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"MEMORIA DE LA COMISION DIRECTIVA

correspondiente al ejercicio econornico

finalizado el 31 de Enero de 2018

Senores Asociados:

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes,

la Cornision Directiva de la Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho

(CO.FA.DE.) somete a vuestra considaraclon la presente Memoria,

Inventario, Estados de situaci6n patrimonial, de resultados, de evoluci6n

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

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

iniciado el lOde febrero de 2017 y finalizado el 31 de Enero de 2018.

Durante el presente ejercicio se ha contribuido con el

mantenimiento y funcionamiento de la Facultad en general mediante la

provisi6n de bienes y servicios necesarios para diferentes actividades

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

trabajo habitual de las oficinas.

Son ejemplos de esto: servicios de internet (prestadores que se

complementan para asegurar el servicio y su continuidad), limpieza y

provision de elementos de higiene para 105 banos de las aulas de grado y

de posgrado, gastos de traslado del personal actuante en representacion de

la Facultad, provision de dispensers de agua fda y caliente para empleados

y alum nos, refrigerios mensuales para los empleados, insumos para las

oficinas, reparaclon de maquinarias, repuestos de todo tipo y otros bienes

y servicios demandados para satisfacer 10 antedicho.
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Asimismo, se aprovech6 el periodo de receso de las actividades

acadernicas para realizar la reparaci6n y pintura del hall de calle Moreno

"Deodoro Roca". Durante los meses del ejercicio tambien se realizaron

significativas obras de mejoras y mantenimiento del edificio e instalaciones

de la Facultad, a saber: reparacion de sendos ascensores de calle Moreno y

calle Santa Fe, instalaci6n de 10 aires acondicionados en aulas 01; 02; 05;

06; 08; 09; 11 de grado y aulas 18; 19; 20; de post grado, tendido de cable

alimentador a equipos de Biblioteca y Aula Fontanarrosa,

impermeabilizaci6n de terrazas y restauraci6n del Aula 7 (ex decanato).

Para esas y otras diversas tareas de mantenimiento edilicio y del

interior de las aulas se destinaron $813.960,62.

Ademas, si bien esta es una Facultad publica en la cual se

desempeFian empleados no docentes, dado la intensa activad administrativa

y academics de grado y posgrado surge la necesidad de reforzar la cantidad

de empleados, 10 cual ha side asumido por esta Cooperadora dotando a la

Facultad de 23 empleados, 10 que Ie demand6 una erogaci6n en sueldos y

leyes sociales de $ 7.815.772,39.

Por otra parte, como todos los anos, se ha sostenido la

adrninistracion (inscripcion, cobranza, pago de gastos, etc) de ias distintas

Maestrfas, Doctorado y Especializaciones, como asf tarnbien de otros cursos

y actividades del area de postgrado.

Tarnbien se han administrado los cursos de "Mandatarios del

Automotor" y de otras diversas actividades bajo el area la Secretarla de

Extension.

Se ha continuado durante este ana con las gestiones necesarias

para el sostenimiento administrativo del programa internacional existente

con la Universidad de Oregon, que ha contado para este periodo con 63

estudiantes.
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Con respecto al Servicio de Asistencia Tecnice a terceros (SAD) se

ha continuado con la politica de apoyo y sosten administrativo de todos los

cursos atll realizados.

Asimismo, y tal como se ha hecho los afios anteriores se han

otorgado becas y descuentos para los alumnos de los distintos postgrados

por un monto de $ 7.855.237,52.

Con respecto a la propia orqanlzacion, se ha introducido la

contratacion de un sistema inforrnatico que integra la qestion administrativa

con la contabilidad, en reemplazo de la gesti6n administrativa manual y

contabilidad independiente que estaban en funcionamiento hasta el 2016,

con el clare objeto de asegurar la integridad de la informacion, acelerar los

procesos administrativos, fortalecer la transparencia de la qestion y mejorar

el control interno.

