
INFORME DE LA COMlS'lON flSCALlZADORA 

A Io~ seflO/es Matriculados del 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA 

Espafla N" t .420 - Salta - PROVINCIA DE SALTA 

En cumphmiento del ArtICulo 16 de la ley N' 6576 Y en mi 

carácter de miembro I~ular de la Comisión Fiscalizadora de este ConsejO Profesional. 

me dirijo a todos los Matrieulados para infOfTTlarles sob-re mi tarea en este periodo. es 

dec" el examen y consideracIÓn de los fondos recaudados POlla entidad y la inversiófl 

de loS mismos. OOI"respondientes al ejercicIO económico N° 66 iniciado el 01 de Enero 

(le 2 011 Y finalizado el 31 de DIC iembre de 2 Otl 

1 _ DOCUMENTACIÓN OBJETO DE EXAMEN 

1.1. Estado de S~uaclón Patrimonial al 31 de Diciembre de 2.0 11 . 

1 2 Estado de Recursos y Gastos coHesPOndoente al EjerCICIO Económico 

finalizado el 31 de Diciembre de 2.0 11 . 

1 3. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado el 31 00 Diciembre de 

2.011 . 

1.4. Estado de Evolución d~ Patrimoflio Neto POI el Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2 O" 

, 5 Nolas I a X. Anexos I a VI que son parte Ifltellrante de los mismos 

, (; MemO/ia. por el periodo 20 de abril de 2 011 al ,9 de abril de 2.012. 

2 _ ALCANCE DE LA REVISIÓN 

La ley Orgánica del COnsejo Profesional de Ciendas EconómICas 

de Sa~a indoca claramente que las tareas de este Organo debe abordar la revIsión de 

los recursos Y erogaciones de este COflsejo Profesioflal, yasl fue que mi examen se 

centró alll : para que de esa manera pod~r constatar que los fondos recaudados 

twieron la aplicac ión destinada al cumplimiento de loS objetivos previstos POI el 

Consejo; esto es. se puede afi,ma, que los mismos fue,on biefl utilizados, en un todo 



de acuerdo a lo dispt.lesto po.- el Art 6 1 de dicha ley: po.- lo que esta Com¡'i6n 

F rscaliuldora no ¡.ene otljeciones alrespedo 

En ~ detalle de la tarea que me cor"~sponde ¡>lJedo d&Clf ql.le se 

anlllÍU'l<on los inlormes meneleros. que po.- vi. de la SeeteUKla Admin¡'trlltiva fueron 

fllCilitados a esta Cormsoón. como ¡¡sl lambo&n la Memoria c~ada en el punto \ .6. y la 

opmiO<l del Audrtor Externo en su irl lorme de leeN 26/Cl"i2.012. 

3.- DICTAMEN 

En mi optnoón, los Estados Contables mencionados en el pIlnto 

I refef"dot al eJ8fciáo finahzado al 31 de DIciembre de 2011 ¡lfetelllan 

razonablemente la ,nformaelOn sobre la .ecaud&ción e inversión de los fondo. del 

Con~ ProfeSlOf1al, y que ~ Origen y Aplicación de 10$ fondos se ajusta 11 Ia$ 

diaposIaones pert'nef1tes. 

En vir! ud 00 lo anles mamlestado, aconsejamos a los S.es. 

Malnculados asamblelstas la aprobeci6n de la Memoria (20-Cl"-11 al 19-004.1 2) Y los 

e'tados Contables por el ejercicio finalizado al 31 de DIciembre de .. 011 

SaHa, Abril de 2 012. 

e, Raúl Gueme5 

MOT. N" ~92 .. CJ' .C.E S. 
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