe asegurarle a la sociedad 

la calidad de su formación. 

 Durante este ejercicio fueron convocadas 2 reuniones presenciales, en las que además de los temas 

habituales de estudio se profundizó en el tema expuesto anteriormente y se avanzó en el diseño de un 

mecanismo/dispositivo para realizar el reconocimiento y otorgamiento de créditos a actividades 

desarrolladas por fuera del SFAP. Entre las tareas llevadas a cabo se continuó con  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.  

 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.  

 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. 

 Entendiendo que para un ejercicio eficiente de la profesión la capacitación es el pilar fundamental,   

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.  

 

Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Ingaramo Zoraya 

 

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 a participar de manera activa y corriente en todas las 
reuniones de comisión nacional, impulsando la temática referida a plan de negocios la cual ya tiene sus 
borradores listos por parte de CENADMIN y está disponible a ser puesta disposición en la reunión de junta.  
Además también se viene trabajando desde la comisión impulsando dos nuevas herramientas de gestión,  
las cuales son diseño de estructura y tablero de comando, que tienen como primer objetivo ser puestas a 
disposición de todos los consejos provinciales para su utilización.  Ambos trabajos se encuentran en las 
fases  iniciales pero con perspectiva que para principios del próximo año ya puedan ser circularizadas y 
sean el comienzo de un proyecto más integrador que tiene como objetivo final su conversión en normas 
técnicas. 
 
Coordinador ante Junta Directiva: Lic. Ramón Pedro Ariel. 

 

 

1.4.  Comisión de Deportes 

 El presente ejercicio incluye la continuidad del convenio con el Club Rucalen, la participación de la 
delegación de deportistas en Cipolletti 2017 en el marco de las XVI Olimpiadas Nacionales de Profesionales 
en Ciencias Económicas de la FACPCE llevada a cabo entre el 27 y el 30 de Septiembre del 2017 y la gestión 
de la logística para las Olimpiadas Nacionales Iguazú 2018. 
 En lo que respecta al convenio con el club Rucalen el mismo se renovó con fecha 20 de Septiembre 
de 2017, teniendo vigencia por 24 meses contados a partir del día 1 de Noviembre de 2017, venciendo el 31 
de Octubre de 2019, quedando sujeto a modificación después de los primeros doce meses la tarifa para uso 
del salón de fiesta y del quincho. 
 En lo que se refiere a la participación en Cipolletti 2017, hay que señalar que la delegación quedó 
conformada con quince deportistas (profesionales matriculados) y tres acompañantes, participando en 
Fútbol Once Maxi-Senior (masculino), Padel (masculino), Tenis (masculino), Atletismo (5k y 10 K masculino) 
y  Natación (femenino). Se destacó la obtención del Segundo puesto en Fútbol (Medalla Plateada), el Tercer 
puesto en 5k Maxi-Senior (Medalla de Bronce) y las 6 medallas (2 Medallas Doradas y 4  Medallas 
Plateadas) de nuestra representante en natación en distintas pruebas y estilos. El Delegado representante 
en las reuniones durante el evento fue el Cr. Hugo Gaccio. 
 Luego de la participación en Cipoletti, la comisión empezó a interiorizarse y estar en contacto con 
los miembros de la Comisión de Deportes Nacional, a los efectos de primero saber la fecha de las 

http://www.facpce.org.ar/


 

Olimpiadas Iguazú 2018 que quedó fijada en la fecha 22 a 26 de Agosto de 2018, y poder así a diagramar la 
logística (hotel, transporte e innominadas) y facilitar a los matriculados interesados una opción lo mas 
económica, y eficaz posible para participar, como así también establecer facilidades de pago para la 
inscripción al evento. En tal sentido se contrató a la empresa Password para que organice el traslado de 
aquellos participantes que no opten por ir por sus propios medios, se señó el Hotel Tropical y se 
comprometió el pago al consejo organizador de 15 innominadas (Deportistas), pudiendo anotar más 
cantidad e integrar la diferencia al momento de la competencia. Cabe destacar que quedó definido por 
Junta Directiva una tarifa individual de $12.000,00 que incluye $2.500,00 de hotel, $4.500,00 de 
innominada y $5.000,00 en concepto de traslado, pudiendo abonarse la misma hasta en 4 cuotas e incluso 
optar por no hacer uso del traslado y/o hotel, teniendo el descuento correspondiente en la tarifa.            
 Cabe señalar que la Comisión de Deportes del consejo durante este ejercicio estuvo mayormente 
representada ante la junta por el Cr. Martin Carro hasta su pedido de Licencia con fecha 25 de junio de 
2018, asumiendo en su reemplazo el Cr. Ramiro Gambarte. 
 
Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Carro Martín y C.P.N. Gambarte Ramiro. 

 

 

1.5.  Comisión de Jóvenes Profesionales 

 Siguiendo con los lineamientos planteados como Comisión de Jóvenes Profesionales, en el período 
que dio inicio en Agosto 2017, se continuaron desarrollando actividades abocadas al acompañamiento y 
formación de los jóvenes profesionales en el ejercicio de la profesión; como así también actividades de 
índole solidaria.  
 Como todos los años invitamos a sumarse a las actividades desarrolladas en el CPCELP a los nuevos 
egresados que recibieron su título en el acto de colación en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
de la Universidad Nacional de La Pampa.  
 Como inicio de las actividades en el segundo semestre del año 2017, se desarrolló en el SUM de 
OSDE una charla sobre los beneficios del trabajo registrado haciendo referencia al programa provincial 
Primer Empleo y a la Ley Nacional N° 26.940. 
 El evento de cierre del año 2017 fue la organización y coordinación de la Colecta Solidaria en el mes 
de diciembre. La misma consistió en recibir donaciones por parte de los matriculados de juguetes para 
niños y alimentos navideños para toda la familia del Merendero “El Amanecer”. Se armaron cajas navideñas 
y regalos que fueron entregados el fin de semana previo a Navidad. 
En el mes de Mayo de 2018 se replicó la capacitación sobre el Registro de Entidades de Bien Público en la 
localidad de General Pico; abordando temas de organización y práctica contable e impositiva para 
asociaciones. 
 Por otra parte, participamos en el mes de octubre de 2017 en la II Reunión Zonal de Jóvenes 
Profesionales llevada a cabo en la ciudad de Mendoza, en el mes de noviembre de 2017 en la II Reunión 
Nacional de Jóvenes Profesionales llevada a cabo en la sede de FACPCE (CABA), en el mes de abril de 2018 
en la I Reunión Zonal de Jóvenes Profesionales llevada a cabo en la ciudad de Neuquén y en el mes de mayo 
de 2018 en la I Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales llevada a cabo en la ciudad de Jujuy. En las 



 

mismas se trataron temas afines a la profesión, fuimos designados coordinadores de la Zona III para el año 
2018 y se definió que seremos sede de la II Reunión Zonal de Jóvenes Profesionales. 
 Es importante destacar que esta comisión utiliza las redes sociales para publicar 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.  
 
Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Gaita Cecilia, C.P.N.  Marcos Jimena y C.P.N. Gambarte Ramiro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Comisión de Actuación Judicial 

 En el marco de participación de las reuniones de la comisión de actuación judicial mantenidas en la 
FACPCE, se ha participado activamente en la participación y seguimiento de las nuevas modificaciones que 
se proponen en la Ley de Concursos y Quiebras; y en temas relacionados con la actuación del Contador 
como Auxiliar de Justicia. 
 En lo que respecta al orden provincial, y en referencia a los Honorarios Mínimos Judiciales previstos 
en la Ley Nº 1.075; la Comisión de Actuación Judicial, ha mantenido la actualización prevista a partir de las 
resoluciones emanadas de la Junta Directiva, en donde se expresa que los honorarios mínimos por toda 
actuación Judicial que se realice cumpliendo la función de auxiliar de Justicia en la provincia de La Pampa, 
no podrá ser su regulación inferior a los mínimos establecidos por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de La Pampa. Los montos mínimos actualizados se encuentran publicados en la 
página web de nuestro consejo para su respectivo cotejo. 
 A la fecha, se está participando de reuniones de trabajo con el Superior Tribunal de Justicia y con 
los demás Colegios y Consejos de la Provincia de La Pampa, convocados para aunar acuerdos, resoluciones 

 

 



 

y modificaciones próximas a incluirse en el Código Procesal Civil de la Provincia de La Pampa; a fin de 
establecer pautas para agilizar la tarea Pericial; y proteger los honorarios de los Auxiliares de Justicia; 
atento a su  imposibilidad manifiesta que se produce para su  posterior cobro.- 
 

Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Ballester María Angélica. 

 
 

1.7.  Comisión de Contabilidad y Auditoría 

 Durante el presente ejercicio fue aprobada por la Junta de Gobierno de la FACPCE la Resolución 
Técnica N° 48 “Normas contables profesionales: Remedición de activos, que fue oportunamente analizada 
por esta Comisión, y cuyas conclusiones fueron elevadas a la Junta Directiva para su consideración, y ésta a 
su vez a la FACPCE. 
 La norma fue aprobada como de aplicación obligatoria por parte de la FACPCE, pero la Junta 
Directiva del CPCELP, a instancias de una encuesta realizada entre los Matriculados, la puso en vigencia 
como norma optativa, en concordancia con la opinión de esta Comisión asesora. 
Asimismo, esta Comisión ha asesorado a la Junta Directiva en otros temas sometidos a su consideración, 
principalmente en lo referido a la aplicación del ajuste por inflación de estados contables. 
 
Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Villa Oscar.  

