
LEGALIZACION ELECTRONICA DE EMERGENCIA

Legalización N° 2-53361-53335

Mendoza, 20/04/2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación

profesional adjunta de fecha 16/04/2021, referida a ESTADOS CONTABLES ENTIDADES SIN F/ LUCROS, de

fecha/período 31/12/2020 perteneciente a COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL, y declara,

según consta en sus registros, que el Contador PAIS PEDRO ENRIQUE se encuentra inscripto bajo la

matrícula N° 1-02201 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia y control

formal del informe profesional. La presente es emitida en emergencia COVID- 19 y tiene el alcance

indicado en la RESOLUCION N° 2133/20 del C.P.C.E. de Mendoza y se emite para ser presentada ante

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

DRA. MARIA ISABEL INGRASSIA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL _MATRICULA 1855

SECRETARIA TECNICA Y DE LEGALIZACIONES

Esta legalización electrónica de emergencia ha sido gestionada por el matriculado firmante a través de Internet. El
destinatario del presente documento puede constatar su validez ingresando a:
https://validar.cpcemza.org.ar indicando el siguiente código: 2-53361-53335
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INFORM E DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  

Asociadas de COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 

M ENDOZA 

CUIT N 33-71193732-9 

Domicilio legal: Almirante Brown 2600 - 5539 Las Heras. 

He auditado los estados contables adjuntos de COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO 

SOCIAL DE LA PROVINCIA DE M ENDOZA, que comprenden el estado de situación patrimonial  al 

31 de diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y 

el estado de flujo de efect ivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, 

así como un resumen de las polít icas contables significat ivas y otra información explicat iva 

incluidas en las notas 1  a 4 y los anexos I a III. 

 Las cifras y ot ra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de 

diciembre de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados 

precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en 

relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.  

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables  

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 

adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argent inas, y del cont rol 

interno que la dirección considere necesario para permit ir la preparación de estados contables 

libres de incorrecciones significat ivas. 

Responsabilidad del auditor  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 

basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de 

auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argent ina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de 

ét ica, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 

razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones signif icat ivas.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 

las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrecciones significat ivas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 

el auditor t iene en cuenta el control interno pert inente para la preparación y presentación 

razonable por parte de la ent idad de los estados contables, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la ent idad. Una 

auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las polít icas contables aplicadas y 

de la razonabilidad de las est imaciones contables realizadas por la dirección de la ent idad, así 

como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.  

 

CUIT N 33-71155384-9

San Juan 1418 2° Piso Of. 2 - MENDOZA. 

31 de diciembre de 2020, el estado  de recursos y gastos, el estado de evolución del pat rimonio neto y 



 

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 

adecuada para mi opinión de auditoría.  

 

Opinión  

 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significat ivos, la situación patrimonial de COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE 

LA PROVINCIA DE M ENDOZA al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución 

de su patrimonio neto y el flujo de su efect ivo correspondientes al ejercicio económico 

terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argent inas.  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Según surge de los regist ros contables de la ent idad, no existe pasivo devengado ni exigible al 

31 de diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argent ino en concepto de 

aportes y contribuciones previsionales. 

 Mendoza, 16 de abril de 2021  

 



PERSONERÍA JURIDICA de Derecho Público otorgada por Ley 7938 - B.OF. Mendoza 27/10/2008. 





Incluido RECPAM



ARTICULO 14 LEY PROVINCIAL 7932-2008
EJERCICIO INICIADO EL 01/01/2020 Y FINALIZADO EL 31/12/2020

comparativo con el ejercicio anterior
                              aporte de los asociados superavit    TOTALES TOTALES

31/12/2020 31/12/2019

Saldos al comienzo del ejercicio anterior 3.021.571,40$     6.453.880,83$    9.669.128,00$   1.787.049,28$   $ 11.130.216,50 11.456.177,28$   

modificaciones del saldo inicial

saldos al inicio del ejercicio modificado 3.021.571,40$     6.453.880,83$    9.669.128,00$   $ 11.130.216,50 $ 11.456.177,28

constitucion de reservas

capitalizacion de superavit

absorcion del deficit $ 325.960,78

desafectacion de reservas

aportes irrevocables recibidos para fines espec

utilizacion de aportes recibidos para fines espec $ 0,00

incremento(desafectac) de superavit(deficit)diferido

superavti final del ejercicio 2019 -$ 796.869,43 -$ 796.869,43 -325.960,78$       

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 3.021.571,40$     6.453.880,83$    9.669.128,00$   1.787.049,28$   -$ 796.869,43 $ 10.659.307,85 $ 11.130.216,50

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 16/4/2021

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

ajustes al capitalCAPITALDETALLE total
superavit(deficit)

diferido

superavit(déficit)n

o asignados

COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
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