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"MEMORIA DE LA COMISION DIRECTIVA

correspondiente al ejercicio econornico irregular

finalizado el 31 de Enero de 2017

Senores Asociados:

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, la

Cornision Directiva de la Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho

(CO.FADE.) somete a vuestra constderacion la presente Memoria,

Inventario, Estados de situacion patrimonial, de resultados, de evolucion

del patrimonio neto, de flujo de efectivo, Anexos y Notas correspondientes

al ejercicio econornlco irregular por cambio de cierre de ejercicio anual,

iniciado e11° de diciembre de 2016 y finalizadoel31 de Enero de 2017.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION DURANTE EL EJERCICIO

Durante el presente ejercicio irregular se ha contribuido con el

mantenimiento y funcionamiento de la Facultad en general mediante la

provision de bienes y servicios necesarios para las diferentes adividades

desarrolladas en la misma, como aSI tarnbien para el desenvolvimiento del

trabajo habitual de las oficinas.

Son ejemplos de esto: servicio de internet, dispensers de agua fda y

caliente para empleados y alumnos, limpieza y provision de elementos de

higiene para los banos de las aulas de grado y de posgrado, gastos de

traslado del personal actuante en representacion de la facultad, refrigerios

mensuales para los empleados, insumos para las oficinas, y otros bienes y

servicios demandados para satisfacer 10 antedicho.

Asimismo, se aprovecho el periodo de receso de las actividades acadernicas

para realizar significativas obras de mejoras y mantenimiento del edificio



de la Facultad, a saber: reparacion, pintura y colocacion de guardasillas en

aulas 16, 18, 19 Y 20 de posgrado, reparacion de pisos de los pasillos

internes de planta baja y planta alta del sector norte (que dan a calle Santa

Fe) y gran trabajo de limpieza y restauracion de la fachada de la Facultad

de calle Cordoba realizada mediante rnetodo de limpieza crioqentca, unica

autorizada para edificios de Patrimonio Historico.

Adernas, La Cooperadora colaboro con la facultad poniendo a su disposlcton

a 26 empleados, 10 que Ie dernando una eroqacion en sueldos y leyes

sociales de $1.340.090,44.

Por otra parte, como se hace habitualmente, se ha sostenido la

administracion (inscripcion, cobranza, gestiones de cobro, liquidaciones,

pago a proveedores, etc) de las disti ntas Maestrias, Especial izaciones y

cursos del area de postgrado, del programa internacional existente con la

Universidad de Oregon y de los cursos de Mandatarios del Automotor y otros

diversos cursos realizados en el Servicio de Asistencia Tecnica a terceros

(SATT) , bajo el area de extension universitaria.

Agradecemos a los docentes, al personal no docente, al Sr. Decano,

Vicedecano, Secretarios de las diferentes areas y a todos los que han

participado y colaborado con esta Cornision Directiva en los logros

alcanzados por la Asociacion durante el presente ejercicio irregular.

Rosario, 31 de Enero de 2017.



Denominacion del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

ESTAOO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/01/2017
Comparativo con el ejercicio anterior

31/01/2017 30/11/2016 31/01/2017 30/11/2016
ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos (Nota 2.1) 2.621.794,38 2.855.948,00 Cuentas por Pagar (Nota 2.5) 96.800,00 50.400,00
Inversiones (Nota 2.2) 2.704.672,55 4.929.435,38 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 2.6) 639.649,83 705.745,67
Cuentas por cobrar a asociados (Nota 2.3) 572.898,64 881.380,00 Cargas Fiscales (Nota 2.7) 0,00 4.274,96
Otras cuentas por cobrar (Nota 2.4) 164.152,64 165.157,23

Total de Activos Corrientes 6.063.518,21 8.831.920,61 Total Pasivos Corrientes 736.449,83 760.420,63

ACTIVO NOCORRIENTE PASIVO NOCORRIENTE

No existen Fondo con destino especifico (Nota 2.8) 8.340,00 8.340,00
Total de Activos No Corrientes 0,00 0,00 Total Pasivos No Corrientes 8.340,00 8.340,00

TOTAL PASIVOS 744.789,83 768.760,63

PATRIMONIO NETO 5.318.728,38 8.063.159,98

TOTAL DE ACTIVOS 6.063.518,21 8.831.920,61 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO 6.063.518,21 8.831.920,61
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lnes Lepori White

Tesorera
Pablo Javkin
Secretario
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Mario L.Oucier
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificaci6n. Leer mi informe de fecha 24/11/2017.