 
 

1.8.  Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios 

 En el marco de las actividades desarrolladas, se señala  la participación activa en las reuniones de la 
Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios (C.E.A.T.) de la F.A.C.P.C.E, realizadas los días  04/08/2017, 
13/10/2017, 10/11/2017, 05/04/2018 y reuniones virtuales realizadas los días  24/05/2018 y 22/06/2018, 
en las que se analizan temas que generan presentaciones de la F.A.C.P.C.E. a la A.F.I.P. en forma directa o a 
través de Espacios de Diálogo con Profesionales, la Comisión Arbitral u otros organismos, que se informan a 
los matriculados, así como las respuestas que se obtienen.  
 La tarea de la comisión se realiza mediante el análisis y debate de las propuestas de los 
matriculados de todo el país, con activa participación de matriculados de nuestro Consejo, que se canalizan 
con el propósito de lograr soluciones a las dificultades que se presentan en el ejercicio profesional.  
Por otra parte nuestro Consejo participó en representación de la FACPCE en reunión en  AFIP  en la que se 
presentaron planteos por el Régimen Informativo de Tierras Rurales Explotadas- T.I.R.E., el día 13/10/2017, 
como resultado de la cual se lograron  respuestas a algunos de los temas planteados, prorroga y posterior 
mejora de las funcionalidades para la carga del polígono.  
 Entre los temas que generaron actividades y gestiones de la C.E.AT. podemos mencionar 
propuestas de mejoras en el sistema de cuentas tributarias,  la RG 4132 que prevé como sanción la emisión 
de facturas M ante la detección por parte del Fisco de determinadas inconsistencias,  Registro de Tierras 
Rurales Explotadas ( T.I.R.E.), cambios en el calendario impositivo de AFIP, los Proyectos Reforma 



 

Tributaria, la falta de implementación del responsable sustituto en IVA, problemas de implementación de la 
reforma, inconvenientes en el funcionamiento del sitio web de AFIP,  el nuevo servicio web Ganancias 
Personas Humanas y el servicio Bienes Personales, la necesidad de disponer los servicios oportunamente, 
los problemas en el sitio web de AFIP, Régimen de Fomento de Inversiones de Capital de MIPYMEs-reforma 
en el vencimiento y su posterior prórroga, el Convenio Multilateral, regímenes de retención y percepción 
provinciales, regímenes informativos, Registro Bovino Bubalino y las penalidades, Sistema Informativo 
Simplificado Agrícola, implementación de la R.G 4157 dificultades con la exigencia para certificaciones para 
entes exentos, inconvenientes en la presentación única de balances, factura electrónica, reintegro a turistas 
extranjeros, entre otros.  
  En reunión del 05/04/2018 se trató la implementación de la capacitación en Reforma Tributaria,  
mediante modalidad virtual como una forma de satisfacer las demandas, especialmente de los 
matriculados de las provincias más alejadas.  
 
Coordinador ante Junta Directiva: C.P.N. Toundaian Mónica.  

 
 

1.9. Comisión de Licenciados en Economía  

 Desde Febrero de 2015 se constituyó la Comisión de Economía en el ámbito del esa Institución y 
participamos en la Comisión de Economía dependiente de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas. 
Oportunamente fuimos designados miembros integrantes del Jurado que permitió  conformar el CENECO. 
(Comisión Elaboradora de Normas de Economía). 
 Hemos participado en reuniones virtuales y acercados trabajos, como Comisión dependiente de 
este Consejo para su publicación, que en su momento quedaron para su consideración. 
Es nuestra intención profundizar el trabajo de la Comisión de manera de acercar a todos los matriculados y 
eventuales interesados, a cursos, charlas ponencias de interés local, regional y/o nacional en temas de 
nuestra competencia. 
 Agradecemos a las autoridades de la Comisión Directiva por el apoyo evidenciado a cada una de 
nuestras propuestas. 
 
Coordinador ante Junta Directiva: Lic. en Economía Pérez Poveda Carlos Eduardo.  

 
 

B. Gestiones ante Entidades Públicas y Privadas 

 

 01/08/2017 se hizo extensiva a los matriculados la solicitud de Contador Público para estudio 

contable.  



 

 01/08/2017 se remitió información del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores 

en relación a la Resolución RENATRE Nº 78/2017(B.O. 12.05.2017) sobre el nuevo plan de 

facilidades de pago de deuda por obligaciones de la Seguridad Social. 

 04/08/2017 se informó a los matriculados sobre la nueva app del Consejo y la renovación del 

Consejo24. 

 08/08/2017 se hizo extensiva a los matriculados la solicitud de Contador Público para estudio 

contable.  

 11/08/2017 se invitó a los matriculados a participar del 4º Congreso Provincial de Profesionales en 

Ciencias Económicas a realizarse en nuestra ciudad. 

 15/08/2017 se informó a los matriculados de realización de las XVI Olimpíadas Nacionales de 

Profesionales en Ciencias Económicas y se los invitó a participar de las mismas. 

 24/08/2017 se hizo extensiva la invitación desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa a la Charla 

Pública “Perspectivas económicas año 2017 / 2018 (en Argentina y la región)” a cargo del Lic. 

Martín Burgos, propuesta por el Banco Crediccop. 

 25/08/2017 se agradeció a los matriculados las donaciones recibidas en el marco de la Campaña 

2017 a beneficio de CONIN Santa Rosa. 

 25/08/2017 se invitó a los matriculados a una reunión a realizarse en la Delegación de General Pico 

para tratar diversos temas. 

 01/09/2017 se remitió nota presentada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas ante la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, sobre registro 

tierras rurales explotadas. 

 07/09/2017 se remitió nota presentada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas ante la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, sobre registro 

tierras rurales explotadas. 

 26/09/2017 se  hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público Nacional remitida por 

Alfa Recursos Humanos de General Pico. 

 28/09/2017 se remitió la invitación al Ciclo de Capacitación a cargo de la Escuela de Posgrado de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 05/10/2017 se informó a los matriculados que mediante Resolución General de AFIP N° 4139-E se 

ha prorrogado el vencimiento previsto en el Art. 7 de la RG 4118-E al 18 de octubre de 2017. 

 09/10/2017 se envió a los matriculados la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa al curso extracurricular "Mercado Argentino de 

bovinos, carnes y derivados: características y formación de precios" a cargo del Dr. Carlos Sánchez. 

 09/10/2017 se remitió información sobre el Programa PIL EMPALME de la Secretaria de Empleo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 



 

 11/10/2017 se informó a los matriculados que hasta el 31 de Octubre de 2017 se encuentra abierto 

el trámite de inscripción para integrar la lista de Peritos para el año 2018 para actuar ante los 

Organismos de jurisdicción pampeana tanto en la Justicia Ordinaria como en la Justicia Federal. 

 12/10/2017 se envió a los matriculados de la Editorial Sistema de Informes Laborales, Impuestos y 

Sociedades (SIL) dónde se tendrá acceso al Soft Profesional completo como a las bases de 

consultas. 

 13/10/2017 se remitió la invitación al Curso de Posgrado "Gestión en Agronegocios: Estudio de 

casos" de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 17/10/2017 se hizo extensiva a los matriculados la solicitud de Contador Público para estudio 

contable.  

 20/10/2017 se puso en conocimiento de los matriculados el resumen de la reunión mantenida 

entre AFIP y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en donde 

se trató el tema de la RG 4096 –TIRE. 

 23/10/2017 se informó una nueva acta correspondiente al Espacio de Diálogo mantenido entre la 

AFIP y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en donde se 

trataron diversos temas técnicos y legales de interés general para los contadores. 

 24/10/2017 se informó una nueva acta correspondiente al Espacio de Diálogo mantenido entre la 

AFIP y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en donde se 

trataron diversos temas técnicos y legales de interés general para los contadores. 

 26/10/2017 se remitió a los matriculados información sobre la audiencia entre la Federación y el 

Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Alberto Abad y su equipo, los Dres. Eliseo Devoto, 

Ernesto Donato, Marcelo Costa, Sergio Rufail y Horacio Castagnola. 

 01/11/2017 se comunicó información enviada por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas referida al TIRE y a la asignación de facturación Tipo M. 

 09/11/2017 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. 

 13/11/2017 se hizo extensiva la invitación a la Charla Informativa "Beneficios del Trabajo 

Registrado" - Programa provincial Primer Empleo - Ley Nac. Nº 26.940 organizada por la Comisión 

de Jóvenes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, la Dirección de Primer 

Empleo y Primer Emprendimiento y la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral del 

Gobierno de La Pampa. 

 14/11/2017 se informó a los matriculados la Resolución Nº 20/2017 de Junta Directiva del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, dónde se aprueba la "matriculación pasiva" de los 

profesionales en Ciencias Económicas. 



 

 21/11/2017 se invitó a los matriculados al 1º Seminario de Actualización - 39 Años Editorial SIL: 

"Normas legales para minimizar costos fiscales - Modificaciones del monotributo para el año 2018 - 

Comentarios de Proyecto de Reforma Tributaria y Laboral 2018". 

 04/12/2017 se comunicó a los matriculados que atento al convenio suscripto con el Club Rucalén, 

los matriculados cuentan con la posibilidad de contratar el servicio de Colonia de Vacaciones Club 

Rucalén. 

 06/12/2017 se invitó a los matriculados a colaborar con la Colecta Solidaria para colaborar en 

Navidad con el Merendero El Amanecer de Villa Parque. 

 13/12/2017 se remitió la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas a participar de 

una nueva ronda de consultas para la formulación de su Plan Estratégico y Plan de Desarrollo 

Institucional 2018-2022. 

 14/12/2017 se informó a los matriculados las nuevas autoridades del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de La Pampa. 

 15/12/2017 se comunicó a los matriculados un nuevo servicio para pago de las boletas de trabajos 

profesionales, a través de RedLink. 

 18/12/2017 se informó a los matriculados los nuevos valores de derecho de protocolización y 

certificación, derecho de ejercicio profesional y matriculación a partir del 1ero Enero de 2018. 

 26/12/2017 se remitió el Pliego de Condiciones Generales enviado por la Cooperativa Regional de 

Electricidad, de Obras y otros Servicios de General Pico Limitada del llamado a Licitación Pública 

194 para la contratación del servicio de auditoría externa. 

 28/12/2017 se remitió presentada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas al Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Alberto Abad sobre los 

inconvenientes para acceder a la web de la AFIP. 

 08/01/2018 se informó a los matriculados nuevos vencimientos de AFIP., como consecuencia de las 

acciones realizadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

ante la Administración de Ingresos Públicos. 

 08/01/2018 se informó que el 4 de Enero se reunieron en la sede del Consejo las autoridades de la 

AFIP, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de 

Comercio y del CPCE La Pampa a fin de planificar un trabajo en conjunto durante el presente año. 

 10/01/2018 se remitió un adjunto con 26 instructivos de trámites para realizar ante AFIP., en el 

marco de la reunión mantenida entre este Consejo Profesional, la Dirección General de 

Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio y la Administración Federal 

de Ingresos Públicos. 

 16/01/2018 se remitió a los matriculados documentación de utilidad al momento de realizar una 

inscripción o actualización de una empresa en el Registro de Licitadores. 



