
   

 
 

COMISIÓN ENLACE FACPCE - INAES 

10/3/2017 – Minuta de la reunión. 

 

Con la presencia de los siguientes representantes se dio inicio a la reunión a las 10.00 hor
as en sede de la FACPCE 

Por INAES: Drs. Rubén H. Brouchy, Nelson Arias y María del Huerto Di Loreto y por 
FACPCE: los Drs. Daniel A. Grosso (Mesa Directiva), Javier Capra (Formosa), Mabel B. 
Cambeiro (CABA) y Erica S. Stöckl (Tucumán). 

Se conto con la presencia del Secretario Técnico de FACPCE Dr. Alejandro Rosa. 

Para tratar los siguientes temas: 

1. Capacitación conjunta. 
2. Propuesta de que INAES realice instructivos de Procedimientos de trámites y uso de 

pag web. o simplifique las aplicaciones de manera que resulten más amigables, 
permitan importaciones de datos y revise formato de balance para transmisión 
electrónica. 

3. Cooperativas 3026: Situación actual. Que pueden hacer los contadores?. Analizar si 
es necesario continuar con la propuesta de dar soluciones especiales para sus EECC, 
basándonos en que siendo “cooperativas especiales” necesitaban “soluciones 
especiales para destrabar la falta de presentación. 

4. Libros contables. Soportes magnéticos. Autorización. Procedimiento. Rubrica de 
libros: Demoras. 

5. Otorgamientos de nuevas matrículas. Altas de las caídas. 
6. Aprobación de reglamentos de ayuda económica y de cooperativas de créditos. 

Tiempos. 
7. Cierre de cuentas de cooperativas y mutuales por aumento de exigencias por parte 

de los Bancos. 
8. Sitio web INAES: Inconvenientes con los buscadores al momento de imprimir o 

reimprimir constancias.  
9. En la web de INAES se indica falta de presentación de algunas posiciones 

(concretamente Res. 1418) aun habiendo presentado la documentación.  
10. RTs 24 y 25.  Su tratamiento en CENCYA. Necesidad de revisión. RT 37, modelos de 

certificaciones por servicios de aseguramiento. Soluciones posible aprovechando 
trabajo conjunto de CENCYA, INAES y Comisión de Organizaciones Sociales FACPCE. 
Modelos Res. INAES 1418, 1481, 7507, 7536. 

11. Aplicación de Resoluciones técnicas de FACPCE: RT 41 Normas contables 
profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de 
reconocimiento y medición para entes pequeños, y RT 31 Normas contables 



   

 
 

profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de 
reconocimiento y medición para entes pequeños. 

12. Transmisión electrónica de datos a través de la página web de INAES. 
13. Balance Social de Cooperativas y Mutuales. 
14. Varios. 

Tratamiento de temas. 

Tema 1. 

“Capacitación conjunta”. 

1.1 El Dr. Grosso invita al INAES a participar de las IIas. Jornadas Nacionales de 
Organizaciones Sociales organizadas por el Consejo de Chaco y FACPCE, los días 24 
y 25/08/2017, en esa provincia donde se tratarán temas del sector. Solicita analicen 
la posibilidad de participar con disertantes y presentación trabajos. 
Desde esta mesa se requerirá al consejo organizador de Chaco eleve la invitación 
formal al INAES a través de FACPCE. 
1.2 Se propone formular ofertas educativas de una jornada de duración, conjunta 
entre INAES-FACPCE y los órganos de contralor provincial, sobre temas 
determinados de interés del momento, para ofrecer al país durante 2017, sin 
competir con esto con la temática de las IIas. Jornadas Naciones de Organizaciones 
Sociales.  
Esta idea se tratará a través de mails, para determinar 3 ó 4 temas que resulten de 
interés y elaborar recién la oferta educativa.  

 

Tema 2. 

“Propuesta de que INAES realice instructivos de Procedimientos de trámites y uso de pag 

web. o simplifique las aplicaciones de manera que resulten más amigables, permitan 

importaciones de datos y revise formato de balance para transmisión electrónica”. 

Se comenta que hay algunos instructivos en la página web del organismo pero que no son 
de fácil acceso a través de los buscadores. Los funcionarios presentes manifiestan que 
trasladarán al sector correspondiente, el pedido de revisión de los buscadores. 
 
Tema 3. 

“Cooperativas 3026: Situación actual. Que pueden hacer los contadores?. Analizar si es 

necesario continuar con la propuesta de dar soluciones especiales para sus EECC, 

basándonos en que siendo “cooperativas especiales” necesitaban “soluciones especiales 

para destrabar la falta de presentación”. 

