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. Eslinuld la soÍdúidad .r§. sc Meiculrlos. implebdo v adnúis§sdo regimetd d' s'Clndad socn¡l lt
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, conúibucj@G obliS¡lons o .o, pEü¿ lPobtció¡ dcl Consjo Süp.nor

! Dicl¡mi¡ú sobr. l! lplioción d.los dac.l6 pof6ion.lcs.



IIiFOR\{E DELAUDITOR

Scnorcs Plesidentc y Co¡sejeros d.l
CONSE.]O PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICÁS
DE LA PRO\4NCIA DE SANTA FE - CÁMALA SEGU¡¡DA

En ñi caráder dc Co¡rador Público iñdep€tüiente, infomo sobre ia áudltoria que he realizdo d. los Estados

Coütables del CONSEJO PROFESIONAT DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE - CÁMA-RA SEGUNDA derallados en el ¿pañado I si8lient..
Los Estados citados constituye¡ i omación prepa¡¿da y emiti.ta por el ÓI8eo de AdminisE_&ió¡ de lá
Entidad, .! €jercicio de sus tuncior'.s cxclusiE.
Mi respotrs.¡ilidsd cs .xlres¿r uá opinió¡ sobrc dichos E$ados Conubles basada en mi .xamm de

Auditoía cof, el alcance que menciono ú el piimfo 2.

1. ESTADOS /UDITADOS

l. Est¡dod.SituacjónPatimonialal3ld.DiciembEdc20)4t2013, cu)¿s cifi6 rcsmidar son:

2. Esbdo de R.cws y Gslos por los ejeicicio, finÁliados el ll d. Dicieñbre de 2014 y 2013, que

arojan los sipi. .s rcsulados:

3y12t2014 3tll2l20r3
(638.241,63) 7.504.75r,39

3utzlzot4 llll2?ol3
92.222.224,26 13 -703-071,1 7

50.033.901,13 30.8?6.513,01

42-188.323.r 12-826.564,76

Superávi1 (Déñcir)

3. Estado de Evoluc¡ón del PaEihonio Nelo po. los cjcrcicio§ fiMliz¡dos el 3l de Dicieñbr. dc 2014 v

2013_

4 Bt¡do de F¡üjo d. Efectivo por los cj€rcicios fi¡aliz.ados cl3l de Dicicmbrc d.2014 y 2013, cuvas

cinas resumid!5 soni

Amenro (Disminución) de

3|1212014 31/¡ 2/t0t l
1.991.171,34 1143.?'61,74)

5. hformación compl.mdta¡ia conlenida en No¡as d. la I s la 8 y Arexos I, ll, IU, ry, v y vl que forma¡

pafe integm¡üc de lo§ cit dos csl¡do§.

2 ALCÁNCE DE L,4 AUDITORU

He lealizdo el exar¡en de la infomación conlenida en los Estrdos indicados cn l) de acue.do co¡ notuas
de Audito¡ia viScrtes. Eslás t)ormas requieren que cl audilor plaDfiquc y desarolle lá audiroría pa¡a

formme una opinión ¿@rca d. la r¿zonabilidad de la i¡fomación sig¡iñcátiva que conlengan los estados

conÉbles considcEdos en su conjunto, p.epandos de acúerdo con ¡oñd conl¿bles profesionales viSmles.
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Una audiioría comprende examind, sbrt bas6 s¿lecti\as. los elemcntos de juicio que rBpaldan la
información expuestá en los estados @nt¡bles€r bas€ a proced¡mientos seleccion¡dos acril€rio delaudiior.
Pam ello el @ntado¡ evalúa el ricsgo de d¡slo6iones signillca¡ivas en los €st¡dos contabl€s debido a fraude
o €rcr. Er las evaluaciones de riesSo lambién s€ consideÉ el grado de c4ofranz! que los mjsmo5
proporcionan, siendo est¿ evaluación útil p¡m diseñar los pmcedimienlos de audiloría aprop¡ados pcro no

para €xp.e§ar unaopinión sobre laef€ctividad delconrrol intemo.
Um audnoria irclu). evalua¡ las norñas mnlables utilizads ). como p¡ñe de e¡las. la ¡azorabilidad de las

estimac¡on6 de s¡8nificació¡ hech6 por la Adminhlmción. Tamb¡ér inclule l¡ evaluac¡ón Slob¡l de la
erposición de los eslados coñráb16.

3. DTCTADIEN

En mi opinión, los Est¡dos Contabl6 mencionádos efl €l apanado l) prcs€nlan mzonablemef,te en lodos sus

aspeclos signifi@livos Ia siluac¡ón palímonial del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - CAMARA SEGUNDA al 3l de Diciembrc de
2014 y 2011. los rccums y g¡stos. la €lolución de su patrimonio n€lo y cl lluio de su electilo por los
ejcrcicios finalizadosen 6as l¿chas. de acuerdo coñ nom¡s contables viSenles.

1, INFOWACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

4.1. Al ll de Diciembr. de 201.1 ) s8ún suBe de sus reSistrcs contabtes. no es¡ste deuda derengada a
hlor d€ la Admi¡istBc¡ón Nac¡on¡l de S.guridad Social. cn concepto d€ apo.ies ) cont buciones
previsionales. debido a que Ia Instirución es¡á coñpr€ndida en el résiñen iubilátorio de 1a Provincia de

Santa Fe ( Ley ó9 I 5 )

4.2. Al I I de Dic¡embre de 2014 ) según consta €n sus reSislros conlábles. la deuda delensada a t¡vor de la
Adminisrmc¡ón Prov¡ncial de Impueslos de la Provinc¡a de Santa F€. en coÍc€pio d€ R€r€nciones de
Iñpuesto sobre los lngresos Brutos asc;endc a $4?.ó57.8ó. no siendoexigibles a ee fecha.

4.3. Hc aplicado los procedimi€nlos sobre prevenc¡ón dc lavado de aclivos y financiación d€l tenorismo.
pr€v¡sios en las corespondi.nles nom¡s pmfesion¡l€s vigentes

Ros¡rio. 20 de abril de 2015

i. Cus¡a\o Albero Ilharrcscondo
Conlador Público

Ma¡ricula N' E986 lq 87lE
C.P.C¿.. Ps. §.¡i.lt_c

C PC E SANTAFEIEY 8738 Y I2I35

1734508
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CONSEIO PROTESIONAI. DE CIENCIAS ECONOMICAS
OE TA 

'IOVINCIA 
DE SANTA TE . CAI¡ARA SEGUNDA

ESIADO OE RECURSOS Y GAsTOs
Cdreeondienle olejscicio onuolriñoltodo el3l de Diciemb.e de 2014

{eñ pesos - coñpo'otivo con eleje.cicio onte¡ior)
(nolo 2 h)

iEcu¡sos

De cómoro ll (Anexov)
Del Deoo omenlo de sdvic¡os ffides lAnexovl

IOIAL ¡Eclr¡sOS lAnexo V)