 

 17/01/2018 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador  Público,  remitida por Alfa 

Recursos Humanos de General Pico. 

 25/01/2018 se hizo extensiva la información brindada por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos referida a la obligatoriedad de solicitud de Turnos Web y las fechas de entrada en vigencia 

por trámite. 

 02/02/2018 se remitieron a los matriculados resoluciones generales recibidas de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos – AFIP. 

 06/02/2018 se informó a los matriculados que a partir de abril del 2018 la Facultad de Ciencia 

Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa ofrecerá una capacitación en 

aspectos tributarios que será dictada en la Delegación de General Pico. 

 08/02/2018 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador  Público o Licenciado en 

Administración,  para empresa de insumos agropecuarios en General Pico. 

 28/02/2018 se comunicó a los matriculados que desde la app del Consejo o desde el Consejo24 

pueda emitirse un certificados especial para el nuevo sistema de turnos web implementado por 

AFIP. 

 02/03/2018 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 4188 - E, a la adecuación de los aplicativos para liquidación de impuestos conforme a la 

Reforma Previsional y sobre Impuesto a las Ganancias y Bs. Personales de Personas Humanas 2017. 

 02/03/2018 se invitó a los matriculados a los talleres recreativos a realizarse durante el 2018 en 

Santa Rosa. 

 08/03/2018 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador  Público o Licenciado en 

Administración,  para empresa Estudio Contable de General Pico. 

 12/03/2018 se remitió la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa al Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Jóvenes 

Graduados Cooperativistas. 

 21/03/2018 se envió información del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en 

relación a la Resolución RENATRE Nº 64/18 sobre la implementación de la nueva Libreta de Trabajo 

Rural. 

 21/03/2018 se puso en conocimiento de los matriculados información referida a diferentes 

cuestiones vinculadas a AFIP. 

 06/04/2018 se informó a los matriculados que los días 27 y 28 de Septiembre de 2018 se 

realizará el 22° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, en la Ciudad de San 

Juan. 



 

 17/04/2018 se envió instructivo de los nuevos códigos de actividad del trabajador para la 

declaración de relaciones laborales rurales, elaborado por la  Subgerencia de Recaudación y Control 

Contributivo - RENATRE. 

 18/04/2018 se puso en conocimiento de los profesionales los Llamados a Concurso de Profesores y 

Docentes Auxiliares de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de 

La Pampa. 

 03/05/2018 se remitió a los matriculados una encuesta a fin de realizar un relevamiento de la 

opinión de la matricula sobre la aprobación de la Resolución Técnica Nº 48. 

 08/05/2018 se remitió copia de nota presentada por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas al Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ing. 

Leandro Cuccioli, en relación a las declaraciones Ganancias y Bienes Personales web Personas 

humanas y sucesiones indivisas 2017. 

 30/05/2018 se puso en conocimiento de los matriculados que se ha firmado un convenio con la 

Dirección General de Rentas del Gobierno de la provincia de La Pampa mediante el cual se habilita 

a tramitar a partir del mes de junio la solicitud de CAIPv2 en las oficinas de nuestro Consejo. 

 04/06/2018 se remitió información del LLamado a Concurso de Selección de Titular y Jefe de 

Trabajo Prácticos para la materia Actuación Profesional, Ética y Responsabilidad Social, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 13/06/2018 se remitió información de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de la Pampa sobre la inscripción para iniciar el segundo cuatrimestre en la 

materia Comportamiento Organizacional.  

 22/06/2018 se remitió copia de la nota presentada por el Colegio de Abogados y Procuradores de 

La Pampa, a efectos de solicitar servicios profesionales externos de un Contador. 

 10/07/2018 se informó a los matriculados sobre el convenio firmado con la Asociación Italiana XX 

de Septiembre de Socorros Mutuos, para el uso de sus instalaciones. 

 12/07/2018 se comunicó a los matriculados que por las gestiones realizadas por F.A.C.P.C.E. ante la 

AFIP, dicho organismo ha publicado que los vencimientos de las DJ Impuesto a las ganancias y 

sobre los Bienes Personales Personas Humanas y Sucesiones Indivisas, se trasladan al 25, 26 y 27 de 

julio, según la terminación de la CUIT. 

 18/07/2018 se remitió copia de las notas presentas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas al Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ing. 

Leandro Cuccioli, en relación a la RG 4057 - RG 4268 - Reducción Anticipos de Ganancias Personas 

Jurídicas y a las Declaraciones Juradas de Impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales 2017 

- Personas humanas. 



 

 25/07/2018 se adjuntó información enviada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

sobre Ajuste por Inflación en los Estados Contables. 

 
 

C. Participación en FACPCE  

 
 Este consejo profesional continuó participando de las reuniones de Junta de Gobierno de la 

F.A.C.P.C.E.: 

 16 de Septiembre de 2017: Junta de Gobierno en Córdoba, en la ciudad de Carlos Paz. 

 1 de Diciembre de 2017: Junta de Gobierno en Salta, en la ciudad de Salta. 

 16 de Marzo de 2018: Junta de Gobierno en Santa Fé, en la ciudad de Santa Fé. 

 6 de Julio de 2018: Junta de Gobierno en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. 

 

  Asimismo se participó de las distintas convocatorias a reuniones de presidentes: 

 15 de Septiembre de 2017: Junta de Gobierno en Córdoba, en la ciudad de Carlos Paz. 

 30 de Noviembre de 2017: Junta de Gobierno en Salta, en la ciudad de Salta. 

 15 de Marzo de 2018: Junta de Gobierno en Santa Fé, en la ciudad de Santa Fé. 

 5 de Julio de 2018: Junta de Gobierno en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. 

 

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 24 de noviembre de 2017, fueron 

aprobadas y puestas en vigencia las siguientes normas técnicas: 

 

 Resolución Técnica Nº 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. 

 

 

3. SERVICIOS A LOS PROFESIONALES  

 

A. Gestión Administrativa 

 Recordamos, que en el  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) 
 Pampa Pagos: cualquier sucursal 
 Home banking: 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 agregar, que a partir  del año 2017, se implementó el convenio con el Banco de La Pampa, a 
efectos que los clientes de los matriculados, puedan realizar el  pago de la boleta de honorarios 
profesionales  utilizando además de los otros medios (Pampa Pagos, Banco de La Pampa);   Home Banking,  
a través de la red link. 
 
 Podemos mencionar que el transcurso de este ejercicio, se trabajó 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. 
 



 

 Recodamos,   que  está disponible para su utilización, 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. 
 
 Continúa el servicio, ante el organismo de la Justicia de la Provincia de La Pampa, mediante el cual 
el Consejo de Ciencias Económicas, realiza los tramites solicitados por el matriculado, en referencia a la 
solicitud de clave de acceso al sistema informático, a fin de facilitar la consulta del expediente y el 
seguimiento del mismo en material pericial. 
 
 En el mes de mayo del  año 2018, se firmó  un convenio entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objeto de facilitar la obtención de la Clave de 
acceso a impuesto provinciales (CAIP). De esta manera,  se facilitara el trámite de los contribuyentes y 
responsables de impuestos provinciales para obtener la CAIP, como herramienta para consulta de la 
información que el organismo recaudador brinda a través de su página web. 
 
  Por otra parte, el personal del Consejo del Consejo de Ciencias Económicas de La Pampa,  participa 
como veedor del sorteo  de Síndico, en Concurso Preventivo y Quiebra de la Jurisdicción de la provincia de 
La Pampa: 
 
 
Juzgado de Ejecución, Concurso y Quiebra Nº 1 – Santa Rosa (Primera Circunscripción Judicial) 
 

Autos Caratulados Concurso 
Preventivo/Quiebra 

Expediente 
Nº 

Síndico Designado 
C.P.N. 

Gómez, Rodrigo Oscar Concurso Preventivo 123.955 Lanz, José M. 

Navarlaz, Sebastián Leonel Concurso Preventivo 124.800 Bernatene, Miguel 

Cuatro Pampeanos SA Quiebra  119.567 Vizcaino, Ricardo 

Schmite, Norma Graciela Quiebra  125.781 Colli, Fernando 

Torres, Hector Armando y Otros  Concurso Preventivo 93.249 Martinez, Ariel D. 

González, José Luis Concurso Preventivo 129.269 Wenner, Raul A. 

Trabajadores Unidos Cooperativa Mixta 
Ltda. 

Concurso Preventivo 130.120 Torres, Guillermo A. 

 
 
 
Juzgado de Ejecución, Concurso y Quiebra Nº 2– Santa Rosa (Primera Circunscripción Judicial) 
 

Autos Caratulados Concurso 
Preventivo/Quiebra 

Expediente 
Nº 

Síndico Designado 
C.P.N. 

Vermulen, Ricardo Hector Concurso Preventivo 124.633 Colli, Fernando 

Farías, Griselda Lucrecia Concurso Preventivo 123.830 Ballester, María Angélica 



 

Nicola, Roberto Luis y Otros Concurso Preventivo 81.905 Zaldarriaga, Raul D. 

Waiman, Diego Alberto Concurso Preventivo 124.139 Torres, Guillermo A. 

León, Christian Dario Concurso Preventivo 126.783 Martín, Daniel O. 

 
 
Juzgado de Juzgado de Ejecución, Concurso y Quiebra Nº 2– General Pico (Segunda 
Circunscripción Judicial) 
 

Autos Caratulados Concurso 
Preventivo/Quiebra 

Expediente 
Nº 

Síndico Designado 
C.P.N. 

Godoy, Jesús Antonio Quiebra  57.543 Ballester, María 
Angélica 

Garcia, Adriana Noemí Quiebra  54.879 Pavoni, Graciela M. 

 
  
 Por último, debemos mencionar que está funcionado, en la Sede Central, Como en la Delegación de 
General Pico, el servicio de Posnet, para el cobro de las cuotas de ejercicio profesional y otras actividades. 
 
 Por otra parte, las inversiones más importantes realizadas durante este ejercicio, fueron las 
siguientes: 
 

 1 Teléfono inalámbrico Panasonic para  la Delegación de General Pico
 1 Scanner Kodak I 1190 para la Delegación de General Pico

 1 Fichero Carpeta Colgante para la Sede de Santa Rosa

 1 Destructor de Papel para la Delegación de General Pico



 El importe total de estas inversiones fue de $34.640,13.- 
 

 Al cierre de este ejercicio, como consta en notas a los estados contables, el volumen de nuestras 
inversiones ascienden a $5.454.478,13 destacándose en su participación la tenencia de dólares (73.98%); 
Plazo Fijo en Pesos (20.78%) y por último Fondo Común de Inversión (5.24%). 
 