Agradecemos especialmente al personal de esta Cooperadora, a los

docentes, al personal no docente, al Sr.Decano, al Sr.Vicedecano, al

Secretario General y a los Sres. Secretarios de las diferentes areas, que han

participado y colaborado con esta Cornislon Directiva en los logros

alcanzados por la Asociacion durante el presente ejercicio.

Rosario, 31 de enero de 2018.

I \\''f
..' _-;;'

Luis A. F_Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

, ~--......_ -
( v-
'-

Mario L.Oucier
Presidente
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Denominaci6n del ente: Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/01/2018
Comparativo con el ejercicio anterior

31/01/2018 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2017
ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos (Nota 2.1 ) 2.049.370,65 2.621.794,38 Cuentas par Pagar (Nota 2.5) 1.310.265,39 96_800,00
Inversiones (Nota 2.2) 12.246.362,50 2.704.672,55 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 2.6) 281.492,00 639_649,83
Cuentas por cobrar a asociadas (Nota 2.3) 7.555.141,86 572.898,64 Provisi6n p/gastos 2° ario posgrados (Nota 2.7) 9.526.567.45 0,00
Otras cuentas por cobrar (Nota 2.4) 12.857,60 164.152,64

Total de Activos Corrientes 21.863.732,61 6.063.518,21 Total Pasivos Corrientes 11.118.324,84 736A49,83

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

No existen Fondo con destino especifico (Nota 2.8) 46.271,84 8_340,00
Total de Activos No Corrientes 0,00 0,00 Total Pasivos No Corrientes 46.271,84 8_340,00

TOTAL PASIVOS 11.164.596,68 744_789,83

PATRIMONIO NETO 10.699.135,93 5.318_728,38

TOTAL DE ACTIVOS 21.863.732,61 6.063.518,21 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO NETO 21.863.732,61 6.063_518,21
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Luis A. F. Facciano
Tesorero

,._/~-~--
"':_---

Pablo Javkin
Secretarioc~~~-

Mario L .Ducler
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 26(11/2018.
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Denomlnacion del ente: Asoclacion Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31/01/2018

Comparativo con el ejercicio anterior

31/01/2018 31/01/2017

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS (Anexo II)

Para fines generales 1.944.380,61 601.561,67

Para fines especificos 25.524.311,50 479.439,87

Diversos 1.331.614,60 43.646,75

Total de recursos ordinarios 28.800.306,71 1.124.648,29

GASTOS ORDINARIOS (Anexo III)

Para fines generales -16.296.305,41 -1.754.154,36

De administraci6n -5.659.569,98 -466.532,39

Para fines especificos -3.907.615,16 -1.729.083,61

Total de 9aStos ordinarios -25.863.490,55 -3.949.770,36

Subtotal 2.936.816,16 -2.825.122,07

OTROS RECURSOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS Y POR TENENCIA

Generados por activos (Nota 2.9) 2.443.591,39 80.690,47

(Deficit) Superavit final del ejercicio 5.380.407,55 -2.744.431,60

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

Mario L.Ducier
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 26/11/2018.



Denominacion del ente: Asociaclon Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/01/2018

- Metodo Directo -
31/01/2018 31/01/2017

VARIACION DEL EFECTIVO

Fondos al inicio del ejercicio 5.326.466,93 7.785.383,38

Fondos al cierre del ejercicio (Nota 2.10) 14.295.733,15 5.326.466,93

Aumento de Fondos 8.969.266,22 -2.458.916,45

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS

Actividades Operativas

Cobros por recursos para fines generales 1.944.380,61 756.304,65

Cobros por recursos para fines especificos 28.030.703,89 634.182,84

Cobros por recursos para fines diversos 1.520.841,48 43.646,75

Pago de Deudas -96.800,00 -1.367.287,55

Pago al Personal y Cargas Sociales -8.173.930,22 -1.406.186,28

Pago de Honorarios y retribuciones de servicios -16.737.452,77 -1.161.228,28
Pago de otros Impuestos y servicios diversos - -39.039,05

Intereses y Diferencia de Cambio Cobrados 2.443.591,39 80.690,47

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas 8.931.334,38 -2.458.916,45

Actividades de Financiaci6n

Cobros de Aportes para Fondos con Fines Especificos 37.931,84 0,00

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de Flnanciacion 37.931,84 0,00

Aumento de los fondos 8.969.266,22 -2.458.916,45

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

Mario L.Ducler
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estes Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificaci6n. Leer mi informe de fecha 26/11/2018.