GA§tOS

Pd prestocioes de 5ed¡cnx laioles (Anero \4)

Pq eryicios di¡eclos d proÍeslonoles Cómoro rl (anexo vll
Po¡o lunc¡onomlento {Ane(o v)

TO'AI GASIOS fanexovl)

Sublolol

¡EsULTADOS IINANCIE¡Os Y 
'OR 

IENENCIA

- G€¡so¿os po. oclivosi
Inlsesesy renlos de inveridres cdrienl*
lntdese5 pq prélomos o plofesi@oles

Resultodo pd lenencio y vsto de oclivos iiho¡cieros

Resultod6 de invryeioñes permonenles

- Gene¡odo5 por por¡vosl

D@uenlos por pro¡ ro poso o pre5loijdes

Iñlderetpd pr¿ilomoe

Rdllodo votuocid' ñnedo exlroñiso

Súblolol l4últodor ñr6ñc¡qo3 y pq lenenc¡ó

ol¡os le ltodor porlén.nc¡o

lnéro de desvordEoc@ñes anexorH

Superóv¡l Ordlnodo de los erer(I.¡o3

Supsóvü (D€lcll) Nelo ¡lnol d€ los éjer.lclo'

2014 2013

25 003 4ó6.8ó

r 13.833.8m,3t a/|I2rr.73
138.837 267 ,t7

lr0¡.500./¡9,r9,
l6.l¡.234,58)

(37.959.573,18)

{r48 ó5r 55/.?51

l9 3r1.290,08) 142 958.39

7 .231 .7 t9 ,8t
l3é6.797,15

52r.505,57

u5.411,75

f2.r8t_4tr,391
11ó-306,291

r 849.388.59

4 55é 248,2ó

| 240 983,1/

1996 s23,25)

9 r02 93r,55 / 323 ¿¡ 3a

(á33.21t,á3)

(638.2'll,ó3)

Mt ¿¡ctomen de techo 20.lc ot de 20 t 5 se exliende eñ dñume^la

/t "**>...to, q# r.r c,,r"'" e¡6.,io Ir¡""".inao
Mdt agq^-lé!871A a]a F \.ntnF.

tiñodo ol sob electo de su tda r¡r,coció¡. Los Notos ¡ o 8 y añeror I o Vi



cotrsEro rioiEsroNA Dt crrNcr

EÍADO OE EVOIUCTO DA rAIrDlO¡rO rlflo Coiit'roNDrrr{lf al u c¡cro aNU^r ¡lNAL¡raDo Er 3

l.^ p6.d. conrpdorÚo co ó .l .¡.'cÉk onr edq l

ide d étu d.r .¡{ctÉ

¡id.&EÉ¡Jl1g!6

*q.'qH.rCco úd'l.lls

cñú*ónefun¿dr.ÚliE|rÉaF$É6nnob

m off.da ol D$. F ruFÚ.rr Ero c. b.É«i¿

/ü&¿,,..>-
/* $&b,sr§.c¿cE b".h )

./..2 W



ll^Do oE rtu.ro DE lrlcñvo (r^áodo or.cto,
cd6pond.lle d eiercido liÉle

l.ñ pBos'compooM coñ €r eitrdcio úr.ridl

$ECNVO AI INICIO DEL EJÉ¡CIOO

rñv.Ejoñé cori.ñ16 lEqlrvolenra ó. .l.clivol

¡r¡cnvo a crÉiir oÉt rrBcroo

hw6io6@trbñrnlEqunobnrqo..re.lrrcl
Iolol d. .r.crho ol .i.rc d.l .1.rclc¡o

a!ftnro ' rdsdñÉrónl4 coio v boñcos

^mrro 
- ld6mñErinl 3n t¡v6ioñ.. .ú.nrs

tuturd!.i.crño oi rn.rod.r.j.,.E¡o

plol6'oñoh5n€toldecobrol

rot.ld.Ea¡dpdxloclhddodBoF.(Ñ..
ñulo do d. .rcño !.mdo pd - (ul¡u oco .,) ro' .clMd¡dlt o¡r.rN.¡

^orvrDADEs 
DE Nvri§óñ

r¡uro ido d. d.dno uftodo .n r€, ocí,#dB ¿. hv6¡ón

^c¡vDe!! 
Dr flN^NcÁcóN

Cobd reioi P« Púrom Éd§do¡

rlujo ¡.io d. .L.fivo r.É'odo Pof lot dcívrdod.s d. helo.r¿n
nÉ¡rc¡ac¡{ENo¡ roi Er E¡Ecwo Y 30!

nul. ..ro c. .r*irro o.mE.. Pd

I



cor{sÉ.ro ltorr5loNAr 0t ctarcras lcoNoMrc^s

INVEi9ONEt
cdrerpondi.nle ó er€rcició onlorr^o¡¡odo er3r dr oc'.mte de 20r¡

ieñ FD' col@ol'v. coñ elq€rc cio onrdorl
lnoro2.l

Bo@ Mu^¡.im d. R@*,

idd.dboFkan sP.3

-En ¡lFdo.xÉñlm,larerc lvr

lorór*Étuor¡@tóáffidoFo

- Ei l'Eldo .¡tunido {a^.rc vl
u.3.§ lcdeoo.6 vdi6 Iu¡r.itu\fu)
ú 3s.lénro o e ngjffi l
u3s lciro.ú, ry6io6l

§oerdio ¡'slc.ñ r a lmro2c I

,ob¡ Fi.ir€irn @¿¡,..ñ r6eéJ

ror& DE rwfr§lo rixocor r rÉl

?0)J'.nbe.ñd€mMbÓp4,

9/c ¿Ncd6.¡¡ft.ñ&,d \
//et 

swto 61i. cP. E !4b k 
)
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ANEXO II

coNsEJO ¡iOfEglONAt DaC¡INC|AS ECONO¡ ICAS

DE tA IROVINCIA DE SAMA FE . CAJ\AARA SEGUND 

lilvlSroN§
Cod.spondenle ol á,scicio onuol f¡ohodo el 3! de Drdembre d€ 20I 1

lEn P.so,

. P6¡¡ ircohbir6d de clédirB lÑ06 2' v 3bl

. ¿ñ dÉ,ó¡qó.,ór¡ de(hocfc lkÉdY k)

,Pm4sr.,@(Én 4o6otu {Norq2!r 3l

'P@ ploñ d. bBIE6 rdlñ lNoro 2 iJ

0)cd@eo06rÉtuol-e
l2r D€duc óo d. ¡6urod6 d.l .ito
l3l cdeodo o oors, ruúo P-'bcroB mádc.' vod l^
l.l crgo.io o 9Er6, tu¿rc i.Mt ó.,.. t cd!6 er
l{ h.¡É 6 r.,dE 

'ffi. 
d.Éñ9.6 pd f .t74 ¡¡

119q¡!