Denominaci6n del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31/01/2017

Comparativo con el ejercicio anterior

31/01/2017 30/11/2016

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS (Anexoll)

Para fines generales 601.561,67 897.542,79

Para fines especificos 479.439,87 22.043.330,75

Diversos 43.646,75 1.408.996,45

Total de recursos ordinarios 1.124.648,29 24.349.869,99

GASTOS ORDINARIOS (Anexo III)

Para fines generales -1.754.154,36 -6.128.878,85

De administraci6n -466.532,39 -2.828.997,63

Para fines especificos -1.729.083,61 -14.135.407,66

Total de gastos ordinarios -3.949.770,36 -23.093.284,14

Subtotal -2.825.122,07 1.256.585,85
OTROS RECURSOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS Y POR TENENCIA

Generados por activos (Nota 2.9) 80.690,47 999.461,56

(Deficit) Superavit final del ejercicio -2.744.431,60 2.256.047,41

Mario L.Ducier
Presidente

Pablo Javkin
Secretario

lnes Lepori White
Tesorera

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificaci6n. Leer mi informe de fecha 24/11/2017



Denominaci6n del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/01/2017

- Metodo Directo -
31/01/2017 30/11/2016

VARIACION DEL EFECTIVO

Fondos al inicio del ejercicio 7.785.383,38 7.086.601,32

Fondos al cierre del ejercicio (Nota 2.10) 5.326.466,93 7.785.383,38

Aumento de Fondos -2.458.916,45 698.782,06

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONOOS

Actividades Operativas

Cobros por recursos para fines generales 756.304,65 897.542,79

Cobros por recursos para fines especificos 634.182,84 21.734.880,04

Cobros por recursos para fines diversos 43.646,75 1.408.996,45

Pago de Oeudas -1.367.287,55 -11.039.674,24

Pago al Personal y Cargas Sociales -1.406.186,28 -5.948.144,16

Pago de Honorarios y retribuciones de servicios -1.161.228,28 -7.212.076,35

Pago de otros Impuestos -39.039,05 -143.584,03

Intereses y Diferencia de Cambio Cobrados 80.690,47 999.461,56

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas -2.458.916,45 697.402,06

Actividades de Financiacion

Cobros de Aportes para Fondos con Fines Especificos 0,00 1.380,00

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de Financiaci6n 0,00 1.380,00

Aumento de los fondos -2.458.916,45 698.782,06
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Pablo Javkin
Secreta rio

tnes l.epori White
Tesorera

Mario L.Oucier
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificacion. Leer mi informe de fecha 24/11/2017.



Denomlnaclon del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE) I
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31/01/2017 Totales

Comparativo con el ejercicio anterior

Aportes de los Asociados SUPERAvlT ACUMULADO

Concepto 31/01/2017 30/11/2016

Capital De Fondos Para Supeavit (deficit) Superavit Reservado
Supeavit (deficit) no

Fines Especificos diferido asignados

Saldos al inicro 1.300,66 0,00 0,00 0,00 8.061.859,32 8.063.159,98 5.807.112,57

Superavit del ejercicio sequn Estado de Recursos y Gastos -2.744.431,60 -2.744.431,60 2.256.047,41

Saldos al cierre del ejercicio 1.300,66 0,00 0,00 0,00 5.317.427,72 5.318.728,38 8.063.159,98

~~fr1-
lnes Lepori White

Tesorera
Pablo Javkin
Secreta rio

I' v""~ ~, ...

Mario L.Ducler
Presidente

o

Las notas adjuntas y los anexos fonman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificaclon. Leer mi infonme de fecha 24/11/2017.

SOCIO



Denominaci6n del ente: Asociaci6n cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2017

NOTA 1: GENERALES

Nota 1-1 PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han side preparados siguiendo los lineamientos establecidos por las Resoluciones Tecnicas N° 8, 11 Y 25
emanadas de la Federacion Argentina de Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Santa Fe (FAC.P.C.E.) y
aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Santa Fe.

Nota 1-2 ESTIMACIONES CONTABLES

La preparaci6n de estados contables a una fecha determinada requiere que las autoridades de la Asociaci6n realicen
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los actives y pasivos contingentes
revelados a dicha fecha, como asi tam bien 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 evalucaciones realizadas a la fecha de preparaci6n de los presentes
estados contabtes,

Nota 1-3 CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

Los Estados Contables han sido preparados side preparados en moneda hornoqenea reconociendo en forma integral los
efectos de la inflaci6n de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de
sepliembre de 2003.