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

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31/01/2018 Totales

Comparativo con el ejercicio anterior

I

Aportes de los Asociados SUPERAvlT ACUMULADO

Concepto 31/01/2018 31/01/2017

Capital De Fondos Para Supeavit (deficit)
Superavit Reservado

Supeavit (deficit) no
Fines Especificos diferido asignados

Saldos al inicio 1.300,66 0,00 0,00 0,00 5.317.427,72 5.318.728,38 8.063.159,98

Superavit del ejercicio sequn Estado de Recursos y Gastos 5.380.407,55 5.380.407,55 -2.744.431,60

.§aldos al cierre del ejercicio 1.300,66 0,00 0,00 0,00 10.697.835,27 10.699.135,93 5.318.728,38
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Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secreta rio
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Mario LDucier
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 26/11/2018.



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2018

NOTA 1: GENERALES
Nota 1-1 PREPARACI6N Y PRESENTACI6N DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por las Resoluciones Tecnicas N° 8, 11,
25 y 40 emanadas de la Federaci6n Argentina de Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Provincia de Santa Fe
(FAC.P.C.E.) y aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas 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 activos y pasivos contingentes

reveledos a dicha fecha, como as! tarnbien 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 actives, los plazos de
cobranzas y cancelaci6n de los creditos y deudas y las previsiones para contingencias, por 10que los resultados reales futuros
pueden diferir de las estimaciones y evalucaciones realizadas a la fecha de preparaci6n de los presentes estados contables.

Nota 1-3 CONSIDERACI6N DE LOS EFECTOS DE LA INFLACI6N

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

Conforme a 10dispuesto por la Federaci6n Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias Econ6micas a traves de su
Resoluci6n W 287/03, adoptada mediante Resolucion W 12/03 del Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias
econ6micas de la Provincia de Santa Fe, se ha discontinuado la reexpresi6n para reflejar las variaciones en el poder
adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003.

A partir de la Resolucion Tecnica N° 39 y la Resolucion MD W 735 de la FACPCE, aprobadas por Resolucion de Consejo
Superior del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Santa Fe N°01/2014 de fecha 19 de Marzo de
2014, entendemos que, de acuerdo a la normativa tecnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Seccion
3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflaci6n tal que lIeve a calificar ala economia de alta mente inflacionaria que
disponga reanudar el proceso de rsexpresion.
Ala 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 inflacion en tres anos. no alcanza ni sobrepasa el
100%.

Nota 1-4 INFORMACI6N COMPARATIVA

Los saldos al 31/01/2018 (y por el periodo finalizado el 31/01/2017) que se exponen en estos estados centables a efectes

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 aplicacion 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 1-5.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 transaccion mas los
intereses y componentes financieros implicitos devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha
oportunidad.

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

Mano L.Ducler
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su idantificacion. Leer mi informe de fecha 26/11/2018.



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2018

Nota 1-5.c Cuentas del patrimonio neto

Con excepci6n del capital social, los saldos de los restantes rubros se reexpresaron hasta el 30/11/02.

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 significacion susceptibles de ser segregados.

Nota 1-5.f Estado de Fluio de Efectivo (EFE)

Para la determinacion de efectivo y sus equivalentes cuya evoluci6n se expone en el EFE se ha considerado la suma de los
siguientes componentes patrimoniales:
a) el efectivo (incluyendo los depositos a la vista) y
b) los equivalentes de efectivo, consideranoose como tales a los que se mantlenen 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 ytienen un plazo corto de vencimiento.