4i Erod.,@r¡ I 13-93¡.7

ffi Po^r.ón ko lEro6 de RÉ

rb F t n,7e3,8. l^mE vI
I f&6(biffiy9on6l

I

I
I



rimdo or5o,o .r*ro de * id.¡lricóñ
Ml dxtoreñ.té lÉho 20 de od dé 20t5 e erlbtá. cñ dó.¡rrlmto o

/

&or 393ó rey 3733 C.PCr §dnro_

coNsEro pRotEstot¡at D'E ctEt{ctas ÉcoNoMlcat
DI LAPIOVINCIA DESANTATE . CATAATA SEGIJTDA

ACIIVOS Y PA§IVOs EÑ AAONEDA EXfi^N.'ERA

cofespondi6nle o ejeBcio oñlol l.olizodo el 3l de olc eñbfe de 2014

lEñ peso3, coñpdofvo cón el elerci. o oñteñoa

§ §

§slqf-&¡slr lñorú rb Y3ol

' Cqlo eñ Mo..do Exlróñlém

' Fo¡do tijo [urim sociol, o.s5.l
' D€póríos en C6ñlG cdieñ1e! 6p.ciolej
' Lt€pliÁíd eñ C@nrG cdre ér étp€.'dg

totot coi, f lErcot

ty9D!9tÉjt lEtó 2c I arerc t)

U. tJ. I€oloc oc'o¡ 6 vonor l

u.B.s l.orococ'on.s voior l

Ll.3.5.lcnlo o .obro. iñve6 o..5 )

u.B.s I'enro o coblor iñve66.6r )

ro,o, rñvernoEr

¿r4I l/ /i



Fiñddo ot sob el*to de su óeñr¡lEoci.,n.
M¡ darotun de techo 20 de obd de 20 ¡5 5é ef,Énde e

CON3I',O PTOFESIONAI DE CIENCIAS ECONOM¡CAs

DE LA PROVINCIA DE SAÑIA FE . CAMARASEGUNDA

iact Rsqs

Cúespoñdieñle ol eJercicro oñuol fiño[¿odo el 3 I de Oiciem ore de 20I '.
lEn pelos, comporoiivo con el ejercicrc oñtericrl

R¿cñ6 Arl. 32 - lev ó854 - Rele^.iñ 50b€ h(fuon6
Derecho de ejeE'rcio P¡olénool
Oor.chó de montsñlñioñto dé mqlri.üo
Copocilocirn Proaéidol llr$cripci@ o c66 v coneres6l

hcr6o3 Sokiii lñloñolivo
Conoñ y drecno d. 60 de inrolociorcs
0116 Eveñ1c Y Aclividodet S€ioler
otrd r.cu^ós meñoÉi voíos

súbroror Ré.u6ot C¡M,A¿( l¡

Daro¿rarl rsÉx¡o Dl sllvrclossocl^tÉ :

R.cñ ñi. 5" RetolJ.ión I /óa y ñod6cdro.i6
ñéc66 so[dqic s.úc'6 sociobs {éJ 01/?m1 _ (nélo de olá.locóB
esoeclñcos poro coberr u,o dé solud 5eñBñoÓios d e lo c.s s. por ! 6.555. á20,50)

apofté cóñoro n o Ploñ 3ódco Jubilodo3

od.ñe¡ y cof9u,6 médk6 y odoñtolócÉor

seryido Mé<I@ de Eñ.€.eo

Foñdo so¡dono alJo compb¡dod

0116 evenrc y octividodes soaolBi

R6clpao de G6to5 
^dñiñúrotivosRocupso d4okr@cióñ olfd oclivd {ñer6 de qwb.oñr@ pd ¡ c 00) lareto lrr)

c00ro Moderi¡éñro lonl€ón seior
Nichos csddos o Perpeluidod

Oror R€cu6or meno¡e3 6riot

tat.te! .lerc¡.)ot onvct , rhol¡zodot .r 3 i d. d¡.jeñb..

¿.320,00

3.050.7t ¿5r

r28.025,m

L,/^*"



coNraro rio¡E$oNÁr, DrcENcr¡s ÉcoNofrcat

GASfO!
Corespónd'eñle oré16'ccio ónuó fiño¡¿ódo él3l de D'clembre de 2Ol1

lEn p.ror compoúiivo 6n .l .,crclc'o onte¡idl

Fd'd. e¡&b 4.ro @nF¡.ied
ccB. 4 llcrcód p.r €dtuB é r,Ú.81o

CddñBytu66do]'
GdB i,úfiudbrckÉ lpubtckiod &ñoo6, Ep.6.^rocó. I

cop.ftción Fd.furl.Lrg,b.é!,c.¡E!§,.d"enélá(fu)
¡doo¿i 

^4Frd * corrd ds].E 4 c.ll.Ú tu

sÉffi f0. ¡odÉ¡¿ic css y sr,ó..¡o RÉ 2o,ar r)

^Fl.cómlPb¡3ea¡fu6
B.nffiyÉhbudoÉF!ñio6

G6l6 y ddo(E bq'di5

^nF.l!o.ioc 
*B d. Bo laffi Ú

ñ.oD&ffikodó.lbB.b@
olÉU'ioFd.di.d,'¿!üú16yotcqJ€¡Ú6
lÉi.! d. r*er6 pd ¡I3 vr¡,73 y t r2.'1¡40ál l^]Ú. rl

(x16 qEbrMrd i^,e lr0

Orrcp¡édffil]@ai6

robl'.l.'ccro cnucr ielloco .r 3

foror.r tde oMrfEn ó.r 3¡ * d.i.rüt c.,or3

n,4

l



coNsEJo ttorEstoNAL Dl clEr{clas EcoNoi4lcAs
OE LA PiOVINCIA D[ SANTA ¡E

NOTAS A IOS ESTADOS CONTABTES

Conespondieñies olejercicio onuol finolizodo el 3l de Diciembre de 201,{
(comporoiivo co¡ el elgrcicio onierior)

t - ,ote de p¡eporcclón cte lor elodo! cor¡iobiésj

Lo! Elodor Coñtobler hon lido preporodos conlome o normo! coniobles de exposición y medición
emitidor por lo Federoción Argentino de Consejos Proleslonoles de Cienc¡os Económicos y oprobodos por
elCoñsejo Proiesionolde Ciencioi Económicos de lo Proüncio de Sonio Fe.