Conforme a 10 dispuesto por la Federacion Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias Economicas a traves de su
Resoluci6n N° 287/03, adoptada mediante Resoluci6n N° 12/03 del Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias
econ6micas de la Provincia de Santa Fe, se ha disconlinuado la reexpresi6n para reflejar las variaciones en el poder
adquisilivo de la moneda a partir del 1° de octuore de 2003.

A partir de la Resoluci6n Tecnica N° 39 Y la Resoluci6n MD N° 735 de la FACPCE, aprobadas por Resoluci6n de Consejo
Superior del Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Provincia de Santa Fe N°01/2014 de feeha 19 de Marzo de
2014, entendemos que, de acuerdo a la normativa tecnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Secci6n
3 1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflacion tal que lIeve a calificar a la economia de altamente inflacionaria que
disponga reanudar el proceso de reexpresion
A la fecha de cierre de los presentes estados contables, el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC) emite el
indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), sequn el cual la tasa acumulada de inflaci6n en tres afios, no alcanza ni
sobrepasa el 100%.

Nota 1-4 INFORMACION COMPARATIVA

Los saldos al 31/01/2017 (y por el periodo finatizado el 30/11/2016) que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos
surgen de no reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas siguiendo los lineamientos indicados en la nota 1.3. (e
incluyen el impacto de la aplicaci6n de las nuevas normas contables).

Nota 1-5 CRITERIOS DE VALUACION
Nota 1-5.a Caia y bancos

EI efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.

Nota 1-S,b Creditos y cuentas a pagar
Los creditos y las cuentas a pagar han sido valuados al precio de contado estimado al momento de la transacci6n mas los
ntereses y componentes financieros nnpucitos devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en elena
oporturuoad.

lnes t.eporl White
Tesorera

Pablo Javkin
Secretario

Nota 1-S.c Cuentas del patrimonio neto
Con excepci6n del capital social, los saldos de I~tl

S CIO
Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos ~tados Contables.
Firmado al solo efecto de su identifieaei6n. Leer mi informe de fecha 24/11/2017,

Presidente



Denominaci6n del ente: Asociaci6n cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2017

Nota 1-5.d Recursos y Gastos

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

Nota 1-5J Estado de Fluio de Efectivo (EFE)

Para la determinaci6n de efectivo y sus equivalentes cuya evoluci6n se expone en el EFE se ha considerado la suma de los
siguientes componentes patrirnoniales
a) el efectivo (incluyendo los depositos a la vista) y
b) los equivalentes de efectivo, constoerancose como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos
de corto plazo, poseen alta liquidez, son facilrnente convertibles en importes conocidos de efectivo, estan sujetos a riesgos
insignificantes de cambio de valor y tienen un plazo corto de vencimiento.

Nota 1-6 HEGHOS SIGNIFIGATIVOS POSTERIORES AL GIERRE

No existen hechos posteriores al cierre del Balance que importen cam bios significativos en el orden economtco-flnanciero.

NOTA 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 31/01/2017 30/11/2016

Nota 2-1 Caia y Bancos

Cara
Cuentas Corrientes Bancarias

8.440,13 14.442,50
2.613.354,25 2841.505,50

Total Nota 2-1 2.621.794,38 2.855.948,00==~~~~==~~~~
Nota 2-2 Inverslones

Depositos a Plazo Fijo
Intereses Activos a Devengar

2.712.813,95
-8.141,40

4.947.959,89
-18.524,51

Total Nota 2-2 2.704.672,55 4.929.435,38========================
Nota 2-3 Cuentas por cobrar a asociados

Valores a Depositar 0,00 2.800,00
Tarjetas pendientes de acreeditacion 310,00 278.375,00
Cuotas y servicios por cobrar 572.588,64 600.205,00

Total Nota 2-3 572.898,64 881.380,00

Nota 2-4 Otras Cuentas por Cobrar

Adelantos de Gastos 117.532,90 103.502,90
Anticipo de sueldos y prestarnos 0,00 15.034,59
Gastos a Recuperar por concursos docentes 46.619,74 46.619,74