Datos Estadísticos 
 

Concepto AÑOS ANTERIORES ACTUAL 

2014 2015 2016 2017 2018 

Matriculaciones 57 45 63 51 47 

Protocolizaciones 1800 1942 1882 1882 2027 

Copias de Balances y 
Testimonio de Protocolo 

1735 1660 1677 1791 1857 

Certificaciones de Firmas 3969 4439 3966 4090 4776 



 

Santa Rosa 2555 2822 2600 2574 3017 

General Pico 1088 1258 1111 1231 1426 

Realicó 197 174 149 152 180 

Intendente Alvear 82 76 35 70 72 

General Acha 31 63 38 28 54 

25 de Mayo 57 45 63 51 27 

 
 

B. Servicios Sociales 

 
  
 La FACPCE 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 pueden acceder a los Beneficios del Fondo Solidario de Alta Complejidad estando 
activa su matrícula o en caso de jubilarse, también tienen la opción de hacer uso  del mismo pagando  la 
misma cuota, por medio de la matrícula pasiva. 
 
 De un tiempo a esta parte 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 sigue haciéndose de  manera digital, lo que 
implica una reducción en  el tiempo transcurrido  entre la solicitud y el pago del reintegro.  
 
 El mismo se continúa efectuando 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 
2017 a Julio de 2018 el total asciende a $ 9.000. 
 
 Además de lo mencionado anteriormente se han realizado reintegros por diferentes prácticas como 
implantes dentarios, accidentes de tránsito, prácticas oftalmológica; todos ellos suman un total de $ 
51.700. 
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. 
El Consejo continua con el convenio con el Club Rucalén, mediante el cual los matriculados pueden hacer 
uso de los salones, parrillas y demás instalaciones de dicho club a un costo muy accesible. 
 
 Con respecto a los Subsidios que otorga  nuestro  Consejo,  en el período de Agosto de 2017  a Julio 
de 2018, se han entregado: 
 
Subsidios por  Nacimiento:  41,  lo que asciende a un monto de $ 190.125 
Subsidio por Adopción:            1, lo que asciende a un monto de $ 3.900 
Subsidios por Matrimonio:        8,  lo que asciende a un monto de $ 36.075 
 
 Durante el Ejercicio se abonaron 7 siniestros a los beneficiarios correspondientes, bajo el concepto 
de Seguro de Vida, por un total de $252.000. 
 
 En lo que a Donaciones respecta el CPCE otorgó dinero a diferentes Instituciones  de nuestra  
provincia,  siempre con el objetivo de colaborar con las necesidades de la sociedad. 
 

 Fundación Chadileuvú :   $8.800 

 Fundación Para el Desarrollo  Regional $2.800 

 Cooperadora Facultad  Ciencias Económicas y Jurídicas :  $27.000 

 Donación comedor Pacífico : $1.720 

 Auspicio encuentro Nac. De Est. Univ. Y Jóvenes graduados cooperativistas : $2.907  

 En el mes de diciembre junto con la Comisión  de Jóvenes se entregaron canastas navideñas en el 
Merendero Rayito de Sol, para acompañar a las familias más necesitadas en una fecha tan especial. 
  
 

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: 
 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). 
 
 

Fecha Curso Localidad Docente Coordinador 

10/08/2017 Curso On Line Modulo Sueldos y Jornales (1era. parte) Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

10/08/2017 Curso On Line Modulo Sueldos y Jornales (1era. parte) Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

24/08/2017 Curso On Line Módulo Sueldos y Jornales – 2da. Parte Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

24/08/2017 Curso On Line Módulo Sueldos y Jornales – 2da. Parte Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

01/09/2017 Actualización en Derecho Societario Gral. Pico 
CPN PERCIAVALLE, 
Marcelo 

01/09/2017 Actualización en Derecho Societario Santa Rosa 
CPN PERCIAVALLE, 
Marcelo 

05/09/2017 Actuación del Contador como Auxiliar de Justicia – Nivel II Santa Rosa CPN Villoldo, Marcelo 

07/09/2017 
Curso On Line: IVA Registración/Régimen  

Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés Inf. Compras y Ventas/Regímenes de Información 

07/09/2017 
Curso On Line: IVA Registración/Régimen 

Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 

Inés Inf. Compras y Ventas/Regímenes de Información 

12/09/2017 Actualización Laboral II - 2017 Santa Rosa DR SEGU,  Gustavo R. 

12/09/2017 Actualización Laboral II - 2017 Gral. Pico DR SEGU,  Gustavo R. 

21/09/2017 Curso On Line Módulo Contabilidad Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

21/09/2017 Curso On Line Módulo Contabilidad Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

05/10/2017 Curso on line: Impuesto Personas Físicas Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

05/10/2017 Curso on line: Impuesto Personas Físicas Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

06/10/2017 
4º Congreso Provincial de Profesionales en Ciencias 

Económicas 
Santa Rosa 

CPN KATHREIN, Cristian 
F. 

25/10/2017 Actualización Impositiva III - 2017 Gral. Pico CPN COTO, Alberto 

25/10/2017 Mi primer balance - Modulo I Santa Rosa CPN COLLI,  Fernando 

26/10/2017 Actualización Impositiva III - 2017 Santa Rosa CPN COTO, Alberto 



 

01/11/2017 Mi primer balance - Modulo I Gral. Pico CPN COLLI,  Fernando 

16/11/2017 Curso On Line Impuesto Personas Jurídicas Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

16/11/2017 Curso On Line Impuesto Personas Jurídicas Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

21/11/2017 Mi Primer Balance - Modulo II Santa Rosa CPN COLLI,  Fernando 

22/11/2017 Mi Primer Balance - Modulo II Gral. Pico CPN COLLI, Fernando 

22/11/2017 Curso on line: Liquidaciones Mensuales Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

23/11/2017 Curso on line: Liquidaciones Mensuales Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

30/11/2017 Curso on Line Administración de Estudios Gral. Pico 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

30/11/2017 Curso on Line Administración de Estudios Santa Rosa 
CPN CUCCHIARA, Julieta 
Inés 

07/03/2018 Actualización Tributaria I - 2018 Gral. Pico CPN COTO,  Alberto 

08/03/2018 Actualización Tributaria I - 2018 Santa Rosa CPN COTO, Alberto 

18/04/2018 Convenio Multilateral Gral. Pico 
CPN GUGLIELMUCCI,  
Jorge A. 

18/04/2018 Convenio Multilateral Santa Rosa 
CPN GUGLIELMUCCI, 
Jorge A. 

16/05/2018 Actualización Tributaria II 2018 Santa Rosa CPN COTO,  Alberto 

17/05/2018 Actualización Tributaria II 2018 Gral. Pico CPN COTO, Alberto 

23/05/2018 Impuesto a las Ganancias Gral. Pico DR BALAN,  Osvaldo 

23/05/2018 Impuesto a las Ganancias Santa Rosa DR BALAN, Osvaldo 

08/06/2018 
Jornada de Capacitación sobre  

Santa Rosa 
CPN AGÜERO, Mirtha 
Celia  Compras y Contrataciones Gubernamentales 

27/06/2018 Actualización Laboral I - 2018 Gral. Pico DR SEGU, Gustavo R. 

27/06/2018 Actualización Laboral I - 2018 Santa Rosa DR SEGU,  Gustavo R. 

     

D. Actividades Sociales 

 Desde el año 2014 la Comisión de SP viene bregando por el desarrollo de talleres socio-culturales 

en el ámbito de nuestro Consejo. En sus inicios fue el Taller Milonguero y el de Canto. Hoy nos complace 

expresar que es un orgullo contar con cuatro talleres que diagraman sus actividades en grupos de trabajo 

quienes demuestran su integración y compromiso en las tareas propuestas por coordinador de cada taller. 

Los talleres son: 

 Taller Recreativo de Lengua Inglesa. El Taller se realiza con encuentros semanales de una hora y 

media, en Sede Santa Rosa del CPCELP a cargo de la profesora Clide Chialva, los días miércoles a las 15 hs. El 



 

objetivo es aprender, hablar, intercambiar y practicar en la lengua inglesa desde una propuesta libre en 

contenidos y manera informal. Los participantes demuestran un alto grado de 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 e interacción perfecta de los asistentes. 

 Taller Recreativo de Folclore. Se realiza con dictado de clases a cargo de la profesora Elisabet 

Schmuker, los días jueves de 19:30 hs. a 21 hs. El grupo de participantes pudo demostrar los avances 

logrados en la Cena Anual del Graduado que se realizó el sábado 2 de junio en el Salón de la Sociedad Rural 

de General Pico bailando el Pericón Nacional. 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. El 10 de julio de 2018 se realizó en el Asilo de Ancianos de Santa Rosa el festejo semestral de 

cumpleaños de los abuelos, y el Taller de Folclore compartió bailando varias danzas junto a la profesora del 

taller Elisabet Schmuker, se vivió un clima muy agradable y festivo junto a los abuelos agasajados, 

payamédicos y asistentes del Asilo.   

 Taller Recreativo de Pintura. El Taller se desarrolla con encuentros semanales de dos horas a cargo 

de la profesora Griselda Carassay. Los encuentros se realizan los días jueves a partir de las 19:30 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. Las obras de los participantes se expusieron durante la semana 

conmemorativa del día del graduado. 

 Taller Recreativo de Canto. Este taller se realiza desde marzo 2018. Sus encuentros semanales 

duran una hora y media y se realizan los días miércoles desde las 19:30 hs. a cargo del cantante y 

compositor pampeano Thomás Vasquez. Los participantes se encuentran comprometidos y motivados en 

cada encuentro que desarrollan. 

 En diciembre del 2017, con motivo de la cena de cierre anual de las actividades del Consejo, se 

realizó un asado en el Club Rucalén, que contó con la presencia de integrantes de comisiones, talleres e 

integrantes de la Junta Directiva, con exposición de los trabajos de pintura y baile de danzas folclóricas. 

