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1.385.539,83 715.739,18
640.643,53 509.807,76

3.790,82 292,43
2.029.974,18 1.225.839,37

9.720,00 8.340,00
9.720,00 8.340,00

2.039.694,18 1.234.179,37

.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACUL TAD

DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE"

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al30 de noviembre de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30-11-15
$

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos (Nota 3.a)
Inversiones (Nota 3.b)
Cuentas par cobrar (Nota 3.c)
Otras cuentas par cobrar (Nota 3.d)

Total del activo corriente

6.359.704,26
726.897,06
572.929,29
187.276,14

7.846.806,75

7.846.806,75Total del activo

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas a pagar (Nota 3.e)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.f)
Cargas fiscales (Nota 3.g)

Total del pasivo corriente

Pasivo no corriente
Fondos con destino especifico (Nota 3.h)

Total del pasivo no corriente

Total del pasivo

PATRIMONIO NETO
(sequn estado correspondiente)

Total del pasivo y patrimonio neto

5.807.112,57

7.846.806,75

Las Notas y Anexos que se acomparian forman parte de los estados contables.
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30-11-14
$

4.934.418,22
594.492,87

227.058,88
199.975,93

5.955.945,90

5.955.945,90

4.721.766,53

5.955.945,90



ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACUL TAD

DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE"

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30-11-15

$

Recursos ordinarios (Anexo 2):
Para fines generales
Para fines especificos
Diversos

Total de recursos ordinarios

925.627,81
20.281.936,15

363.343,49
21.570.907,45

Gastos ordinarios (Anexo 3):
Para fines generales
De administraci6n
Para fines especfficos

Total de gastos ordinarios

Subtotal

(4.848.856,92)
(2.249.081,50)

(13.553.689,76)
(20.651.628,18)

919.279,27

Otros recursos y aplicaciones financieras y por
tenencia (Nota 3.i):
Generados por activos

Superavit final del ejercicio

166.066,77

1.085.346,04

Las Notas y Anexos que se acomparian forman parte de los estados contables.

30-11-14

$

942.864,40
16.620.634,36

99.762,18
17.663.260,94

(3.223.902,79)
(1.780.729,74)

(10.225.707,56)
(15.230.340,09)

2.432.920,85

145.077,83

2.577.998,68
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD

DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE"

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Aportes de los Superavits
asociados acumulados Total Total

Rubros Superavits no 30-11-15 30-11-14
Capital

asignados

$ $ $ $

Saldos al inicio del ejercicio 1.300,66 4.720.465,87 4.721.766,53 2.143.767,85

Superavit del ejercicio sequn Estado de recursos y gastos - 1.085.346,04 1.085.346,04 2.577.998,68

Saldos al cierre del ejercicio 1.300,66 5.805.811,91 5.807.112,57 4.721.766,53

Las notas y anexos que se acompafian forman parte de los estados contables.
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACUL TAD

DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30-11-15 30-11-14
$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 5.528.911,09 2.813.470,80
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.j) 7.086.601,32 5.528.911,09

Aumento neto del efectivo 1.557.690,23 2.715.440,29

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas
Cobros por recursos 21.225.037,04 17.602.925,06
Pagos de gastos (19.846.113,37) (14.940.737,82)
Otros recursos financieros y por tenencia cobrados 166.066,77 145.077,83
Cobros (pagos) netos de otras cuentas por cobrar 12.699,79 (91.824,78)

Flujo neto de efectivo generado por las
actividades operativas 1.557.690,23 2.715.440,29

Aumento neto del efectivo 1.557.690,23 2.715.440,29

Las Notas y Anexos que se acompalian forman parte de los estados contables.
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD

DE DERECHO DE ROSARIO "CO FADE"

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015

(Comparativas con el ejercicio anterior)

1. Bases de preparaclon de los estados contables

Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicaci6n de las normas vigentes, por 10 cual:

a) Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios de valuaci6n
establecidos por las Resoluciones Tecnicas vigentes aprobadas por la Federaci6n Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas (FAC.P.C.E.).
Los principales criterios aplicados se describen en la Nota 2.