Total Nota 2-4 164.152,64 165.157,23

.......
lnes Lepori White Pablo Javkin
Tesorera Secretario

Mario L.Ducler
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificacion. Leer mi informe de fecha 24/11/2017,
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Denorninacion del ente: Asociacion cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2017

Nota 2-5 Cuentas por pagar
Proveedores de bienes y servicios
Cheques de Pago Diferido

Total Nota 2-5 ========================
28.800,00 50.400,00
68.000,00 0,00

96.800,00 50.400,00

376.267,10 0,00
196.676,51 171.558,86
66.706,22 534.186,81

639.649,83 705.745,67

Nota 2-6 Remuneraciones y cargas sociales

Sueldos a Pagar
Leyes sociales a pagar
Provicion para SAC., vacaciones y sus cargas sociales

Total Nota 2-6========================
Nota 2-7 Cargas Fiscales

Retenciones Impuesto a las ganancias a Pagar 0,00 4.274,96

Total Nota 2-7=========0=,0=0=====4=.2=7=4=,9:=6

Nota 2-8 Fondo con destino especifico

Fondo para compra de Libros
Fondo para donaciones Salta 2141

6.240,00
2.100,00

6.240,00
2.100,00

Total Nota 2-8=====8;';',;;,34=0;,l',;;,00=====~8;';',;;,34,;,:O;o'0,;;,0~

Nota 2-9 Otres recursos y aplicaciones financieras y por tenencia generados por activos

Diferencia de Cambio 14.008,33 222.442,90
Intereses 66.682,14 777.018,66

Total Nota 2-9 80.690,47 999.461,56

Nota 2-10 Determinacion del efectivo al cierre de ejercicio !;lara E.F.E.

Saldos en Caja y Bancos (Nota 2.1) 2.621.794,38 2.855.948,00
Inversiones (Nota 2.2) 2.704.672,55 4.929.435,38

Total Nota 2-10 5.326.466,93 7.785.383,38

Nota 2-11 Mantenimiento y Reparaciones

Se realize el servicro de restauraci6n de la Facultad de Derecho de Rosario. (Limpieza crioqenica de la fachada) que tuvo un
costa de $ 332.758,- que se encuentra mcluldo en el anexo de gastos.

Nota 2-12 Deficit del elercicio

EI deficit durante el periodo irregular de dos meses se origina al haber estado cerrada la Facultad por el receso vacacional
durante el mes de enero, no habiendo la COFADE generado ingresos durante ese meso Adicionalmente, el mes de Diciembre
es un mes estacional de bajos ingresos para la COFADE.

Pablo Javkin
Secretario

Ines t.epori White
Tesorera

Maflo L uucier
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificaci6n. Leer mi informe de fecha 24/1112017



Denominaci6n del ente: Asociaci6n cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2017

Nota 2-13 Cambio de fecha de cierre de ejercicio

Durante el ario 2016 la Asamblea decidi6 modificaciones al Estatuto. entre las que se encontraba la modificaci6n de la fecha
de cierre del ejercicio contable. Se cambi6 del 30 de noviembre de cada ario (ultimo ejercicio cerrado con esta fecha fue el N°
26 del 30/11/2016) al31 de enero de cada ario (primer ejercicio con esta fecha de clerre, el actual). Motivo el cambio acoplar
el cterre de balance al periodo de actividad de la COFADE. Dicho cambio fue aprobador por los organismos de control
correspondientes (Inspecci6n General de Personas Juridicas y AFIP) e inscripto por los mismos.

lnes Lepori White
Tesorera

Pablo Javkin
Secretario

IVli:UIU L.UU(.;lel

Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificaci6n. Leer mi informe de fecha 24/11/2017.



Denominaci6n del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE) ANEXO II

RECURSOS
corresppondientes al ejercicio finalizado el 31/01/2017

Comparativo con el ejercicio anterior

31/01/2017 30/11/2016

RECURSOS ORDINARIOS

Para fines generales:

Bonos Contribuci6n 185,00 9.777,28

Campana de Socios 62.813,58 416.520,79

Socios Docentes 76.935,00 309.063,82

Otros Ingresos 461.628,09 147.620,00

Pasantias 0,00 14.560,90

Total de reeursos para fines generales 601.561,67 897.542,79

Para fines especificos:

Carreras de posgrados 197.558,87 14.687.825,43

Servicios de asistencia tecnca a terceros 141.100,00 1.796.897,50

Cursos, seminarios y talleres 140.781,00 3.532.156,30

Programa Internaeional - 2.026.451,52

Total de reeursos para fines espeeifieos 479.439.87 22.043.330,75

Diversos:

Fotoeopiadora 23.460,00 122.554,76

Cannon bar 20.186,75 1.286.441,69

Total de recursos diversos 43.646,75 1.408.996,45

Total de reeursos ordinarios 1.124.648,29 24.349.869,99

Total de reeursos 1.124.648,29 24.349.869,99

Mario L.Dueler
Presidente R.PAB

CONT
Mat.1

G.p.C.E.

lnes t.epori White
Tesorera

Pablo Javkin
Seeretario CAPS

Inscripta
de Sociedade

Matrfcula 07/3

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identifieaci6n. Leer rrn informe de fecha 24/11/2017.



Denominaci6n del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE) ANEXO III

INFORMACION SOBRE EL RUBRO GASTOS Y SU APLICACION
Por el ejercicio finalizado el 31/01/2017
Comparativo con el ejercicio anterior

Rubros I
Para Fines

I
Gastos I Para fines

j Total 3110112017 Total 30/11/2016
generales Adrninistracion especificos

GASTOS ORDINARIOS

Sueldos y Cargas Sociales 854.315,07 150.761,48 335.013,89 1,340.090,44 6.053.326,27

Honorarios y retribuciones por servicios 248,922,00 912.306,28 1.161.228,28 7.194.115,29
Impuestos, tasas y servicios 22.790,76 10.733,33 1.240,00 34,764,09 144,068,17
Libreria y papeleria 1 368,00 3628,00 4.996,00 99,364,35
Mantenimiento y reparacones 644 736,37 4.992,00 649.728,37 1.204.133,56
Correo y comunicaciones 2.565,15 2.565,15 27.760,69
Imprenta y copias - 803,00 803,00 79.371,60
Publicidad y promociones - 315,00 315,00 70723,48
Refngerios - 246.784,75 246.784,75 1.173.149,81
Viaticos 101.428,76 101.428,76 753.450,42
Insumos y services de cornputacion - 16.346,11 - 16.346,11 86.356,81
Eventos iostitucronales 112.879,98 - 18.054,80 130.934,78 389.964,43
Movilidad urbana 1.668,10 1.668,10 22.455,96
Seguros 516,00 6,938,75 8.662,00 16.116,75 43.104,10
Alquiler de equipos y salones - - 2.120,00 2.120,00 30.953,48
Compra de Libros 252,00 - 252,00 34.244,80
Abonos por fotocopiadora - - 24.039,98 24.039,98 1.238.232,24
Abono por material broqrafico 41617,98 - 41.617,98 675.444,14
Medallas y diplomas - - 45.807,00
Servicios tecrncos 50.000,00 3.317,84 63.500,00 116.817,84 627.403,63
Programa tntemacronal - - 3.630,00 3.630,00 967.798,13
Seguridad y vigilancia 4.090,00 - . 4,090,00 64.834,25
Donaciones de Bienes de Uso · . 96,842,81
Camparias de Socios 10,000,00 - - 10.000,00 76.888,70
Sellados y certifieaciones · - . 7.928,00
Curso Mandatarios - - - 192.000,00
Becas y Deseuentos - - . 610.085,00

Gastos Bancanos · 28.144,88 - 28,144,88 898.302,05

Diversos 11.288,10 - 11,288,10 157.981,42
Faltante de Caja · - 27 193,55

Total al 31/0112017 I 1 754 154,361 466.532,391 1 729.083,611 3.949.770,36 23.093.284,14

lnes Lepori White
Tesorera

Pablo Javkin
Secreta rio

Mano L Dueler
Presidente
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Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de est os Estados Contables.
Firmado al solo efeeto de su identificacion. Leer mi informe de fecha 24/11/2017



Denominaci6n del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

RATIFICACION DE FIRMAS

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsimil, obran en las hojas que antcceden, de los Estados
Contables de las Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho de Rosario "CO FADE" correspondiente al
ejercicio econ6mico irregular N° 27 iniciado e11° de diciembre de 2016 y finalizado cl31 de enero de 2017.
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Pablo Javkin
Secreta rio

Mario L,Dl.lcler
Presidente



INFORME DE LOSAUDITORES INDEPENDIENTES

Senores miembros de la Cornision Directiva de la
ASOCIACIONCOOPERADORADELA FACUlTAD DEDERECHODEROSARIO(COFADE)