 

 Asimismo, continúan vigentes los convenios con organismos públicos y entidades civiles suscriptos 

oportunamente: 

 Gimnasio KAF: Natatorio (Intendente Alvear) 

 Pico Football Club: Natatorio (Gral. Pico) 

 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 y se realizó en la Sede Central el Acto 
de Bienvenida de los nuevos matriculados. 
 
 El sábado 2 de junio, se dio lugar a los festejos que comenzaron con la tradicional cena de 
camaradería, organizada este año en General Pico, en la Sociedad Rural. 
 
 Asistieron a la cena 180 invitados, 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. Sergio Alberto Reale 

 C.P.N. Ricardo Daniel Fernández 

 C.P.N. Ana María Kin 

 C.P.N. Ariel Rauschenberger 
 C.P.N. José Luis Medrano 

 C.P.N. María Lis Fraire 

 C.P.N. Juan Carlos Solé 

 C.P.N. Daniel Omar Morini 
 C.P.N. Carolina Mabel Underwood 

 C.P.N. Walter René Coronado 

 C.P.N. Susana Mabel Gallego 

 C.P.N. Jorge Horacio Pinto 

 C.P.N. Pablo Julián Chaves 

 C.P.N. Nora Graciela Bruno 

 C.P.N. Ana María Vaira 

 

 



 

 C.P.N. Alejandro Carlos Serrano 

 C.P.N. Adriana Beatriz Barrancos López 

 C.P.N. Hugo Daniel González 

 C.P.N. Juan José Beltrán 

 C.P.N. Claudio Gordillo 

 C.P.N. Rafael Alejandro Gutiérrez 

 C.P.N. María Luciana Rosales 

 

 Asimismo se agasajó a los profesionales C.P.N. Roberto Antonio Reyna, C.P.N. Eduardo Ángel Fraire 
y C.P.N. Ricardo Luis Rojas, que cumplieron 50 años de matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Resoluciones de Junta Directiva 

Resolución Nº 12/2017: Realizar y declarar de Interés Profesional el 4º Congreso Provincial de 
Profesionales en Ciencias Económicas a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre de 2017 en la ciudad de 
Santa Rosa. 
 
Resolución Nº 13/2017: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso On Line: “Administración de Estudios” CPN Julieta CUCCHIARA 

b) Curso On Line: “Módulo Contabilidad” CPN Julieta CUCCHIARA 

c) Curso On Line: “Impuesto Personas Físicas” CPN Julieta CUCCHIARA 

d) Curso On Line: “IVA Registración/Régimen Inf.Compras y Ventas/Regímenes de Información” CPN 

Julieta CUCCHIARA 

e) Curso On Line: “Liquidaciones Mensuales” CPN Julieta CUCCHIARA 

f) Curso On Line: “Impuesto Personas Jurídicas” CPN Julieta CUCCHIARA 

g) Curso On Line: “Módulo Sueldos y Jornales (1era Parte)” CPN Julieta CUCCHIARA 

h) Curso On Line: “Módulo Sueldos y Jornales (2da Parte)” CPN Julieta CUCCHIARA 

i) Curso: “Actualización en Derecho Societario” Dr. Marcelo PERCIAVALLE 

Resolución Nº 14/2017: Declarar de Interés Profesional las VII Jornadas Nacionales de Administración a 
realizarse los días 5 y 6 de Octubre en Santa Fé. 
 
Resolución Nº 15/2017: Designar a la C.P.N. Silvia Naval como coordinadora en representación del Consejo 
en las XII Jornadas Nacionales del Sector Público a desarrollarse los días 30 y 31 de Agosto y 1º de 
Septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Resolución Nº 16/2017: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Actuación del Contador como Auxiliar de Justicia – Nivel II”CPN Marcelo VILLOLDO 

Resolución Nº 17/2017: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Actualización Laboral II – 2017” – Dr. Gustavo Segú 

Resolución Nº 18/2017: Designar al C.P.N. Hugo Gaccio como coordinador en representación del Consejo 
en las XVI Olimpiadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse los días 27 al 30 de 
Septiembre en Río Negro. 
 
Resolución Nº 20/2017: Autorizar a los matriculados el beneficio de la matricula pasiva permitiendo 
mantener tomo y folio y podrán participar de las actividades culturales, sociales, conservar la asistencia del 
fondo de alta complejidad, entre otros. 



 

 
Resolución Nº 21/2017: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Actualización Impositiva III – 2017” – C.P.N. Alberto Coto 

Resolución Nº 22/2017: Declarar de Interés Profesional las XVI Jornadas Nacionales de Jóvenes 
Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse el 11 de Noviembre en Santa Fé. 
 
Resolución Nº 23/2017: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Mi Primer Balance – Modulo I” CPN Fernando COLLI – CPN Carolina Roggero 

b) Curso: “Mi Primer Balance – Modulo II” CPN Fernando COLLI – CPN Carolina Roggero 

 

Resolución Nº 24/2017: Declarar de Interés Profesional al “1º Seminario de Actualización – 39 años 
Editorial SIL” a realizarse el 24 de Noviembre en General Pico. 
 
Resolución Nº 25/2017: Modificación de importes de Derecho de Protocolización, certificación y Derecho 
de Ejercicio Profesional. 
 
Resolución Nº 26/2017: Fijase en $ 2.812,50 (dos mil ochocientos doce con 50/100) el valor diario en 
concepto de viáticos. El presente importe tiene vigencia a partir del mes de Diciembre de 2017. 
 
Resolución Nº 27/2017: Actualizar el “Ciclo de una actividad” y formalizar determinados procedimientos 
con el objetivo de cumplimentar las observaciones, no conformidades y oportunidades de mejora del SFAP. 
 
Resolución Nº 28/2017: Designación de cargos de las nuevas autoridades elegidas en la Asamblea 
Ordinaria. 
 
Resolución Nº 29/2017: Designar como Delegados actuantes a los Contadores Públicos que se indican en la 
presente resolución de este Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
Resolución Nº 30/2017: Fijar como monto mínimo sugerido de honorarios judiciales  la suma de cuatro mil 
quinientos ochenta y uno con 40/100 ($4.581,40) por el período  Enero a Junio 2018. 
 
Resolución Nº 31/2017: Actualización del valor de módulo de honorarios mínimos  sugeridos a $138 (ciento 
treinta y ocho), a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Resolución Nº 32/2017: Designación de integrantes de la Comisión de Homologación del SFAP. 
 
Resolución Nº 1/2018: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 



 

a) Curso: “Actualización Tributaria I - 2018 – CPN Alberto COTO. 

b) Curso: “Normas Técnicas Vigentes – Implicancias Prácticas” – CPN Fernando COLLI y CPN Carolina 

ROGGERO. 

Resolución Nº 2/2018: Aprobar créditos a los matriculados CPN. Juan José Beltrán y CPN. Luz Marina 
Tortone  por su participación en la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad. 
 
Resolución Nº 3/2018: Declarar de Interés Profesional al Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios 
y Jóvenes Graduados Cooperativistas a realizarse en Santa Rosa, los días 22 y 23 de Marzo. 
 
Resolución Nº 4/2018: Declarar de Interés Profesional el 22º Congreso Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas a realizarse en San Juan los días 27 y 28 de Septiembre. 
 
Resolución Nº 5/2018: Declarar de Interés Profesional a los II Juegos Deportivos  Nacionales de 
Profesionales en Ciencias Económicas previstos para los días 22 al 25 de Agosto en Misiones. 
 
Resolución Nº 6/2018: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Convenio Multilateral” – CPN Jorge GUGLIELMUCCI. 

b) Curso: “Impuesto a las Ganancias” – CPN Osvaldo BALAN. 

Resolución Nº 7/2018: 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 2017. 
 
Resolución Nº 8/2018: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Actualidad Tributaria II - 2018” – CPN Alberto COTO. 

b) Curso: “Jornada de Capacitación sobre Compras y Contrataciones Gubernamentales” CPN Mirtha 

Celia Elisa Agüero y CPN Leonor Luján González. 

Resolución Nº 9/2018: Poner en vigencia Ad-Referéndum la Resolución Técnica Nº 48 – Remedición de 
Activos. 
 
Resolución Nº 10/2018: Poner en vigencia en el ámbito de la provincia de La Pampa la Resolución Mesa 
Directiva de FACPCE Nº 913/18. 
 
Resolución Nº 11/2018: Actualización del valor de módulo de honorarios mínimos  sugeridos a $160 (ciento 
sesenta), a partir del 1 de julio de 2018. 
 
Resolución Nº 12/2018: Fijar como monto mínimo sugerido de honorarios judiciales  la suma de cinco mil 
ciento sesenta y nueve con 28/100 ($5.169,28) por el período  Julio a Diciembre 2018. 



 

 
Resolución Nº 13/2018: Autorizar la aprobación por la Comisión de Homologación de las siguientes 
actividades de capacitación: 

a) Curso: “Actualización Laboral I - 2018” – DR. Gustavo SEGU 

Resolución Nº 14/2018: Designar a partir del 1 de Julio de 2018 en el cargo de Gerente General  a cargo de 
la Secretaría Técnica de este Consejo Profesional al CPN. Franco A. Frontoni. 
 
Resolución Nº 15/2018: Aceptar el pedido de licencia del CPN. Martín Carro al cargo de Consejero Titular y 
designar en reemplazo al CPN. Ramiro Gambarte. 
 
 

G. Congresos, Jornadas y Seminarios  

Asociación Interamericana de Contabilidad: 
 

 Se designó al C.P.N. Luis Jorge Garzaron como Director Nacional por Argentina ante la Asociación 
Interamericana de Contabilidad correspondiente al periodo 2017-2019, asumiendo sus funciones a  partir 
de octubre de 2017. 
 Cabe mencionar que continúa integrando la Comisión de Educación de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad, C.P.N. Zoraya Ingaramo. 
Podemos mencionar,  que en  la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad que se desarrolló en la 
Ciudad de  Lima,  Perú en el mes de octubre 2017,  matriculados del Consejo de Ciencias Económicas de La 
Pampa, presentaron un trabajo profesional en el área de las Ciencias Contables, el cual fue aprobado para 
su publicación y Exposición. 
 Título del trabajo: “Análisis FODA de la Actuación Judicial del Contador Público Nacional en 
Argentina” 
 Autores: C.P.N. Casadio Martinez, Claudio; C.P.N. Veralli, Fabiana; y C.P.N. Ambrosio Federico. 
 