b) Han side preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como equivalente a moneda
hornoqenea de conformidad a 10 establecido en la Resoluci6n Tecnica N° 17 de la Federaci6n
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Econ6micas (FAC.P.C.E.).
La Resoluci6n N° 287/03 de la FAC.P.C.E. estableci6 la discontinuaci6n de la aplicaci6n del
rnetodo de reexpresi6n para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a
partir del 10 de diciembre de 2003.
A partir de la aplicaci6n de la Resoluci6n Tecnica N° 39 Y la Resoluci6n (MD) N° 735 de la
FAC.P.C.E., aprobadas por el Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias
Econ6micas de la Provincia de Santa Fe con fecha 19 de marzo de 2014, la necesidad de
reexpresar los estados contables para reflejar los cam bios en el poder adquisitivo de la moneda
viene indicada por la existencia 0 no de un contexte de inflaci6n tal que lIeve a calificar a la
economia de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de tal economia, la
citada normativa brinda una pauta cuantitativa que es condicion necesaria para proceder a
reexpresar las cifras de los estados contables; dicha pauta consiste en que la tasa acumulada
de inflaci6n en tres ar'ios, considerando el indice de Precios Internos al por Mayor (I.P.I.M.)
elaborado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (I.N.D.E.C.), alcance 0 sobrepase
el 100 %. Tarnbien la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serfan de utilidad
para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresi6n en un escenario en que
existiera ausencia prolongada de un fndice oficial de precios.
Ala fecha de cierre de los presentes estados contables, eII.N.D.E.C. normalmente el indice de
Precios Internos al por Mayor (IPIM) y no se ha verificado la pauta de tasa de inflaci6n
acumulada en tres ar'ios establecida por la norma.
Por tal motive, los estados contables de la Asociaci6n al 30 de noviembre de 2015 no
reconocen las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.

c) Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposici6n prescriptos por la Resoluci6n Tecnica
N° 11 de la FAC.P.C.E.

-~
/
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2. Criterios contables

a) Activos y pasivos en pesos

Las disponibilidades, creditos y deudas en pesos se mantuvieron por sus valores nominales. Dichos
saldos no incluyen componentes financieros irnpllcitos de significaci6n susceptibles de ser segregados.

b) Activos en moneda extranjera

Las disponibilidades en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
ejercicio. EI detalle se expone en el Anexo 1.

c) Patrimonio neto

Con excepci6n del capital social, los saldos de los restantes rubros se reexpresaron hasta el 30-11-02
mediante la aplicaci6n de los coeficientes correctores indicados en la Nota 1.b).

d) Recursos Y 9aStos

Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales. Los saldos no incluyen
componentes financieros irnpllcitos de significaci6n susceptibles de ser segregados.

e) Estimaciones contables

La preparaci6n de los estados contables requiere que las autoridades de la Asociaci6n realicen
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
determinada y los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como asi tarnblen los ingresos
y egresos registrados en el ejercicio. Las autoridades de la Asociaci6n realizan estimaciones para poder
calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los activos, los plazos de cobranzas y
cancelaci6n de los creditos y deudas y las previsiones para contingencias, por 10 que los resultados
reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparaci6n de
los presentes estados contables.

3. Composicion de los principales rubros

EI detalle es el siguiente:

30-11-15
$

30-11-14
$

a) Caja y bancos
Caja
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 1)
Moneda extranjera en caja (Anexo 1)
Cuentas corrientes bancarias

32.337,74
252.952,99
27.193,56

6.047.219,98

64.939,84
126.450,00
120.033,96

4.622.994,42

6.359.704,26 4.934.418,22
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30-11-15 30-11-14
$ $

b) Inversiones
CORRIENTES
Dep6sitos a plazo fijo 726.897,06 594.492,87

726.897,06 594.492,87

c) Cuentas por cobrar
CORRIENTES
Valores a depositar 49.656,22 13.580,00
Tarjetas pendientes de acreditacion 284.621,57 102.047,56
Cuotas y servicios por cobrar 238.651,50 111.431,32

572.929,29 227.058,88

d) Otras cuentas por cobrar
CORRIENTES
Adelantos de gastos 86.530,84 75.358,66

Anticipos de sueldos y prestarnos 55.114,56 42.685,00

Gastos a devengar 11.504,21
Gastos a recuperar por concursos docentes 45.630,74 70.428,06

187.276,14 199.975,93

e) Cuentas a pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios 1.385.539,83 715.739,18

1.385.539,83 715.739,18

f) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Sueldos a pagar 138.687,82
Leyes sociales a pagar 123.102,80 78.682,01
Provisi6n para SAC., vacaciones y sus cargas sociales 517.540,73 292.437,93

640.643,53 509.807,76
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30-11-15 30-11-14
$ $

g) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 3.790,82 292,43

3.790,82 292,43

h) Fondos con destino especifico
NO CORRIENTES
Fondo para compra de Iibros 7.620,00 6.240,00
Fondo para donaciones Salta 2141 2.100,00 2.100,00

9.720,00 8.340,00

i) Otros recursos y aplicaciones financieras y por tenencia
Generados por activos
Diferencias de cambio