o) Uñ¡dod de medido
Los Erodos Coñtobles hoñ sido preporodos eñ monedo homogéneo recoñocieñdo eñ formo inlegrol bs
electos de lo infloción de ocuerdo co. lot corespondienle§ ñormos conlobler profesionoles oplicobles
hosio el 30 de 5etier'bre de 2003.
A porli del Ol de ocilbre de 2003, eñ ürlud de lo dkpuelo por lo Resollción 287103 de lo FACPCE,

odoplodo medionte Reroluc¡ón 122003 delConseio Prolesionolde Cieñcio§ Económicos de lo Provincio
de Soñlo te se disconlinuó lo reexprcsión de lo ¡nlomoción conloble.
A podn del l9 de ñozo de 20l4.lecho en lo cuol!e oprobó medioñie Re§olucón Nc01/201¡delCon§eio
Prolerionol de Ciencios Económicor de lo Provincio de 5oñlo Ée ,o Re5olución Iécnico N' 39 v lo
Rerolucióñ MD N" 735 de lo TaCPCE , enlendemo§ que, de ocueldo o Io normolivo iécn¡co vlgenie, no §e

veíficon los coñdicloñes elipulodoi en lo Sección 3l de lq RI 17 poro delerminor un coniexlo de
inlloción 1ol que lleve o colifcor o lo economío de ollom€nle inflocionono, que d¡spoñgo reonudor el
pfocero de.eexPresióñ.
A lo fecho de ciere de los prelenler Biodos Coñtoble¡, lo ioto de int¡oción ocumukdo en lre! oñor.
coñsideroñdo elíndice de Precios lnler¡or ol Por Moyor eloborodo por e lnl¡luto Nocionol de Erodírl¡cos
y Cenros (¡NDEC). ño olconzo nisob¡eposo ell00%.

b) Los Elodo Coñlobles se expoñeñ de ocuerdo coñ os lineomieñlos pre§criplor por lo Federoción

ñgentiño de Coñrsjos Prolesionoles de Cienciot Ecoñómicor en lo§ Retoluciones Técnico§ Ño. 8 eñ 5u5

ospecto§ generoler y N' ll en sus olpeclot po¡ticulores con sus respecfivos modircotofios. Los cifros

corerpoñdieñies ol ejercicio fiñofzodo ol 3l de diciembre de 2ol3 re preteñion o loJ electo!
comporoiivo§ con elboloñce fnolizodo ol3l de diclembre de 201¿.

2- Ct¡t. os dé rnedlclód:

Lor cíieños de med¡ción utitr¿odor poro lo preporoción de elo§ Enodos Conlobles respoñden o los

enobbcidor por lo§ Resolucione§ lécnico§ Nro. ló, )7, )8,21, 27. 3l v 39 de ¡o rederoción Argentino de
coñrejor Profes¡onoles de cieñcios fcoñómico§. de ocuerdo con lor poulo§ que eñ Porticulor se

describe¡ o conlinuoción.

o) Co¡o y Boñco3. créditor, oto¡ cród[os, 3.rvlc¡os cobrodd pot odiclPodo v potivoi l¡quldobles en

Se e¡cueñiron expreJodos en monedo de cierre y ¡e monluvieron porsus volorel nominole§ con moslLrs
re§peclivos lniereses deveñgodos holo el ciere d€l ejercicio- Los el¡mocionel de coñlingeñc¡o! se

encuentron conlobil¡zodos disminuyendo los volore! de los oclivo! que regulo zon o en lot re§peclivor
por¡vos. !egÚn corresPondo.

b) Cojo y tonco¡, otos cédío3, cu.ntos por po96r y §eNiclot cobrodos Por ontlc¡Podo lrquldobles en

Fiñoda at soto {ecto de su ideñti.frcoc¡ó.. I
Mi d¡.bncn da leha 2A d¿ abúl de ,O I 5 s. Úti.nd¿bn dotutu"t.

)
Dt. C.P.i' Gts¡N llbeño
Mat 898ó - L4, 8738-c.P C.E
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CON§E.JO PRO¡ESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINC¡A DE SANTA ¡E

NOÍAS A T05 ESIADOS CON'IABLES

Conespondie¡les olejercicio onuoliinollzodo el3l de Diciembre de 2014
(comporotivo con el ejerciclo onierlor)

se voluoro¡ 6l r¡po ¿e comUio ügenle ol cietre del ejercicio, coñ mó§ sus re5peclivor ini;te§es
devengodos hoslo el c¡ere daleiercicio.

colococioñer o plozo irjo en moñedo nocionol. eñ monedo extronjero e ¡nvefiioñer en el exierior en
moñedo exnonje¡o: Íueron voluodos o portir delrnonlo lotolde lo§ colocociones disminuido en lo porción

de inleretes o vencer olciere delejercicio. En oquelos colococioñe5 en .ñonedo elroniero. o lo5 volores

osi obleñidos. ee los conülió o moñedo noc¡onol empleondo el tipo de cornb¡o úgeñie ol ciere de

Lo policipoción occionorio qu€ elConselo Prolesionolde Ciencio5 Económicos Poseío ol31 de diciembre
de 20 I ¡ y ol 3l de diciémbre de ml 3 en Soñojorio Amencono S.A.

Al 3l de díciembre de 2Ol4 elcoplol eloiulorio delSonolorio Arnericono 5.,{- o§cieñde o $ ó.CO0.m0.00,

represenlodo por ó.m0.OOO occioñes de volor ñominolS 1.00 codo uno.. Lo porticipocióñ occiono¡io del
Consejo Prolesionol e¡ elSonolo¡io Americoño S.A., oscEnde o120,00237" del copilol sociol.

El criierio de voluoción en ombos ejercic¡os tue el del volor ponimonlol proporcionol con,orme lo
estoblece lo Rerolución Técnico Nro.2l de lo Federoción Argentino de Consejos Prolesionole! de Ciencio¡
Ecoñómjcor, opfcodo sobre los elodos conlobler del Sonotorio Amencono S.A. cerodo§ ol 30 de
reliembre de 201,4 y 30 de 5elieñbre de 2013. Poro lo preporoción de lo¡ elodot conioble§ ombos
lnl¡tucioñer hoñ opfcodo ñormor conlobler vigeñtes.