Nota 1-6 HECHOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTA 2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 31/01/2018

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

31/01/2017

Nota 2-1 Caia y Bancos

Caja
Cuentas Corrientes Bancarias

24.257,20 8.440,13
2.025.113,45 2.613.354,25

Nota 2-2 Inversiones

Total Nota 2-1=====2=.0=4=9;;;.3=7=0,=6=5=====2=.6;,;;2;,;,1;,;,.7=94=,=38=

Depositos a Plazo Fijo
Intereses Activos a Devengar

12.333.617,26
-87.254,76

2.712.813,95
-8.141,40

Nota 2-3 Cuentas por cobrar a asociados

Total Nota 2-2 ====12=.2=46:=.3=6=2=,5=0,=====2=.7=0=4;,;.6;,;,7,;;;2;,;;,5=5

Valores a Depositar
Tarjetas pendientes de acreeditaci6n
Cuotas y servicios por cobrar

0,00
0,00

7,555,141,86

0,00
310,00

572.588,64

Nota 2-4 Otras Cuentas por Cobrar

Total Nota 2-3 ====7=.5;,;;5=5.=1;,;,41=,=86=======5=7=2.=8=98=,=64~

Adelantos de Gastos
Anticipo de sueldos y prestarnos
Gastos a Recuperar por concursos docentes

0,00
0,00

12,857,60

117.532,90
0,00

46.619,74

Total Nota 2-4 =====1=2=.8=5~7=,6=0====1=6=4=.1=5=2=,6;;,;.4
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Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secreta ri0

Mario L.Ducler
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 26/11/2018.



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2018

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

1.284.205,39
26.060,00

28.800,00
68.000,00

Total Nota 2-5 ======1=.3=1=0=.2=65~,=39~====9=6.=8=00:;l,'0;;;0;;,

Nota 2-6 Remuneraciones y cargas sociales

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

0,00
206.864,85
74.627,15

376.267,10
196.676,51
66.706,22

Total Nota 2-6===",;2;;;8;.;1=.4;,;;9~2==,O=O====~6,;;3;;;9.:;;6=49;;;',;;83=

Nota 2-7 Provision para gastos 2° alio posgrados

En virtud de que los posgrados se facturan integramente en el primer ario, se
constituye una provision para afrontar los gastos que se ocasionaran durante el
segundo ario de cursado de los alumnos.

Provision para gastos 2° ano posgrados 9.526.567,45 0,00

Total Nota 2-7 9.526.567.45 0,00

Nota 2-8 Fondo con destino especifico

Fonda para com pra de Libras 44.171,84 6.240,00
Fondo para donaciones Salta 2141 2.100,00 2.100,00

Total Nota 2-8 46.271,84 8.340,00

Nota 2-9 atros recursos y aplicaciones financieras y por tenencia generados p~r activos

Diferencia de Cambio
Intereses

182.149,92
2.261.441,47

14.008,33
66.682,14

Total Nota 2-9 ==~2~.4~4=3,~59=1=,3=9~====80=.=69=0 ..,4==7

Nota 2-10 Determinacion del electivo al cierre de ejercicio para E.F.E.

Saldos en Caja y Bancos (Nota 2.1)
Inversiones (Nota 2.2)

2.049.370,65
12.246.362,50

2.621.794,38
2.704.672,55

Total Nota 2-10 ===1~4=.2=9=5=.7=33=,=15=====5=.3=2=6.~46=6=,9=3

Nota 2-11 Superavit del ejercicio actual y deticit del ejercicio anterior irregular

EI superavit del ejercicio actual obedece a la ocurrencia de un ejercicio completo de doce meses luego del cambio de cierre de
ejercicio del ario anterior. EI deficit durante el periodo anterior irregular de dos meses se origino al haber estado cerrada la
Facultad por el receso vacacional durante el mes de enero/2017, no habiendo la COFADE generado ingresos durante ese
mes. Adicionalmente y durante el 2017, el mes de diciembre es un mes estacional de bajos ingresos para la COFADE.