Intereses

33.662,58

132.404,19

50.584,96

94.492,87

166.066,77 145.077,83

j) Determinacion del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en caja y bancos (Nota 3.a)
Inversiones (Nota 3.b)

6.359.704,26
726.897,06

4.934.418,22
594.492,87

7.086.601,32 5.528.911,09
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD
DE DERECHO DE ROSARIO "CO FADE"

Anexo 1

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015

(Comparativos con el ejercicio anterior)

Monto y clase Cotizaci6n Monto en Monto en
Rubros de la moneda vigente pesos pesos

extranjera aI30-11-15 aI30-11-14

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja y bancos (Nota 3.a)

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria U$S 26.363,00 9,5950 252.952,99 126.450,00

Moneda extranjera en caja U$S 2.569,00 9,5950 24.649,56 117.446,76

Euro 240,00 10,6000 2.544,00 2.587,20

Subtotales Activos corrientes 280.146,54 246.483,96

Totales Activos 280.146,54 246.483,96

~.-~
i
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD

DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE"

Anexo 2

RECURSOS
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Totales Totales
Rubros 30-11-15 30-11-14

$ $

RECURSOS ORDINARIOS
Para fines generales:
Bonos contribuci6n 11.819,99 8.288,42
Campana de socios 340.246,19 296.924,33
Socios docentes 299.285,00 257.675,00
Otros ingresos 254.384,57 375.146,65
Pasantias 19.892,06 4.830,00

Total de recursos para fines generales 925.627,81 942.864,40

Para fines especificos:
Carreras de posgrados 13.623.811,94 11.138.755,55
Servicios de asistencia tecnica a terceros 1.068.800,00 748.310,00
Cursos, seminarios y talleres 3.382.928,76 2.442.026,53
Programa Internacional 2.206.395,45 2.291.542,28

Total de recursos para fines especificos 20.281.936,15 16.620.634,36

Diversos:
Colaboraciones - 24.452,98
Fotocopiadora 300.215,27 22.514,69
Cannon bar 63.128,22 52.794,51

Total de recursos diversos 363.343,49 99.762,18

Total de recursos ordinarios 21.570.907,45 17.663.260,94

Total de recursos 21.570.907,45 17.663.260,94

--~
I
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD
DE DERECHO DE ROSARIO "CO FADE"

Anexo 3
GASTOS

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Para fines Gastos de Para fines Totales Totales
Rubros generales admlnistracion especificos 30-11-15 30-11-14

$ $ $ $ $
GASTOS ORDINARIOS
Sueldos y cargas sociales 2.654.664,72 451.999,20 992.679,29 4.099.343,21 2.851.161,46
Honorarios y retribuciones por servicios - 862.016,50 7.072.551,78 7.934.568,28 6.186.451,05
Impuestos, tasas y servicios 78.391,95 - 5.580,11 83.972,06 55.836,40
Libreria y papeleria - 49.281,46 35.134,50 84.415,96 95.146,76
Mantenimiento y reparaciones 1.023.439,98 91.749,76 44.785,18 1.159.974,92 919.221,18
Correo y comunicaciones - 14.783,31 12.041,84 26.825,15 24.605,30
Imprenta y copias - 27.038,78 8.908,58 35.947,36 130.914,36
Publicidad y promociones 47.320,47 110,00 80.348,63 127.779,10 122.190,76
Refrigerios - - 1.140.460,23 1.140.460,23 786.420,74
Viaticos - - 728.485,42 728.485,42 580.031,69
Insumos y servicios de computacion 43.556,83 74.231,19 8.111,93 125.899,95 155.822,30
Eventos institucionales 743.176,44 - 45.227,84 788.404,28 362.376,14
Movilidad urbana 18.793,44 - 2.986,94 21.780,38 19.532,77
Seguros 72,00 5.016,52 19.343,02 24.431,54 20.822,84
Alquileres de equipos y salones 25.000,00 - 7.820,00 32.820,00 52.973,10
Cornpras de libros - - 314.250,00 314.250,00 -

Abonos por fotocopiadora - - 287.703,61 287.703,61 41.304,67
Abonos por servicio de emergencias - - 4.387,77 4.387,77 8.623,04
Abonos por material blblioprafico - 29.143,08 470.261,52 499.404,60 160.848,57
Medallas y diplomas - - 38.585,00 38.585,00 19.551,00
Servicios tecnicos - - 377.623,33 377.623,33 182.481,67
Programa Internacional - - 677.257,69 677.257,69 776.696,46
Seguridad y vigilancia 58.167,40 - 4.119,99 62.287,39 43.547,49
Donaciones de bienes de uso - 3.399,00 235.425,09 238.824,09 78.107,95
Camparias de socios 56.407,00 - - 56.407,00 44.380,00
Sellados y certificaciones 3.376,00 - - 3.376,00 3.375,00
Competencia de Arbitraje 36.400,00 - - 36.400,00 -
Curso Mandatarios - - 420.000,00 420.000,00 514.054,16
Secas y descuentos - - 502.775,00 502.775,00 460.603,50
Gastos bancarios - 604.555,80 - 604.555,80 446.859,58
Diversos 60.090,69 35.756,90 16.835,47 112.683,06 86.400,15