Entre elOl de octubre de 20l4 y el3l de d¡cierñbre de 201.4 no se hoñ producido itonioccioñer o evenlo§
rignificotivos que hoyon modilcodo elpoirimonio del Sonoiorio Ame¡icono S.A:

l.- Producto! lócteos poro elplon molerno ¡nlonlil e informer iécñicos v publicocione§ delinodos o lo

venio, lo§ que lueroñ voluodo§ o su colo de repo§ición en e mercodo, ñelo§ de previsiones poro

2.-Aporles poro meioro! e inversioñe¡ 'Coso delGroduodo':

coresponde oloporle elecluodo en eleje.cicio 200,1 olColegio de Groduodo§ en ciencios Económicos
de Rosorio por lo sumo de $ 89.789-- que hoñ s¡do opncodos o efecluor rnejoros e inve6ioñe§ en el
inmueble sito eñ colle Loprido l53l de Roso¡io. olectodo por eltérmino de diez oño5, o portir delmer de
Agolo de 200-{ o tuñcionomiento de lo "Coso delGroduodo en Ciencios Económicol'en lo que se

reol¡zorón oclividoder culloroles, socioles, recreoiivoi y de esporcimienio de lo§ o5ociodo5 del Colegio,

Fima.lo al tulo ef@t4 ¿¿ tu i¿dilica.ión.
Mi dictañe, d. f¿úa 2A d. abr¡¡ d. 201 5 ft e,1ie,¿e @l

1,M r)
V¿

Md¡ E98ó - Le! 8738-C-P-C¿



coNsEJo lRofEsloNAL Dl clENclAs EcoNol¡lcas
DE TA PROVII{CIA DE SANTA TE

NOTAS A LOs ESTADOS COÑIABLES

Correspondienles oL ejercicio oñuol fiñolizodo el 3I de Diciembre de 2014

Icoñporolivocon el ejercicio onlerior)

los moliculodos de Consejo y lor benefciorio§ d€ lo coio de Seguridod sociol v todo§ 5!5 fomillores

Po§odo§ lor diez oño¡ de oleciocióñ delinmueble o e§ie proveclo' lo! mejoror e ¡nvetsioñe! reolizodos

con londo§ oportodot po¡ elConsejo, quedoróñ d€ entero propiedod delColegio

Al 3l de diciembre de 2Ol¿, elos bienes se voluo,on por lo sumo del oporie efecluodo neños ros

corespondie¡1e§ cuoio§ po¡le! devenoodos y recoñocido¡ como erogoción. proPorcionole¡ olperiodo
de olecloci& delinmueblei hobiándote eninglido ¡u §oldo o dlcho fecho

Poñ16ón Sociol Cementerio El Solvodor:
Fue voluodo olvolor ocluol de lo! lluios luiuros de fondo§ esperodos o recibi por lo cesión de de¡echos
sobre nichos de e¡e ponteón. S! volor se expone ñeio de lo corespondienie prev¡lon poro

deNoloízoción. que 5e esiimó oplicondo uño olícuoio onuoldel 2 % ocumulodo o porlir del momento
de odquLición de lo5 derecho! de u5o Por porte del consejo Prolesionol preüendo que el

comporlomieñlo fuluro de lo5 precio§ de mercodo conlemplotó !o5 ploTos de e¡linción de los derecho§

de uso sobre lor oclivos confohe lo normolivo Yigenle en lo moierio.
Los yolore5 osidelerminodos no superon. en 5u coniunlo. elvolor de LrliboclÓ¡ económico.

Los bienes de uso re voluoroñ o !u colo de oiigeñ reexpretoc,o. sigulendo lo§ lineomieñtos indicodo§ en

lo Nolo 1o). meños loi corespondisntes omo¡lizociones ocumulodor. Los omorlirocioñer re colculoron
por el málodo de lo liñeo rec1o. oplicóndo§e olicuolos que perm¡ion exliñguir los volore5 ol fiñol de su

Elvolor de lor bienes ño supe¡o. en §u coñiunlo. elvo¡o¡ de uti[zocóñ econórnico.

Delocl¡vo

to previi¡óñ pora incobrobilidod de crédilo5 te coñstituyó roble lo bose del onólisir individuol de lo
snuoción de cumplirüenioen los pogor por porle de los deudorer

Poro Bñlerrñédoder coloskófico§i §e ho conl¡lu¡do coñ§iderondo los potologior qtre con bojo lrecuencio
pero de ollo colo pueden producilse en lcs próximor ejercicio§.

Poro plon de beneficios futuro§: conesponde o ¡o enimoción de posivor loboroles. determiñodo§ por el
volor ocluol de los bsnelc¡os que el pefsoñol en reloción de dependeñcio ho ocumLrlodo, por lo
Dreloc,ón de sus se¡vicios y que recibiró olmomenlo de su reiiro en rouón de JU jLrblloción. Se ulilizó poro
;llo técñcos octuorloles que oplicoron: tosos de monoidod, vorioble¡ demogróficos con ojules poro los

reltor oñiiclpodos oñiedores o lo jubiloción, donde no se hoñ reoliuodo §upuerlo§ de ¡ncremeñlos fuluros
en Io! soloriós ni supuetlos coñ €¡ocióñ o lo roloción de lo§ empleodos. proñrociones ni incopocidod El

vororprereñte de los obligocione§ derivodos tue colcukrdo o uno loto del,l% onuol.
Ele f;bn de bene,icios luluros derivo del ocuerdo plurincl¡viduol frmodo entre lo lnlfución v el per§onol
en reloción de depeñd€ñc¡o, rolifcodo por Resolución de Con§eio superior N'07/2@9, que en §u oriícvlo
2ó eloblece que lo exliñción del coñlroio de lroboio por jubiloclón de un empleodo en reloción de

F¡modo al ñlo ef@to d. tu i¿ütifcrción.
Mi dic¡añan ¿eJecha 20 d¿ ¿b d.20ltiectt¡ade

Mdt 8986-Let8738-C P C.E.



CONSEJO PROTESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DI LA PROVINCIA OE SANTA IE

NO'IAS A LOS ESIADOS CONTAELES

Cofiespondienles olejercicio onuolfnolizodo el 3l de Diciembre de 2014
(comporolivo coñ el ejercicio onlerior)

dependeñcio doró derecho o percibi uno oslgñoción extroordinorio poriubilocióñ. eqlivolenle o 3.4 ó 5
lueldo! bósicos vigenle olúltimo mei lrobojodo, sieñpre que el dependienle cueñie con mos de 15, 20 ó
30 oñor de oñtigüedod respeclivomenle.

9) lotlmoDlo n.lo:

Loi r¡ovimientoi de lor cueñlo! del pofimonio neio hon sido reetpre5odot 5igu¡endo los llneomie¡los
indicodos en h Noto lo).
Rerullodos dileddos: Soñotor¡o Americono 5.^.. iociedod vinculodo. procticó eñ eleiercic¡o cerodo e¡

30/09/2012 uno revoluoción lécnico de lur inñueble§. componeñle§ delrubro biene§ de u§o que en lo
porie propo.cionol corespondienle olCoñsejo Prole§ionol otceñdió o lo rumo de $ I 955 311,03
Lo R€solución Técnico N' 3l de lo rederoción Argeniino de Consejos Prolesionoler de Cieñcios
Ecoñómicos d¡pone qle el iñcremenlo del volor conloble de un elemenlo iniegronle de uno close de
biene! de uso como coñsecuencio de uno revoluocióñ §e debe eipoñer en el rubrc Re§ultodo§ d¡feridos,
deñtro de¡ poiimoñio ñelo. Lo respectivo omorlkocióñ proclicodo Por elSonolorio Americoño S.A eñ el
ejercicio cerodo el §/ú1m14. que en lo porte proporcionol corespondiente ol ConsEo Plolerionol
oscendió o lo sumo de $ 40.91l.3O ho s¡do reconocido y tronlelido o e¡cedenler reservodor - Fondo de
os¡lencio médico y servlcios socioler o oliliodos olDeporlomenlo de Servicio§ Socioles _.