_/.

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

Mario L.Ducier
Presidente

Inscripta

de Sociedade

Matrfcula 07/3

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Con tables.
Firmado al solo electo de su identiftcacion. Leer mi informe de fecha 26/11/2018.



Denominacion del ente: Asoclaclon cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/01/2018

Nota 2-12 Cambio de fecha de cierre de ejercicio durante el ejercicio anterior

EI presente ejercicio es el primer ejercicio completo de doce meses luego del cambio de cierre de ejercicio. Durante el ario
2016 la Asamblea decidi6 reformas 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 ano (ultimo ejercicio cerrado con esta fecha fue el N" 26 del 30/11/2016) al
31 de enero de cada ana (primer ejercicio con esta fecha de cierre, el N" 27). Motiv6 el cambio acoplar el cierre de balance al
periodo de actividad de ta COFADE. Dicho cambio fue aprobado por los organismos de control correspondientes (Inspecci6n
General de Personas Juridicas y AFIP) e inscripto por los mismos.

;

I

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

Mario L.Ducler
Presjdente

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estes Estades Centables.
Firmado al solo efecto de su identificacioo. Leer mi informe de fecha 26/1112018.

Mat. 1
C.P.C.E.

socto



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

INVERSIONES
corresppondientes al ejercicio finalizado el 31/0112018

Tipo Dias Dias Intereses Intereses
Intereses a

Intereses a MontoFecha Fecha Tipo cambio Cantidad dias corridos al posteriores Devengados De ad Devengar
Consntucion Venclmiento Banco Moneda cambio Capital lnteres MontoVlo

al cierre ej. plazo fijo clerre al cierre Moneda \leng os Moneda
Devengar devengado al

origen
ejerciclo ejerciclo Origen Pesos Origen

Pesos clerre en pesos

04/1212017 05/03/2018 Macro D61ares 17,15 143.000,00 552,61 143.552,61 19,40 . 92 59 33 354,39 6.875,19 198,22 3.845,44 2.781.075,19

02101/2018 01/0212018 Macro Pesos 1,00 3.100.000,00 59.876,71 3.159.876,71 1,00 31 30 1 57.945,20 57.945,20 1.931,51 1.931,51 3.157.945,20

12101/2018 14/0212018 Macro Pesos 1,00 2,700.000,00 56.145,21 2.756.145,21 1,00 34 20 14 33.026,59 33.026,59 23.118,62 23.118,62 2.733.026,60

26/01/2018 26/0212018 Macro Pesos 1,00 60.848,00 1.227,38 62.075,38 1,00 32 6 26 230,13 230,13 997,25 997,25 61.078,13

26/01/2018 26/0212018 Macro Pesos 1,00 3.500.000,00 70.599,32 3.570.599,32 1,00 32 6 26 13.237,37 13.237,37 57.361,95 57.361,95 3.513.237,38

r ITotales I 87,254,76 I 12.246.362,50

\\\f\...
/ "

./ .,£_- .........

..1:-.----..
Luis A. F. Faeciano

Tesorero
Pablo Javkin
Secreta rio

( '\_'--'""

Mario L.Duder
Presidente

Las notas adjuntas y los anexos lorman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al solo eleeto de su identificaei6n. Leer mi informe de fecha 26/11/2018.



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

RECURSOS
corresppondientes al ejercicio finalizado el31/01/2018

Comparativo con el ejercicio anterior

31/01/2018 31/01/2017

RECURSOS ORDINARIOS

Para fines generales:

Bonos Contribuci6n 0,00 185,00

Campana de Socios 414.300,00 62.813,58

Socios Docentes 566.925,00 76.935,00

Otros Ingresos 932.915,20 461.628,09
Pasantias 30.240,41 0,00

Total de recursos para fines generales 1.944.380,61 601.561,67

Para fines especificos:

Carreras de posgrados 14.270.312,00 197.558,87

Provision p/Gastos Posgrados no Devengados -9.526.567,45 -

Servicios de asistencia tecnica a terceros 1.702.800,00 141.100,00

Cursos, seminarios y talieres 16.181.680,61 140.781,00
Programa Internacional 2.896.086.34 -

Total de recursos para fines especlficos 25.524.311,50 479.439,87

Diversos:

Fotocopiadora 1.191.787,60 23.460,00

Canon bar 139.827,00 20.186,75

Total de recursos diversos 1,331.614,60 43,646,75

Total de recursos ordinarios 28.800.306,71 1.124.648,29

Total de recursos 28.800.306,71 1.124.648,29

I.

l.\~\·rr \_..
.I /.

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin

Secreta rio

R.PA
CON
Mat.

C.P.C.

Mario LDucler
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 26/11/2018.



Denomlnacion del ente: Asociaclon Cooperadora de la Facultad de Derecho (COFADE) ANEXOIlI

INFORMACION SOBRE EL RUBRO GASTOS Y SU APLICACION
Por el ejercicio finalizado el 31/01/2018
Comparativo con el ejercicio anterior

Rubros I
Para Fines

I Gastos I Para fines

I Total 31/01/2018 Total 31/01/2017generales Admlnlstraclc« especificos

GASTOS ORDINARIOS
Sueldos y Cargas Sociales 5.891.069,66 993.380,57 931.322,16 7.815.772,39 1.340.090,44
Honorarios y retribuciones por servicios 7.596.797,63 4.046.451,04 2.036.740,55 13.679.989,22 1.161.228,28
Becas y Descuentos 41.739,74 - - 41.739,74 -
Auspicios y Colaboraciones 139.454,23 1.790,00 141.244,23 -
Impuestos, tasas y servicios - - - - 34.764,09
Libreria y papeleria - - - - 4.996,00
Mantenimiento y reparaciones 763.135,66 17.817,96 33.007,00 813.960,62 649.728,37
Correo y comunicaciones - - - - 2.565,15
Imprenta y copias - - - - 803,00
Publicidad y promociones 43.943,46 - 173,00 44.116,46 315,00
Refrigerios 568.558,66 - - 568.558,66 246.784,75
Viaticas - - 70.995,20 70.995,20 101.428,76
Insumas y servicias de computaci6n - 16.346,11
Eventos institucionales - 130.934,78
Movilidad urbana - 1.668.10
Seguros - 16.116,75
Gastos de oficina 863.898}8 69.577.82 508.277.25 1.441.753,85 -
Alquiler de equipos y salones 387.707,59 238.650,00 626.357,59 2.120,00
Donaciones bienes de uso 39.211,34 39.211.34 -
Compra de Libros - 252.00
Abonos por fotocopiadora - 24.039.98
Abooo par material biogratico - 41.617,98
Servicias tecnicos - 116.817.84
Programa Internacional - 3.630,00
Sequridad Y vigilancia - 4.090.00
Camparias de Sodas - 10.000,00
Egresos Proyectos Externos - - 327.100,00 327.100,00 -
Gastos Bancarios - 247.385.04 - 247.385,04 28.144,88
Diversos - 5.306.21 - 5.306,21 11.288,10

Total al31/01/2018 1 16.296.305,411 5.659.569,981 3.907.615,161 25,863.490,55 3.949.770,36

Luis A. F. Facciano
Tesorero

Pablo Javkin
Secretario

Mario L.Ducier
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 26/11/2018,

SOCIO



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

RATIFICACI6N DE FIRMAS

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsimil, obran en las hojas que anteceden, de los Estados
Contables de las Asociaci6n Cooperadora de la Facultad de Derecho de Rosario "COFADE" correspondiente al
ejercicio econ6mico N° 28 iniciado e11° de febrero de 2017 y finalizado el31 de enero de 2018.