Congreso Provincial de Profesionales en Ciencias Económicas: 
 
 Los días 6 y 7 de Octubre de 2017 se realizó el 4º Congreso Provincial de Profesionales en Ciencias 
Económicas, organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas . 
 El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de dicha Facultad contando con la presencia de 
Profesionales matriculados, no matriculados y estudiantes, quienes pudieron formar parte de las charlas 
dictadas en las diferentes áreas: 
• Educación Política y Profesional 
• Contabilidad y Auditoría 
• Tributaria 
• Laboral y Previsional 
• Balance social 
• Mediación 



 

• Administración 
• Sector Público 
• Economía 
 
 El Congreso tuvo una amplia oferta de expositores muy reconocidos en la profesión,  quienes 
transmitieron sus conocimientos y sus numerosas experiencias referidos al área en el que exponían, 
haciendo así, que sea muy enriquecedor para el público que asistió. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. 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 2018 

 

 

  

 

 



 

 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa 

 

 

 

ESTADOS CONTABLES 

 
EJERCICIO ECONÓMICO Nro. 47 

 

Iniciado el 01/08/2017 

Finalizado el 31/07/2018 
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Denominación de la Entidad

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONOMICAS DE LA PAMPA

Domicilio Legal
HIPOLITO YRIGOYEN Ne 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 Na 47

Iniciado el: 1 de Agosto de 2017

Finalizado el: 31 de Julio de 2018

Com parativo con el Ejercicio Anterio r

M oneda de C ierre : Pesos en moneda nominal 

F irm ado  a los e fecto s de  su id en tif icac ió n  con n uestro  in fo rm e  de la com isión  fisca lizad o ra  de  fech a  31/10 /2018 .
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D en o m in a c ió n  de  la En tid ad  

C O N SEJO  P R O FES IO N A L DE C IEN C IA S  EC O N O M IC A S  DE LA P A M P A

Ley P ro v in c ia l N? 1 .1 9 2  

E JER C IC IO  F IN A LIZ A D O  EL 3 1 .0 7 .2 0 1 8

ESTA D O  DE RECU R SO S Y GA STO S

P o r el e je rc ic io  in ic ia d o  el 0 1 /0 8 /2 0 1 7  y  f in a liza d o  el 3 1 /0 7 /1 8  c o m p a ra t iv o  co n  el e jc io . a n te r io r

A CTU A L A N TER IO R

D e rech o  E je rc ic io  P ro fe s io n a l (N o ta  8) $ 3 ,4 6 1 ,0 6 8 .0 7 $ 2 ,6 3 2 ,9 3 5 .4 5

D e rech o  de  M a tr íc u la $ 8 5 ,2 6 0 .0 0 $ 4 7 ,8 5 5 .0 0

C e rtif ic a c io n e s  de F irm a s $ 2 ,5 3 6 ,2 0 8 .0 0 $ 1 ,7 1 0 ,6 0 9 .0 0

D e rech o s  de  P ro to co lo $ 4 ,5 8 7 ,4 7 5 .0 0 $ 3 ,3 0 7 ,4 8 2 .0 0

D e rech o  T e s tim o n io  P ro to co lo $ 4 6 1 ,0 7 1 .6 0 $ 4 3 8 ,2 5 6 .0 0

C o bro  In d ire c to $ 4 3 6 ,3 5 8 .9 2 $ 3 2 9 ,6 4 5 .5 8

Fo lle to s  In fo rm a tiv o s  (H o ja s  p ro to co liza c ió n ) $ 1 ,6 2 0 .9 9 $ 2 9 1 .5 5

C o n ve n io  D irecc ió n  G e n e ra l de  R e n tas $ 5 6 ,1 1 2 .0 2 $ 6 4 ,3 7 7 .5 2

In g reso s V a rio s  t( C o n ve n io  C a ja  de  P re v is ió n  P ro fe s io n a l) $ 1 9 6 ,6 0 0 .0 0 $ 1 5 5 ,2 0 0 .0 0

TO T A L R ECU RSO S $ 1 1 ,821 ,774 .60 $ 8 ,686 ,6 5 2 .1 0

G a sto s  de  A d m in is tra c ió n  (seg ún  A n e xo  II) $ -8 ,0 2 3 ,7 9 0 .6 3 $ - 5 ,9 8 4 ,3 5 2 .8 5

G a sto s  G e n e ra le s  (seg ún  A n e xo  11) $ -8 8 7 ,3 6 4 .9 5 $ - 5 6 1 ,3 5 9 .8 9

G a sto s  F isca le s  (seg ún  A n e xo  II) $ -3 0 ,4 8 2 .5 8 $ -2 4 ,2 4 9 .4 5

P re s ta c io n e s  a P ro fe s io n a le s  (seg ún  A n e xo  II) $ -2 ,2 4 2 ,0 7 5 .8 9 $ -1 ,7 4 3 ,9 2 2 .5 6

A m o rtiza c ió n  del E je rc ic io  (seg ún  A n e xo  1) $ -1 7 0 ,1 6 7 .3 1 $ -1 7 7 ,0 1 1 .9 4

TO T A L DE G A STO S $ -11 ,353 ,8 8 1 .3 6 $ -8 ,490 ,896 .69

R e su lta d o s  p or In ve rs io n e s $ 2 0 5 ,8 6 9 .8 5 $ 1 8 2 ,5 8 7 .0 2

Fo ndo  C o m ú n  de In ve rs ió n $ 1 0 5 ,7 3 3 .7 8 $ -

In te re se s  p or M ora $ 1 2 0 ,8 0 4 .6 8 $ 8 7 ,6 3 3 .8 3

R esu ltad o  p or D ife re n c ia  de  C am b io  U $S $ 1 ,2 7 2 ,1 5 9 .2 8 $ 3 6 7 ,1 6 8 .1 2

TO T A L DE RESU LTA D O S FIN A N CIERO S $ 1 ,704 ,567 .59 $ 637 ,388 .97

R ESU LTA D O  O RD IN A RIO $ 2 ,1 7 2 ,4 6 0 .8 3  $ 83 3 ,1 4 4 .3 8

R e su lta d o s  E x tra o rd in a r io s  - No e x is te n $ - $ -

S U P ER A V IT  DEL EJER CICIO $ 2 ,1 7 2 ,4 6 0 .8 3  $ 8 3 3 ,1 4 4 .3 8

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2018.

0
C .P .N . M a ría  A n g é lica  B A L IE S T E R  

COMIStOfí FISCALIZADORA
C .P .N K A T H R E IN

A lb e r to  M A R C H IS IO  
NTISCAUZADO RA

D a n ie l  V ID E L A  
C O M IS IO N  F ISC A LIZ A D O R A



C
O

N
SE

JO
 

P
R

O
FE

S
IO

N
A

L 
DE

 
C

IE
N

C
IA

S 
E

C
O

N
O

M
IC

A
S 

DE
 

LA 
PR

O
VI

N
C

IA
 

DE
 

LA 
P

A
M

P
A

r

D e n o m i n a c i ó n  d e  la  E n t i d a d

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
Ley Provincial N? 1.192 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2018

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio iniciado el 01/08/2017 y finalizado el 31/07/2018 comparativo con el ejcio. anterior

ACTUAL ANTERIOR

VARIACION DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio $ 1 ,229,208.94 $ 756,254.52
Ajuste del Ejercicio Anterior $ - s -
Efectivo al inicio ajustado $ 1 ,229,208.94 $ 756,254.52

Efectivo al cierre del ejercicio $ 1 ,052,644.09 $ 1,229,208.94

Aumento del efectivo $ -176,564.85 $ 472,954.42

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
Actividades Operativas

Ingreso por Derecho de Ejercicio y Matrícula $ 3 ,332 ,352 .58 $ 2 ,479,081.21
Ingreso de Honorarios Profesionales $ 39 ,738,874 .77 $ 27,569,135.41
Certificaciones Cobradas $ 2 ,536 ,208 .00 $ 1,710,609.00
Derechos de Protocolo Cobrado $ 4 ,587 ,475 .00 $ 3 ,307,482.00
Testim onio y Cobro Indirecto Cobrado $ 897,430.52 $ 767,901.58
Ingresos por Publicaciones, DGR Cobrados $ 57,733.01 $ 65,428.81
Gastos de Folletos Inform ativos (Hojas protocolización) $ (8 ,668 .73) $ 30,203.45
Ingresos Convenio Caja de Previsión Profesional $ 196,600.00 $ 155,200.00
Gastos de Administración Pagados $ (7 ,988 ,124 .01) S (5 ,947 ,108 .09)
Gastos Generales Pagados $ (712,529.03) $ (572,855.00)
Gastos Fiscales Pagados $ (30,482.58) $ (24,249.45)
Prestaciones a Profesionales Pagados $ (2 ,205 ,717 .76) $ (1 ,361 ,366 .56)
Pagos por Cursos realizados $ (71,420.97) $ (356,204.10)
Reintegro de Honorarios Profesionales $ (40 ,013 ,654 .35) $ (26 ,845,229.30)
Gastos Pagados por Adelantados $ (28,205.92) $ (37,089.98)
Intereses Cobrados por Mora S 120,804.68 $ 87,633.83

FLUJO NETO GENERADO POR ACT. OPERATIVAS S 408,675.21 $ 1,028,572.81

Actividades de Inversión
Pagos por Compra de Bienes Uso S (34,640.13) $ (128,830.71)
Compra/Suscripción de Dólares y FCI en Pesos S (1 ,860 ,767 .99) $ (541,401.89)
Venta/Rescates de dólares y FCI en Pesos $ 1 ,310,168.06 $ 114,614.21
FLUJO NETO GENERADO POR ACT. DE INVERSION S -585,240.06 $ -555,618.39

Actividades de Financiación
No existieron en el ejercicio $ - s -

FLUJO NETO GENERADO POR ACT. DE FINANCIACION S - $ -

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO $ -176,564.85 $ 472,954.42
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2018.
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Denom inación de la Entidad 

CONSEJO PRO FESIO N AL DE CIENCIAS ECONOM ICAS DE LA PAM PA

Ley Provincial NS 1.192 

EJERCIC IO  FINALIZADO EL 31 .0 7 .20 1 8

ANEXO II - DETALLE DE GASTOS 

Por el e jercicio  iniciado el 01/08/2017 y finalizado el 31/07/2018 com parativo con el ejcio. anterior

A C TU A L AN TERIO R

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 8,023,790.63 $ 5,984,352.85