De ocuerdo o lo expuelo y o lo Rerolución Técnico N'21 de b TACPCE esle con§ejo Prolesionol ho
incluido en su Polimonio Nelo. denko de ele rubro, su porle proporcionol del Reilllodo dilerido
recoñocicto por el Soñolo¡io Amer¡cono S.A. nelo de lo omorlizoción ocumulodo respeciivo. es decir lo
sumo de $ ] 882. I 7l .82.

h) El6do derccuro¡ y solosl

Los ¡ecucos y golo! corespoñdienle§ o tor ejercicior oñuoler liñolizodor el 3l de dic¡embre de 201¡ v el

3l de diciembre de 20l3 !e e¡preloron eñ moñedo ñominol de lo lecho de ru recoñocimienlo conloble
riguiendo tos liñeomieñlos indicodos en io Nolo I o).

l) lñdeñn¡zocloñ.! por despido y lollec¡mlentol

Los iñdemñizocioñes oor despido y lollecimienlo ron corgodos o relurtodo5 eñ el eiercicio que re procluce

¡) Erodo de flujo d. elcclivo

Poro lo deierminoción del eleciivo y rus eqlivolenlei, cuyo evoluclón re expoñe en eleslodo de llujo de
efeclivo, §e ho coñridercdo 10 rumo de los s¡guieñles componenies pokiñonioles: o) el eleclivo.
¡ncluyendo los depóritor o lo ülo. y b) los equivolenles de efectivo. con§ideróndo5e como loles o los qoe
re rñoñt¡eneñ coñ el iln de cumplir con loi compromi§os de codo plozo. poreen ollo liquide¿ §on

iócilmenle convedible¡ en imporles conocidos de efeclivo. elón sujelor o deigor ¡ntignlfconler de
combio de volor y ljenen un plozo corlo de vencimienlo. A lor efeclos de §u preporoción y exposiclón §e

ho oplodo por elméiodo dnecio.

Fiña¿o ¿t soto 4e.¡o.L su idd¡ijcoctó.
M¡ .lictan n de fecha 20 d¿ abti¡ de 2Al 5 s¿ dti@d.

I l^^--*.>-.
y' C P N GB@.,ttb.ño tth*o-,¿o

.,.' Mot tg46- laATlt-a PC E Sat¿ F.



coNSEJO PtOTESIONAt DE CIENCtAS tCONOrtitCAS
DE TA IROVINCIA DE SANTA fE

NOIAS A tOS TSIADO§ CONfAEtES

Conespondlenles ol ejercic;o onuotltnotizodo et 3l de Dicie¡¡bre de 20t4
lcomporoiivo con el ejercicio onieriod

3- Coñposiclód de los pti¡clpotes tubtot poh¡rroñ¡dtet:

'cojo {$)
'Cojo monedo exlronjero (Añexo tv)

' Fondo Fijo monedo exio¡lero (Anexo tv)
' Boncos Cueñlos Cor¡enie
' soncos cuenlos Especioles (g)
! Bonco§ Cuenio§ Especio¡er moñedo exrroniero (Anexo tv)

lotol Cojo y roncos

' Derecho de ejercicio p¡oresionol - vencido
'SeMcios socioles o cobror, A veñcer ler. t¡¡m.20t5l20l¿
'Servlcios socioles o cobror, Vencidos
' D-E.P. yservicios socioles morosos
' Prélomo¡ o Protesioñoles 1.1.259.3ó8.3¿ t2.3|.005,50

lnlereser y gos|os o veñce¡ 1347.299.60) (29¡.ó3¿.83)

3t -12.t4

151.727.82
4.225.50

m.2)'t.32
ró.631.57

3.939.813.73
1.0r7.952.80

52t.80ó.82

3i,12-13

36).ó70.94
3.210.fi

) 6.2A1,12
12.754,ól

3.474.991.12
4Aó.1§.47
242.566,§

5.972.3ó9.5é 4193.ó731,1

'Cuotor montenimieñlo Ponteón rocioto cobror
' Fondo Solidorlo FACPCE o Cobror
' Legolizocioner o Cob¡or

' Recoudociones o depositor
' Cupoñer Torjelo! de Débito y Crédijo o cobror
'Cheques recho¿odo5
' Cheques en gelióñ judiciol
'Prev¡ión poro incobrobil¡dod de crédiros (Anexo )

351.20t,¡11
2.205.80r,05
4.790_379 ,1 t

983.338,02
13.912.0ó8,71

232.155,1é
540,00

234_102,U
r.512,@

.{.033.9ó7.58
,r35.33ó,51

85.987.95
5.03é.75

lr.r0l.t05,0¡l)

260.776.78
5.230.¡95,2ó
3.705_295,7:t

422.ta2.77
12.01ó37a.ó7

15ó.327.341

5ó0,00
21t.69a.48

313.00
3.394.805.8r

365.03r.07
30.43r,35

5.03ó,/5
1894.109,/ 6)

Poro cuotor ncobroble5 ie83.338 021 1822.102,771
(5.03ó,75)

$6_97a.Ul

Porc cheque5 en seliónjudiciot (5.033,251
Pofocuorormontenimientopoñteó¡ ltt2.7§,27:j

rot ot Ctédilos cot ie ñler 31.)74.929.62 25.305.t2ó.8ó

Fnüado otialo el¿cto d. sr ;de"4nucitiñ
Mi dicldñeñ d. l¿c¡to 20 de abrit de 20 I 5 se dt¡úd¿ .ñ

t C.P.N Cuttow llb.ño tlha
Mdt. 8986 - Le!, 87 39"C.P.C.E. Süi



CONSEJO ?ROTESIONAL DE CITNCIAS ICONOMICAS
DE LA PTOVINCIA DE SANTAfE

NOTAS A LOS ESTADOS CONIABLES

CoÍespondienles olejercicio onuolfinol¿odo el3l de Dlciembre de 2014

lco.nporoilvo con el ejerclcio onieri04

No Corienlesi

' P.álor¡or o Proierionoles
{A vencer en:201ó, 2017,2018 y 2019)

lñ]e¡esesy goloso vencer

31.12-14 31-t2-13

'. 3 7 67.3/ 4.7 4 1 3.248.3/ 6.ó9
I 4.t8t.óó1.3r r3.ó24.228,80

14r4.28ó.57) (375.852,n1

CoriBñies:

'Cómoro ICPCE Provincio de Sonlo Fe

'Federoción Argentino de Con5ejos Prolesioñoles de
'Seguros y olro§ golos oniicipodor
' Anllcipos o proveedorer y prelodote§
'Prélomos olPersoñol
' Prélomos o ¡nlitucioner

r 53.200.t 3
Cieñcio5 Económico5 8ó.09¡.18

523.t54,03
4.714.223.04

l2.t 03,82
I82.0ó5,m
501.51230

totot Cté.tilos ño conÉnles

fótdl Ohót .téditos .otÍiénles

fa,ol Otros c¡éd¡tot no coúÉnles

falol Oh$ oc vd coú¡enles

rm.l¿0,94
225.221,ót
l5ó.323,0?