Total 4.848.856,92 2.249.081,50 13.553.689,76 20.651.628,18 15.230.340,09

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD

DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE"

RATIFICACION DE FIRMAS

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsfmil, obran en las hojas que anteceden, de
los estados contables de la Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho de Rosario
"COFADE" correspondientes al ejercicio econ6mico N° 25 iniciado e11° de diciembre de 2014
y finalizado el 30 de noviembre de 2015.
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VIGNA
SANTONI
&ASCCIADOS
Auditores y Consultores

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Senores miembros de la Cornision Directiva de la
ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE ROSARIO "COFADE"
Cordoba 2020 - Rosario - Provo de Santa Fe
C.U.LT. N° 30-68048213-2

1. Informe sobre los estados contables
Hemos auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACION COOPERADORA DE
LA FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE", as! como un resumen de las
politicas contables significativas y otra informacion explicativa que se detaIl an a
continuacion:
a) Estado de situaci6n patrimonial al 30 de noviembre de 2015, cuyas cifras resumidas son

las siguientes:
Activo $ 7.846.806,75
Pasivo $ 2.039.694,18
Patrimonio neto $ 5.807.112,57

b) Estado de recursos y gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de
2015, el que arroja un superavit de $ 1.085.346,04.

c) Estado de evolucion del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
noviembre de 2015.

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de
2015.

e) Notas 1 a 3 y Anexos 1 a 3.

Las cifras y otra informacion comparativa correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de
noviembre de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados
precedentemente y se las presenta con e1 prop6sito de que se interpreten exclusivamente en
relacion con las cifras y con la informaci6n del ejercicio actual.

2. Responsabilidad de la Comision Directiva en relacion con los estados contables
La Cornision Directiva de la Asociacion es responsable de la preparaci6n y presentaci6n
razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas, y del control interno que Ia Comision Directiva considere necesario
para permitir la preparacion de estados contables Iibres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinron sobre los estados contables
adjuntos basada en nuestra auditoria, Hemos lIevado a cabo nuestro examen de confonnidad
con las normas de auditorfa establecidas en la Resoluci6n Tecnica N° 37 de Ia Federaci6n
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas. Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de etica, as! como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria
con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de
incorrecciones significativas.

Vigna, Sa y Asociados
Auditor s onsultores
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10NAl _".na audito,ria conllev.a la apl.ic,aci6n de procedimientos para obtener elementos de juicio
-EjC'Pr< ';;b I f I c

('IN. )N(J;V<·IL" :S~ re as Cl ras y a mrormacion presentadas en los estados contables. Los procedimientos
I'''' , L\ DE SA:-..r s~eccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoraci6n de los riesgos de

~ .~c in'9orrecciones significativas en los estados contables, AI efectuar dichas valoraciones del
me " ri;sgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparaci6n y

:.l pr~sentaci6n razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de disefiar
Iq [procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con=~~~~".,.

~~\ a finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoria tarnbien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Cornision Directiva de la
Asociaci6n, as) como la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados contables en su
conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para nuestra opini6n de auditorfa.

4. Opinion
En nuestra opini6n, los estados contables auditados presentan razonablernente, en todos sus
aspectos significativos, la situaci6n patrimonial de la ASOCIACION COOPERADORA DE
LA FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO "COFADE" al 30 de noviembre de 2015, as!
como sus recursos y gastos, la evoluci6n del patrimonio neto y el flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas.

5. Informacion especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables de la Asociacion,

los que a la fecha se encuentran pendientes de transcripci6n en libros rubricados.
b) Al 30 de noviembre de 2015 y segun surge de los registros contables de la Asociaci6n, la

deuda devengada a favor del Regimen Nacional de la Seguridad Social ascendia a $
117.712,54, la cual no era exigible a esa fecha.

c) Al 30 de noviembre de 2015 y segun surge de los registros contables de la Sociedad, no
existia deuda devengada a favor de la Administraci6n Provincial de Impuestos de la
Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos.

Rosario, 9 de junio de 2016.

Vigna, Santoni y Asociadas
Auditores y Consultores
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