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RESOLUCIÓN N° 03/2019  
 

Santa Rosa La Pampa, 26 de noviembre de 2019.    

 

VISTO:  

  

 La Ley 1192 de creación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La 

Pampa.  

 

La Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria del 22 de noviembre de 2019 

de este Consejo Profesional. 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que el art. N° 6 inc. b) de la Ley N° 1192 establece que “Corresponde a la 

asamblea considerar y resolver sobre: […] b) El monto y la forma de pago de derecho 

de: inscripción en la matrícula, ejercicio profesional anual, certificación de firmas, 

legalizaciones, protocolo, testimonio de los mismos y otras compensaciones por 

servicio; 

 

Que el art. N° 18 inc. e) de la Ley N° 1192 establece que “Corresponde a la 

Junta Directiva la administración y representación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, […] e) proponer a la asamblea el importe y forma de pago de derechos de 

inscripción en la matrícula, ejercicio profesional anual, certificación de firmas, 

legalizaciones, protocolo y sus testimonios y todo otro servicio del Consejo Profesional. 

Proponer asimismo el presupuesto anual por grandes rubros; 

 

 Que, en la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2019 

y de acuerdo con lo previsto en el correspondiente orden del día, se dio tratamiento al 

valor del protocolo para determinadas entidades sin fines de lucro. 

 

  

POR ELLO: 

 

LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1°. – Permitir, a opción de las entidades correspondientes, protocolizar 

Estados Contables de cierre o de inicio de ejercicio por un valor equivalente al de una 

legalización de un trabajo profesional, siendo el 31 de diciembre del año 2020 la fecha 

límite para ejercer dicha opción. A efectos de poder ejercer esta opción, las entidades 

deberán cumplir con lo siguiente:   
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a) Ser una Asociación Civil o una Simple Asociación, de acuerdo al Código Civil y 

Comercial de la Nación, según el art. N° 148 inc. b) y c) de la Ley N° 26.994; y 

b) Que sus ingresos provenientes de cuotas o cobros a los asociados sean menores o 

iguales al valor resultante de multiplicar el valor del protocolo vigente desde el 

01/01/2020 por 12 (doce). Para considerar los ingresos descritos, se tomarán los 

expuestos para el ejercicio corriente en el juego de Estados Contables 

presentados para protocolizar. 

 

Le corresponderá a la Junta Directiva considerar y resolver sobre asuntos no 

contemplados en la presente Resolución.  
 

Artículo 2°. - Regístrese, comuníquese, y archívese. 

       
       

 

 