2.4?4.ó42,70
21-A3t ,79
84.5ó4,03

162.523,91

' Prélomos o ¡nrluc¡oner

6.tó9156.50 3.274.164.07

=l!=1!!
155.03ó,00

! Produclos lócteor poro Plon Moleho lnloniil
' ln,onner lécnico, y publicocionej
' Aportes porc mejoror e iñversione¡ "Coso delGroduodo'
' Previsione¡ (Anexo lll)

Poro de§volo¡izoción de hlortres lécñico\ 13.071,22)

a7.696,91
I ¡.582,32

0.@
t3.o71,221

54./ /7.§
l3_709,17
5.237.88

(3.r55.12)

l3 r55,¡2)

Fimado at so¡o eJecto d. r' üdtilcoció.
Mi d¡ctoneñ de ¡echo ,A de abril de 2A I 5 s. .ni.n¿e en

/J.u,"..,..\
Dlc P.N .tutuw,atbdo ¡/¿d(úñ¿o

/ M¿L6986 - L4 87lE.CP C.E. Saü F¿
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CONS:JO 
'TO¡ESIONAL 

DE CIENCIAS ECONOMICA!
DE LA IiOVINCIA DE IANIA ¡E

NO'IAS A tos ESIADOS CON AELES

Co¡respoñdienies olejerclcio onuolflnolizodo el3l de Diciembre de 2014
(cornporoiivo con el ejercicio onlerior)

No cotrienle!:

. Ponleóñ Sociol dsl Cemenierio ElSoivodo¡.
' Previs¡ón poro deivolorizociór Poñteón {Ane¡o lll)

forol Orot ocfvo! to cdieñtes

i.e- Cventos po¡ pogor
Coñ vencimienlo en el ler. rim. de ml5 / 201.4.

' Honororio¡ profesio¡oles o re¡ntegror

" Sonolorlos y olros lnlllucioner
¡ Cojo de Seguídod Sociolley ll.0A5
l Colegio De Groduodos en Cieñcloi Económicos de Roror¡o

'Coregios delinleñor de lo p¡ovincio de Sonlo Fe

fotdl Cuenlos Pot Pogot

3.1- Remuñe@cioñet y co.got tociTles:

'Srrgldos y oguinoldos o pogor
'Corgos soc¡ole¡ o pogo¡
'Convenio Cojo de Jubllocioñer de lo Provincio de Soñlo Fe Ley ó915

'Prcv¡ióñ poro vocociones y sur corsos 5ociolej

fotdl Réñiuñe@c¡onés y cdgot t@idles coÍ¡eñtes

' Convenio Cojo de Jubllocioner de lo Provincio de Soñlo Fe Ley ó9r5

fotol Remuñerccioies y cotgdt tociclés no cor¡eoles

3l-¡2-la

r.r08.3x.m
{731.!93.t81

21.ó30.@

3t-12-13

883.758,00
(5ó5 ó05.r2)

2r.ó30,00

339.782.88

2.425_$7.45
1.348.701,38

21 .516.925.7 ó
342.é70.50

52.6ó2.tó
28.9§.m

1 64?.953,67
r.3r0.r87.0ó

12.598.3\9 .29
m3.424.25

14.346,20
37.165,¡l

25.315.53ó.15 t5.80ó.ó92,r8

481.726,3ó
Lró4.008.08

\90.12112
1.953.053.r 7

349.445,17
u2.77ó,t1
l8¡.997,13

t 437 _070 56

:-'::=ll:==:

0m

2.454.é89 .¿,7

t90.12t.38

0.m r90.121.38

Fnnodo al s.ta .ltto d. su identiluciói.
Mi dictaúen de lecha 20 de abril de 201 5 s. s¡ie¡de

'Dr CPN Gú^o Albüto lhorcñndo
Mé|.893ó- L4 8718-C P.C.t Sod¿Y.



CONSI.TO PROFESIONAI Dt CIENCIAS ECONOItIICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

NOÍAS A LOS ESTAOOS CON¡A8LES

Cofiespondienies ol ejercicio onuo finolizodo el 3l de Diciembre de 2014
(comporoiivo con el ejercicio onleriorl

3.9- Corgor Fircorer: 31-12-14

Coresponden o retenciones y percepciones electuodos o lerceros .o exig¡bles o lo,echo
Adnúñisl¡oción Federol de lñgresor Públicos (AFIP)i

1r3.508.83
24_194,34
4.163,73

9.W2.¡9
17.ó57.86

9.247.79

3l-¡2-13

133.141,22
9.575,26
2.813,2A

\0.1ci),92
54.0$,óA
7.r85.06

' lmplelo o los gononcioj
' hpueslo olvolor ooregodo
'5.U.5.5.
Adminislroción Provinciol de lmpuelo¡ (APl)l

' lmpuelo robre los ingrero! brulos
' lnlfl'rlo del Becorio

Ioto, Corgos iricolér o pcaor

'Deudo por oportes recibidos poro opllcor o prélomos o

- Por Cojo de Seguidod SociolLey 1 1085

rotot Ptétloños o pogat conieñles

'Deudo por opole5 recibidor poro oplicoro prélomos o
P¡ofesionoles o vencer en 2gt ó, 20 17, 2A1 a y 2019 -

Por Cojo de Seouridod SociolLey I 1085

'totc¡ Ptétloñot o poso¡ no cúi.ales

3.¡. serylclot Cobtcdos pot Anl|cipodo:

' Derecho de ejercicio prolesionoly monienirnieñlo de.¡olric! o
cobrod05 por odelontodo

' Serv¡cios lur¡licor cobrodos poront¡cipodo

=:r='=:i::1
2) /.189,42

lotol seN¡c¡os cobtodos pot onlic¡podo

5 ó08 r09 9¿ 1.332788,44

5ó08.r09.9.{ 2.332.7&A.Cñ

8.€9.703.0ó,1.3ó2-958.01

8449.703.0ó ¡.3ó2.958,00

2065.743.ó3 t.óat.Á3557
2.124.171.ñ ) .89 6.715,7?