CUlT W 30-68048213-2
Cordoba 2020 - Rosario - Santa Fe

Informe sabre los estados contables

1 - Estados Contables Auditados

Hemos auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACION COOPERADORADE LA
FACULTAD DE DERECHODE ROSARIO (COFADE), que comprenden el Estado de Situacion
Patrimonial al 30 de noviembre de 2016 y al31 de enero de 2017, el Estado de Recursos y Gastos,

el Estado de Evoluci6n del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a
los ejercicios econornicos terminados en dichas fechas, asf como un resumen de las polfticas

contables significativas y otra informacion explicativa incluidas en las notas 1 y 2 Y los anexos I

a III

Lascifras de los estados contables son las siguientes:

31/01/2017 30/11/2016

Activo
Pasivo
Patrimonio Neto
(Deficit) Superavit

6.063.518,21
744.789,83

8.831.920,61
768.760,63

5.318.728,38 8.063.159,98
(2.744.431,60) 2.256.047,41

2 -Responsabilidad de la Comision Directiva en relacion con los estados contables

La Cornision Directiva de la Asociacion es responsable de la preparacion y presentacion
razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las norm as contables
profesionales argentinas, y del control interne que la direccion considere necesario para
permitir la preparacion de estados contables libres de incorrecciones significativas.

3 Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los estados contables adjuntos
basada en nuestra auditorfa. Hemos lIevado a cabo nuestro examen de conformidad con las
norm as de auditorfa establecidas en la Resolucion Tecnica W 37 de la Federeclon Argentina de

Consejos Profesionales de Ciencias Econornicas. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de etica, as! como que planifiquemos y ejecutemos la auditorla con el fin de
obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones
significativas.

Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la informacion presentadas en los estados contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos
incorrecciones significativas en los estados contables. AI efectuar dichas valoraciones dEitAJ?



1,
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el ~.~'fof'_f(ene ~n cuenta el control interno pertinente para la preparacion y presentacion

razoQa~ por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de disefiar los

.l'\.pro:efidimientos de auditorfa que sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con la
~ .,$'

.: ffn91idad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interne de la entidad. Una-~.
auditorfa tambien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las polfticas contables aplicadas y

de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Cornision Directiva de la
entidad, asf como la evaluacion 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 opinion de auditorfa.

4 Opinion

En nuestra opinion, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situacion patrimonial de ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACUlTAD DE DERECHO DE ROSARIO (COFADE) al 31 de enero de 2017 y al 30 de noviembre

de 2016, asf como sus recursos y gastos, la evoluci6n de su patrimonio neto y el flujo de su
efectivo correspondientes al ejercicio econornico terminado en esa fecha, de conformidad con
las normas contables profesionales argentinas.

5 Enfasis sobre cambio de fecha de cierre de ejercicio

Sin modificar nuestra opinion, queremos enfatizar la informacion contenida en la nota 2.13 a

105 estados contables adjuntos, que describe el cambio de fecha de cierre de ejercicio al 31
de enero de cada afio. Hemos verificado las autorizaciones e inscripciones de dicho cambio ante

los orzanisrnos de control mencionados en dicha nota.

6 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Segun surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de enero

de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y
contribuciones previsionales ascendfa a $ 140.820,97 y no era exigible a esa fecha.

b) Segun surge de los registros de la entidad, no existfa deuda devengada al 31 de enero
de 2017 a favor de la Administracion Provincial de Impuestos de Santa Fe, en concepto
de Ingresos Brutos.

Inscripta en
de Sociedades
Matrlcula 07/33



CONSEJO PROFESIONAL
DEOENcv.s ECONOMlCAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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2232807
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ROSARIO~ 25/09/2018

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECON6MICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CERTIFICA QUE LA FIRMA PROFESIONAL QUE ANTECEDE CONCUERDA CON LA DE
NUESTRO REGISTRO Y CORRESPONDE A

DESIDERIO ROBERTO PABLO
INSCRIPTO/A EN LA MATRiCULA DE COhlTADOR PUBLICO NQ 13597 Y QUE SE

HAN CUMPLIDO CON LAS LEYES NRO. 6854 Y 12135.

LEGALIZACI6N N°
02232807

C.P.C.E. SANTA FE LEY8738 Y 12135 Dr •• CP HOR~hRIA EVELINA