Pablo Javkin
Secreta rio

Presidente



INFORME DE LOSAUDITORES INDEPENDIENTES

Senores miembros de la Cornision Directiva de la
ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO (COFADE)
CUlT W 30-68048213-2
Cordoba 2020 - Rosario - Santa Fe

Informe sobre los estados contables

1- Estados Contables Auditados

Hemos auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACION COOPERADORA DE

LA FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO (COFADE), que comprenden el Estado de

Situacton Patrimonial al 31 de enero de 2018 y al 31 de enero de 2017, el Estado de

Recursos y Gastos, el Estado de Evolucion del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de

Efectivo correspondientes a los ejercicios economlcos 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

Las cifras de los estados contables son las siguientes:

31/01/2018 31/01/2017

Activo
Pasivo
Patrimonio Neto
(Deficit) Superavit

21.863.732,61
11.164.596,68

6.063.518,21
744.789,83

10.699.135,93 5.318.728,38

5.380.407,55 (2.744.431,60)

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

La Comisi6n Directiva de la Asociaci6n es responsable de la praparacion y prassntacron
razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables

profesionales argentinas, y del control interne que la direccion considere necesario para

permitir la preparacion de estados contables Iibres 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 normas de auditorla establecidas en la Resolucion Tecnica W 37 de

la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas. Dichas

normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, as! como que planifiquemos

y ejecutemos la auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable de que los

estados contables estan libres de incorrecciones significativas.
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Una auditorfa 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 de incorrecciones significativas en los estados contables. AI efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interne pertinente para la
preparacion y presentacion razonable por parte de la entidad de los estados contables,
con el fin de disefiar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del
control interne de la entidad. Una auditoria tarnblen incluye la evaluaclon de la

adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la Comislon Directiva de la entidad, asi como la evaluacion de
la presentacion 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 2018 y al 31 de
enero de 2017, asi como sus recursos y gastos, la evolucion de su patrimonio neto y el
flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio economico terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

5 Enfasissobre cambio de fecha de cierre de ejercicio

Sin modificar nuestra opinion, queremos enfatizar la informacion contenida en la nota
2.12 a los estados contables adjuntos, que describe el cambio de fecha de cierre de
ejercicio al 31 de enero de cada afio ocurrido durante el ejercicio anterior. Hemos
verificado las autorizaciones e inscripciones de dicho cambio ante los organismos de
control mencionados en dicha nota.

6 Informe sobre otros reguerimientos legales v reglamentarios

a) Segun surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31
de enero de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en

concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendfa a $ 157.940,86 Yno
era exigible a esa fecha.

b) segun surge de los registros de la entidad, no existfa deuda devengada al 31 de
enero de 2018 a favor de la Adrninlstraclon Provincial de Impuestos de Santa Fe,
en concepto de Ingresos Brutos.
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c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevention de lavado de actives y
financlacion del terrorismo previstos en las correspondientes normas
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la
Provincia de Santa Fe.

-_,_

Rosario, 26 de noviembre de 2018.-

CONSE}O PROFESION.I\l
DE CI£NOAS ECOf'K)MICAS
DE LA PROVINOA DE SANTA FE

f.SlON/l.l SOCIO
OI'ROf tJ.,lcAS

cONs£1 ell's lCONO S/l.N'" f\'.-~-~ -----------------------------
"""'--..;~UNo,. .-:. g"..Oi~~~It06f ""1f!,OSAF:IO, 03/12/2018 t
\\O:l~.,~.,p~~lIr~'o." ~

E.~'.£..~~~FESIONA~ DE CIENCIAS ECON6MICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE i
CE"RTIFICA QUE LA FIRMA PROFESIONAL QUE ANTECEDE CONCUERDA CON LA DE

NUESTRO REGISTRO Y CORRESPONDE A

022612~\~:)
HAN,CUMPLIDO CON LAS LEYES NRO. 6854 y 12135.

LEGALIZACION W

C.P'CE. SANTA FE LEV 8738 V 12135
Ora. CP MORE~~RIA EVELINA2261253
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