Sueldos y  Cargas Sociales $ 5 ,45 2 ,83 4 .9 7 $ 4 ,27 3 ,91 9 .6 7

Papelería y  U tiles de Oficina $ 6 5 ,0 0 1 .7 4 $ 125 ,064 .46

G astos de Locales $ 1 81 ,252 .98 $ 179 ,438 .32

V iáticos y  M ovilidad - G astos de Junta de Gobierno $ 3 81 ,0 99 .3 7 $ 240 ,7 87 .5 5

G astos y  Com isiones Bancadas S 4 31 ,1 64 .9 9 $ 308 ,9 44 .4 5

Franqueo y  F letes, Te léfono  e In ternet $ 3 37 ,8 08 .2 4 $ 254 ,3 04 .6 4

G astos de Protocolización $ 4 5 ,4 1 5 .2 1 $ 33 ,348 .82

Reparaciones y  M anten im iento  de B ienes $ 5 82 ,3 50 .2 3 $ 168 ,356 .72

U niform e al Personal $ 6 4 ,8 1 7 .0 0 $ -
Energía E léctrica y  Gas $ 105 ,4 12 .9 4 S 77 ,578 .72

H onorarios $ 2 34 ,0 30 .0 0 $ 185 ,6 50 .0 0

Publicidad S 4 3 ,0 3 9 .9 6 $ 6 4 ,0 2 3 .5 0

G astos Delegaciones $ 9 9 ,5 6 3 .0 0 $ 72 ,9 3 6 .0 0

PRESTACIONES A PROFESIONALES $ 2,242,075.89 S 1,743,922.56

Congresos, Conferencia  y  Cursos $ 1 61 ,153 .11 $ 381 ,6 39 .1 9

H om enajes, Donaciones y  Representaciones $ 8 11 ,4 54 .3 9 $ 355 ,3 27 .1 3

Subsidios $ 2 30 ,1 00 .0 0 S 161 ,100 .00

A portes a la F .A .C .P .C .E . $ 320 ,2 50 .2 7 $ 262 ,3 94 .1 3

Eventos Deportivos $ 3 36 ,0 91 .8 0 S 208 ,1 24 .2 3
Seguro y  A lta Com plejidad para M atricu lados $ 3 28 ,8 32 .2 9 S 3 20 ,6 25 .1 4

M ateria l B ibliográfico y  Suscripciones $ 5 4 ,1 9 4 .0 3 S 4 3 ,0 7 2 .7 4

Gastos de Envió  de Cuotas de Ejercicio  Profesional $ - S 11 ,640 .00

GASTOS FISCALES $ 30,482.58 S 24,249.45

Im puestos, Tasas y  Contribuciones $ 3 0 ,4 8 2 .5 8 $ 24 ,249 .45

GASTOS GENERALES $ 887,364.95 S 561,359.89

Seguros $ 67 ,5 4 7 .0 3 $ 3 7 ,8 4 7 .0 0

A fectacló n/D esafectación  Previsión p/ Deudores Inc. $ 1 74 ,835 .92 $ (11 ,49 5 .11 )

Gastos Representación Junta D irectiva $ 4 28 ,6 88 .0 0 $ 357 ,2 40 .0 0

Gastos de Representación T . de Etica y  Disciplina $ 108 ,1 47 .0 0 $ 8 8 ,884 .00
G astos Representación Com isión F iscalizadora $ 108 ,1 47 .0 0 $ 8 8 ,884 .00

TOTAL DE GASTOS $ 11,183,714.05 $ 8,313,884.75

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2018.

C .P .N . Jo rg  Í  A lb e rto  M A R C H IS IO

V

V ID E L A  
COM ISIO N FISCALIZADO RA
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Denom inación de la Entidad 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Ley Provincial N? 1.192 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07 .2018

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. Ente Pequeño
El Consejo Profesional de Ciencias Económ icas de La Pam pa cum ple 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 

Económ icas de La Pampa m ediante Res. N° 27/2015), por lo que se optó por ap licar los crite rios de reconocim iento y medición contable 

expuestos en la m encionada Resolución Técnica.-

2. Preparación y Presentación de los Estados Contables:
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lincam ientos de exposición y va luación enunciados en las Resoluciones Técnicas 

N° 8, 11, 16 y  41 (y m odificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en C iencias Económ icas, 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 Económ icas de La Pam pa ha preparado sus estados contables en moneda constante , reconociendo en 

form a integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con norm as contables 

profesionales, se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables hasta el 31 de d iciem bre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 

y de acuerdo con lo establecido por las norm as contables profesionales se ha relnlciado el reconocim iento de los efectos de la inflación, 

considerando que las m ediciones contables reexpresadas por el cam bio 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 d iciem bre 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 m ayor 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 Setiem bre 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 Económ icas de La Pam pa, 

dispuso d iscontinuar a partir del 01 de Octubre del 2003 la reexpresión en moneda hom ogénea prevista por la Resolución Técnica N  ̂ 6 

por considerar que el país se encuentra en un período de estabilidad m onetaria .

Al cierre  del presente e jercicio  económ ico, los núm eros expuestos en los Estados Contables se encuentran expresados en moneda 

nom inal (con las aclaraciones m encionadas en los párrafos anterio res), atento a que la Resolución N° 10/2018 de la Junta D irectiva del 

Consejo Profesional de C iencias Económ icas de La Pam pa dispuso que la sección 2 .6  (expresión en m oneda hom ogénea) de la Resolución 

Técnica N° 41 no se ap licará para los Estados Contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 1° de feb rero  de 2018 al 

30 de septiem bre de 2018 (am bas fechas inclusive). Asim ism o, y  en cum plim iento a lo establecido por dicha norm a, se hace expresa 

mención que a partir del siguiente período anual podrá ser necesario rea lizar la correspondiente reexpresión de los Estados Contables.

4. Información Comparativa

Los Saldos que se exponen en form a com parativa con los va lores correspondientes al e jercicio  anterio r, sin haberse realizado ningún otro 
a juste a la fecha de la com paración.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2018.

V
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Denom inación de la Entidad 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Ley Provincial N? 1.192 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 .07 .2018

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

5. Criterios de Valuación:

a) Caja y Bancos: El efectivo disponible se ha com putado a su va lor nom inal.

b) M oneda Extran jera : Los activos en moneda extran jera han sido va luados al tipo de cam bio com prador a la fecha de cierre  de 

ejercicio .

6. Composición de los Rubros del Activo Corriente y No Corriente: 
a) Caja y Bancos:

Actual A nterio r
Recaudación a Dep. Santa Rosa: S 17,665 .83  $ 2 ,967 .75
Recaudación a Dep. G ra l. Pico: $ 5 ,916 .75  $ 2 ,204 .87
Fondo Fijo Santa Rosa $ 10,000 .00  $ 10 ,000.00
Fondo Fijo G ral. Pico $ 7 ,000 .00  $ 7 ,000 .00
Bco. Pampa S. Rosa CC 6807/9 $ 174 ,010 .70  $ 45,413.72

Bco. Pampa S. Rosa CC 17579/5 $ 837 ,703 .47  $ 1 ,153 ,426 .70

Bco. Santander Río CC 13597/5 $ 347 .34  $ 8 ,195 .90

$ 1,052,644.09 $ 1,229,208.94

b) Inversiones: El saldo de Moneda Extran jera está constituido por la cantidad de b illetes depositados en una caja de seguridad del Banco

de La Pam pa SEM , valuados según tipo de cam bio com prador a fecha de cierre ($26 .90 ). El saldo de la cuenta contable plazo fijo se

corresponde con los depósitos a plazo fijo  realizados en el Banco de La Pam pa SEM , habiendo sido valuados de acuerdo con la suma de

dinero entregada al m om ento de la transacción m ás los resultados financieros devengados en base a la tasa de Ín teres aplicada.

Actual Anterio r
Moneda Extran jera (149 .964  Dólares) $ 4 ,034 ,031 .60  $ 2 ,029 ,853 .80
Bco. Santander Río CC U$D (42 .13 dólares) $ 1 ,159 .01  $ 238,646 .20

Depósito Plazo Fijo en pesos - BLP $ 1 ,133 ,566 .72  $ 927 ,696 .87
Fondo Común de Inversión - Santander Río $ 285 ,720 .80  $ 123 ,918 .42

$ 5,454,478.13 $ 3,320,115.29

c) Créditos:
Actual Anterio r

Derecho de Ejercicio  Profesional $ 1 ,001 ,821 .14  $ 787 ,845 .65
(-) Previsión p/Ds. Dados de Baja $ -239 ,016 .04  $ -130,807 .82
(-) Prevision p/Ds. Morosos $ -172 ,813 .75  $ -106,186 .05
Deudores Varios $ 12,403 .17  $ 16,948.19
Créditos por cursos, congresos y jornadas $ 110 ,550 .00  $ 222 ,856 .64
Créditos por Cursos Flomologados (FACPCEi $ 27 ,249 .50  $ 4 ,675 .00
Gastos Pagados por Adelantados $ 228 ,255 .55  $ 200 ,049 .63

$ 968,449.57 $ 995,381.24

Firm ado a los e fecto s  de su identificación con nu estro  inform e de la com isión fiscalizadora de fech a  3 1/10/2018 .

V.
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Denominación de la Entidad 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Ley Provincial NS 1.192 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07 .2018

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

d) Bienes para Consumo: El saldo corresponde a 54 m edallas de oro pagadas por adelantado, que se entregarán 12 m edallas a los 

m atricu lados que cum plan 25 años de m atrlculaclón en el año 2019 y  el resto en los años sucesivos. Asim ism o, se prevee la entrega de 

medalla tam bién para el m ejor promedio de la UNLPam.

Actual Anterio r

B ienes para Consum o (Corrientes) S 41,240.00 $ 59,500.00

Bienes para Consum o (No Corrientes) _$_________________ 147,600.00__ $___________________________ -
$_________________ 188,840.00 $___________________59,500.00

e) Bienes para comercialización: Corresponde a publicaciones de la F .A .C .P .C .E . y fo lletos del Consejo destinados a los m atriculados,

va luados a costo de reposición.