1.r8t.915_43 3.578_3sr.36

Fi@do at tolo e¡ecto d¿ e idati¡c@iú.
Ll¡ didoñeñ de ¡*ha 20 de dbril d. 201J s. dten¿e

a:
Md.898ó- LE 8738-C.P.C E

Dr. C.P-^' Gustow,tlbeña



CONSEJO PROFESIONAI D¡ CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANIA FE

NO'IAs 
^ 

tos ESIAOOS COÑIAELES

Conespondientes olejercicio onuollnolizodo el3l de Dlciembre de 2014
(comporolivo con el ejerclcio onierio,

J,- Otot posivorj

'tondo cotrespondieñie oló7% deltotolde lo§.elenclones efecluodos o
profesionole5 odheridos ol Deporiomerio de Se.vicios Sociole!. que seró
oplicodo oJpogo de sus cuolos menruoles.

" Co¡irlbución profesioñolei poro Focullod Ciencios Económico! IUNR)

3L]¿t3

0,00
65.962,81
76.918,21

3t-12-¡3

243,01
51.ó58,70
13.493,22

64991.93

4- Docuñeñlos o cobrct pot conv.nlo de pogo ele hoñoto¡los:

Al 3I de d¡ciembre de 2Ol ,l lo lnlluclóñ poseío docomentos o c obror eñ gelión judiciol corespondieñler
o coñven¡os de pogos de honororio!. celebrcdos po.lo! prolerioñoles cor sus clienter po. $ 15.t8ó,09.

5- Aclivos da ditponlbllidoct rethlngldo

Al3l de diciembre de 201¿ lo lnlitución conlobo con un plozo ljo regislrodo por un volo¡ en lib¡or de $
55.3ó2,47 enel Bonco Municipolde Rosor¡o denlro de los oulos r/ cobro de peror E¡pie. Nrc.234102. que
tomitoñ onle elJuzgodo de Prirnero lnloncio eñ lo Loborolde lo Segundo Noñinoción de Rosorio. con el
,in de sulituir lo medido coulelor de iniervencióñ de coio ordenodo por elJuez l^ne¡o l).

6- Nutte de eletciclot oqte¡iorct

Se ¡ñcluyen en el elodo de evolucióñ del polrimonio nelo, cor¡giendo loj soldos ol comienzo de los
ejercicios frnoÍzodos ol3l/12lml1 y 31ll2lml3 Loi mismos obedecen ol reconocimienlo de posvot
loboroles que coreiponden ol volor ocluol de benel¡cior reconocidos y que el persoñol reciblró ol
momenlo de su retiro por motivos jubilotorior. Al sólo efeclo de su preseñloción comporoiivo con lo
lnlormoclón del ejercicio, se hoñ coregido los c¡lror corespondie.tes de los elodo5 de s¡luoción
polrimoñiol. potrimoñio ñeio y de recuños y goror delejercicio precedeñte recti,icondo los siguieñies

Soldo! ol inicio dei eiercicio

Totol coÍección soldos ól inicb Ptev§lones lAurñento)

E¡cedentes reservodos - fondo poro conl¡ngenciot
Tolo/ corección soldos ol iñ¡c¡o áxcedenles reservodor lDism,n ucóD)

Resulrodos fi,ooñcieros y po¡ te¡encio
lnte¡eses posivos devengodos

Sueldos y corgor sociol€r
Tololo¡usle de ejercicbs onteiarcs I Dts.r'inuc¡on)

2At 1

r r 2.038.55
r r 2.038.55

20t3

r.05ó.ó89 52
r.05ó.ó8t,52

n 05ó.ó89_52r
(r.0só.ó89.52)

20 t3

142.2é7,s3l

tó9.774971
(r 12.038.55)

Fnñado al solo.fe.to d. su ,l¿rtifcdciór
M¡ d¡c¡añe, defecha 20 d. obtil ¿¿ 2015 se ütieñde

'P.N Gus¿vo tlb. ó llhdiaco
898ó L4-8738-C P.C E. S.)

V*h»A



CONSEJO PROFESIONAL DE CTENCIAS TCONOMICAS
DE IA PROVINCIA DE SANTA FE

NO'IAS A LOs ESTADOS CONTABLES

Corespondienles ol eje¡clcio onlrol finolizodo el 3I de Diciembre de 20 t4
(comporolivo con elejercic o onlerio,

7- lnlo noción toüe pldzor de verc¡m¡eñro cuer¡lo! po¡ cobtot y pdso¡ ot 3ttt2/2|ti

Otros

1er. Trim.

2do. T¡im.

3er. Tim.
4to. frim.

5.715.725,13

4.534.563,6r

3.331.13é,1'

3.006.44,r 7

a.$9.964,r0

3,571.192é1

t.0r¡.0ó232

37t35¡,9r

1.ñ2.@23/
659.&7,52

2r.i4r.oo
2l.l,rl-@

70.171dJ

Firñado a¡ ¡o|a ele¿to de s" ideñtilc@¡ó".
Mi dic¡aneñ de ¡écta 20 de abril ¿. 2015 te stiañde

/kmh

Corg05

115,77

3.651 .176,49

51.314,r,

52.469,0ó

3ó.133,r 2

r 09 2@,00

t.3r7.899,08

r ,3/5,3a9,I 0

L3ó¡.555,84

3.77145é,29

2gx.7n,07
t.§t.723,37

t¡2 881,05

25 31 5.53ó,r5 3 791 t09,03 203 575.34 r.12.88),05

Mat.898ó L¿, 8738-C-P-C.E. Sdt¿



CONSUO PROFESIONAI DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE tA PROVINCIA DE SANTA fE

NOTAS A LOs ESIADOS CONIAELES

Corespondienies ol ejercicio onuoi liñotizodo et3l de Diciembre de 2014
(comporoiivo coñ el ejercicio o¡teriorj

E - f/o¡lsocc¡o¡es y soldos.oñ po.,es ¡elbcionodo¡

3l /t2/m11 3v12/mt3 3l/12/2A14 3)t12/mt3
ACTIVO CORRIENTE

SociedocMnculodo
Soñolorio Americono S 

^Olros crédilos
Aniicipo o proveedo¡er y presiodore 135.338,72

Prélomos o lnlilucioner t82.0ó5.00 84.5ó¿.03 12.935.97

ACfIVO NO CORRIENÍE

Sonolo¡io Americono S A

Olros crédiio5

Prélomos o lnliluciones

PAS]VO CORRIENTE

Sonoiorio Amer¡cono S-A

Cuenlos por pogor

Sonotorios e lñslil'rciones o Pogor

SeNicios recibido5

70.471.00 t55.036.m

-291.13),76

F¡ to¿o ol soto efecto de su idehlú@ci¿ñ.
M) d¡ctatnen del¿cha 20 de abril de 20t 5 te djüde

)."*x Vro>,d-r,"/,rl
Üo CP. Aú 

^,ta¡ta 
El¡t I

P,/id*," / I