Actual A nterio r

Folletos Inform ativos $ 19,664.33 $ 10,995.60

$ 19,664.33 $ 10,995.60

7. Composición de los Rubros del Pasivo:

a) Deudas:
Actual Anterio r

Flonorarlos a liquidar $ 1 ,003 ,394 .64 $ 1,304 ,939 .54

$ 1,003,394.64 $ 1,304,939.54

b) Deudas Sociales y Fiscales:
Actual A nterio r

Ingresos Brutos a Pagar $ 1,028 .23 $ 380 .00

Cargas Sociales a Pagar $ 172 ,799 .73 s 137,781 .34

Retención Im puesto a las Ganancias $ 20,021 .19 $ 12,451.95

Retención Im puesto al Valor Agregado $ 30,644 .94 $ 11,443.86

$ 224,494.09 $ 162,062.15

8. Derecho de Ejercicio Profesional:

Esta cuenta Incluye los m ontos devengados en concepto de servicios d irectos a los m atricu lados y  su grupo fam ilia r correspondiente a 

Accidentes de Tránsito , Fondo Solidario para Transp lante (ex Fondo I) y  Fondo Solidarlo para Alta Com plejidad en Cardiología y 

Oftam ología (ex Fondo II).

9. Estado de Flujo de Efectivo:

Se consideran como fondos todas las cuentas integrantes del Rubro Caja y Banco del Estado de Situación Patrim onial, conform e la 

definición de efectivo que para este estado contable establece la norm ativa técnica vigente. Se modifica el criterio  contable del ejercicio 

com parativo teniendo en cuenta en el efectivo sólo los Rubros de Caja y Banco ya que el ente no tiene Intenciones de realizar las 

Inversiones en ej corto plazo.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2018.
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Denom inación de la Entidad 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Ley Provincial Ne 1.192 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07 .2018

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

10. Hechos Posteriores al Cierre:

Luego del cierre del e jercicio  (31-07-2018) se conoció la Resolución 539/18 JG de la FACPCE en la cual Argentina es un país que 

contab lem ente se lo considera con una econom ía de alta in flación, a partir de los e jercicios cerrados desde el 01-07-2018 inclusive. Se ha 

identificado que la tasa acum ulada de inflación de los ú ltim os 3 años ha superado el 100%, medida en las d iferentes com binaciones 

posibles de índices disponib les, incluyendo el IPIM y que se han cum plido el resto de los indicadores cualitativos de la sección 2.6 de la RT 

41.

Por lo antes expuesto es probable que en el próximo ejercicio anual se realice la correspondiente reexpresión de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de la comisión fiscalizadora de fecha 31/10/2018.

C.P.N. María Angélica BALLESTER 
C O M IS IO N  F ISCA LIZA D O R A

C .P .N . C rd t ja n  F e rn a n d *  K A TH R EIN  
''P R E S ID E N T S

y

COMISION FISCALIZADORA

V



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 2018; 

b) Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2018;                                                           

c) Estado de Evolución del Patrimonio  Neto por el ejercicio  regular finalizado el 31 de julio de 2018; 

d) Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2018;  

e) Notas y Anexos I a II.  

f) Inventario al 31 de julio de 2018. 

g) Memoria y Gestión de la Junta Directiva por el ejercicio regular finalizado el 31 de julio de 2018.  

Los Estados Contables mencionados en el párrafo anterior y cierta información complementaria, se 

presentan en forma comparativa con la información que surge de los Estados Contables e información 

complementaria al 31 de Julio de 2017.  

 

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 2018, 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 2018 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 del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa, se informa que el saldo 

en concepto de deuda por Ingresos Brutos de La Pampa al 31 de Julio de 2018 ascendía a $1.028,23, 

no siendo exigibles a esa fecha. 

b) Al cierre del ejercicio existe deuda de $122.377,36 al Sistema de Seguridad Social siendo no exigibles 

a esa fecha. 

 

 

Santa Rosa La Pampa, 31 de Octubre de 2018. 

 

 



 

 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 
EJERCICIO ECONÓMICO Nro. 48 

 

Iniciado el 01/08/2018 

Finalizado el 31/07/2019 
 

 



Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2019

Parámetros
 Valores 

Presupuestados 

Total P/ Mat Cuota mensual 1º Tramo 365$                        1052 Matriculados al 31/07/18
$1,750.00 $1,170.00 Cuota mensual 2º Tramo 230$                        73 Matriculados al 31/07/18

$500.00 $250.00 Cuota mensual 3º Tramo 130$                        69 Matriculados al 31/07/18
$10,000.00 $7,450.00 Cuota Matricula Pasiva 130$                        28 Matriculados al 31/07/18

Matriculación (cuota jóvenes) 650$                        67 Matriculados durante el ejercicio

Rematriculación (cuota única) 6,500$                    8

Rematriculados o superar 5 años 

de matriculación durante el 

ejercicio
Total P/ Mat Trabajos P/Cons 7 Meses
$2,275.00 $1,525.00 Costo Certificación 750$                        4,292       Según Prom. últ. 5 ejerc. 

$650.00 $325.00 Costo de Testimonios y Copias 325$                        1,788       Según Prom. últ. 5 ejerc. 
$13,000.00 $9,685.00 Costo Protocolo 3,315$                    1,937       Según Prom. últ. 5 ejerc. 

703.00                                              

INGRESOS CORRIENTES 14,811,777$          

Derecho Ejercicio Profesional 4,478,835$            s/ escala por matricula a Jul 2018
Derecho de Inscripción de Matrícula 69,913$                  s/ parámetros de matrícula anual
Derecho Certificación Firmas 2,914,983$            s/ parámetros del promedio anual
Derecho de Protocolo 5,803,736$            s/ parámetros del promedio anual
Derecho Testimonio Protocolo 525,225$                s/ parámetros del promedio anual
Derecho Cobro Indirecto Honorarios 567,267$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Intereses Cobrados por mora 134,365$                3 % sobre el derecho anual
Ingresos Varios (convenio Caja Prev.Prof) 242,400$                s/parametros
Folletos Informativos (Hojas protocolización) 2,107$                    Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Comisión de Dir. Gral. de Rentas 72,946$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Ventas de Publicaciones -$                         Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Costo de ventas -$                         80% del precio de venta

EGRESOS CORRIENTES 14,811,777$          

GASTOS FUNCIONAMIENTO SANTA ROSA 4,209,115$            

Sueldos y Cargas Sociales 3,157,498$            s/planilla de sueldos  + aumento estimado
Energía Eléctrica y Gas 92,036$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Franqueo y Fletes 35,581$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Teléfono + guía + Internet banda ancha 215,866$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Papelería y Utiles de Oficina 74,343$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Reparaciones y Mantenimiento 354,929$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Otros Gastos del Local (incl ropa de trab) 189,195$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Impuestos Tasas y Contribuciones 23,210$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Seguros Varios 66,457$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado

GASTOS FUNCIONAMIENTO GENERAL PICO 2,431,751$            

Sueldos y Cargas Sociales 1,969,774$            s/planilla de sueldos  + aumento estimado
Energía Eléctrica y Gas 45,001$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Fletes y Franqueos 11,957$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Teléfono e  Internet 35,043$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Papelería y Utiles de Oficina 10,159$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Reparaciones y Mantenimiento 197,064$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Otros Gastos del Local (incluye ropa de trabajo) 132,137$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Seguros Varios 21,354$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Impuestos, Tasas y Contribuciones 9,262$                    Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado

DELEGACIONES 129,431$                

General Acha 25,377$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Realicó 53,300$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Intendente Alvear 25,377$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
25 de Mayo 25,377$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES 4,694,667$            

Fletes 133,731$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Honorarios Profesionales 316,675$                s/parámetros (asesor letrado y sistemas)
Publicidad 55,952$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Viáticos y Movilidad 372,346$                Estimado según parámetros + 25%
Gastos y Comisiones Bancarias 560,514$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Ingresos Brutos 7,272$                    Según contrato con la Caja de Previsión
Donaciones 35,000$                  Fundación Chadileuvu y Otras Instituciones
Sueldos, Vales y C. S.  Gcia Gral. 1,243,621$            s/planilla de sueldos  + aumento estimado
Sueldos, Vales y C. S. Secretaría Administrativa 949,863$                s/planilla de sueldos  + aumento estimado

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
Para el ejercicio iniciado el 01/08/2018 y a finalizar el 31/07/19 comparativo con el ejercicio anterior

5 Meses

7 Meses

Pautas de la  presupuestación
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Denominación de la Entidad
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Ley Provincial Nº 1.192
EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2019

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
Para el ejercicio iniciado el 01/08/2018 y a finalizar el 31/07/19 comparativo con el ejercicio anterior

Gastos para Protocolo de Balances 59,040$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Gs. de Junta - Comis. Técnicas-Asambleas y Representación 348,922$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Viaticos y Movilidad de Junta de Gobierno 198,193$                Estimado según parámetros + 25%
Previsión para incobrabilidad 192,320$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Amortizaciones 221,218$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado

GASTOS REPRESENTACION DE JUNTA 802,584$                

Gastos Representación Junta Directiva 535,896$                Idem ejec. 2017-2018 + 25% 
Gastos Representación Comisión Fiscalizadora 133,344$                Idem ejec. 2017-2018 + 25% 
Gastos Representación Tribuna Etica y Disciplina 133,344$                Idem ejec. 2017-2018 + 25% 

PRESTACIONES A PROFESIONALES 2,544,229$            

Subsidios 241,800$                40 susbsidios  (prom.subs.2 ejer) + 30%
Actividades Deportivas y Sociales 625,050$                estimado según parámetros Ajustado
Aporte a  FACPCE - AIC 417,446$                según aprobado en FACPCE (parámetros)
Seguro Alta Complejidad 63,345$                  según aprobado en FACPCE (parámetros)
Seguro de Vida y de Tránsito 291,360$                estimado según parámetros 
Congresos y Jornadas 196,006$                estimado según parámetros 
Material Bibliográfico y Suscripciones 60,452$                  Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Cursos (neto de ingresos) 121,970$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado
Día del Graduado y Acto Académico (netos de ingresos) 526,800$                Ídem Ejecutado 2017-2018 Ajustado

RESULTADOS FINANCIEROS 2,879,233$            

Intereses por Inversiones a Plazo Fijo 470,870$                Intereses por Inversiones a Plazo Fijo
Diferencia de cambio de dólares 2,115,086$            Diferencia de cambio de dólares
Intereses por Inversiones en FCI 293,277$                Intereses por Inversiones en FCI

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 2,879,233$            
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