Los funcionarios de INAES comentan que tienen aproximadamente 20.000 cooperativas 
3026 con matrícula, que están procediendo a depurar el padrón para dar de baja, previo 
proceso sumario, a cooperativas que nunca presentaron documentación y sean 



   

 
 

inexistentes. Se comenta la situación actual y manifiesta que hay cooperativas creadas 
bajo esta resolución que hoy están trabajando en perfecta situación de regularidad y toma 
conocimiento de que la UBA (Universidad nacional de Buenos Aires) no renovó el contrato 
con el ministerio de Desarrollo Social, por lo que no se conoce qué ocurrirá con las 
prestaciones que la UBA venía efectuando.  
Respecto de la consulta sobre si se continuaba desde CECNYA con la propuesta efectuada 
desde FACPCE en la reunión anterior, de dar soluciones especiales para rendiciones de 
cuentas y auditoria, el Dr. Brouchy manifiesta que INAES:  
         1. En virtud de varias Resoluciones del organismo, por ejemplo: Res. 247/09, 1418/03, 
1424/03, 1151/02, INAES dispone ACEPTAR ESTADOS CONTABLES e INFORMES DE 
AUDITORIA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS TÉCNICAS PROFESIONALES vigentes y que 
en los Informes de auditoría se aceptan todos los tipos de opinión en ellas previstas 
siempre que estén debidamente fundamentadas. 
        2. Manifiesta también que han recibido casos de Estados Contables de Cooperativas y 
Mutuales con PATRIMONIO NETO NEGATIVO donde el Informe del Auditor Independiente 
no hacen referencias a ello. Solicita a FACPCE se advierta a los auditores sobre este hecho 
inaceptable desde el punto de vista de las normas profesionales vigentes. 
 
Tema 4. 

“Libros contables. Soportes magnéticos. Autorización. Procedimiento. Rúbrica de libros: 

Demoras”.  

Desde FACPCE se solicita a INAES analizar la posibilidad de emitir una norma que agilice el 
pedido y autorización de llevar libros en soportes magnéticos habida cuenta de los 
tiempos actuales en que toda la información se concentra mayormente en sistemas 
digitales, el proyecto del estado sin papel y la contribución al medio ambiente que esto 
pudiera significar, para lo cual se acuerda presentar a Mesa Directiva un pedido formal 
para remitir al INAES.  

La Dra. Cambeiro queda comprometida a elaborar una propuesta borrador. 
 

Tema 5. 

“Otorgamientos de nuevas matrículas. Altas de las caídas”. 
Nuevas matriculas: Se comenta que hay demoras desde INAES lo que hace bajar la CUIT 
provisoria que otorga AFIP, dado que se otorga por 90 días con opción a 90 días más y a 
los 180 caduca por no contar con matrícula nacional. Se explica que INAES, cuando 
efectúa observaciones al expediente, informa a la institución en formación y al órgano 
local competente sobre las mismas para que sean subsanadas y en muchas ocasiones esto 
no ocurre en los plazos otorgados, provocando así las demoras. 
Propuesta. Para evitar bajas de CUIT provisorias, solicitar desde FACPCE-CEAT (Comisión 
de Asuntos Tributarios) a AFIP en reunión de enlace, la posible ampliación del plazo de 90 
días, renovable por 90 más, a un total de 365 días, solo para las cooperativas y mutuales, 



   

 
 

atento a esta situación de coyuntura, hasta tanto el INAES agilice sus procesos dado que 
están en una etapa de cambio a expedientes digitales. 

Se aclara que esta situación de precariedad, provoca que los asociados comprometidos en 
el contrato sean solidaria e ilimitadamente responsables, tal como lo prevén las normas 
procedimentales vigentes. 

Los funcionarios presentes solicitan se les aporte casos testigos para que el departamento 
pertinente pueda efectuar seguimientos. 
 

Tema 6. 

“Aprobación de reglamentos de ayuda económica y de cooperativas de créditos. Tiempos”. 

Tras comentar la situación que fundamentalmente se ocasiona por los controles más 
exhaustivos que actualmente está realizando el INAES para este tipo de organizaciones, se 
acuerda aconsejar a los profesionales dar respuestas desde las entidades a los 
requerimientos en los plazos otorgados por INAES para evitar demoras. Internamente los 
presentes solicitarán al sector Promoción de INAES agilizar los tiempos. 
 

Tema 7. 

“Cierre de cuentas de cooperativas y mutuales por aumento de exigencias por parte de los 

Bancos”. 

Desde INAES se está analizando las situaciones y la normativa para efectuar adecuaciones 
y mejores precisiones que permitan identificar los casos que necesitan mayor control por 
parte de los bancos en este sentido.  
Temas 8, 9 y 12. 

“Sitio web INAES: Inconvenientes con los buscadores al momento de imprimir o reimprimir 

constancias. En la web de INAES se indica falta de presentación de algunas posiciones 

(concretamente Res. 1418) aún habiendo presentado la documentación. Transmisión 

electrónica de datos a través de la página web de INAES.” 

Las sugerencias sobre buscadores de la página, constancia de presentación web, 
instructivos, etc., serán tenidas en cuentas en próximos desarrollos ya que se están 
analizando modificaciones del sistema. 

FACPCE solicita se revise la página en http://www.inaes.gob.ar/Normativas/Resoluciones, 
donde aparece como vigente la Res. INAC 155/80 a pesar de que fue derogada por la Res. 
INAES 247/09 en su: “ARTICULO 8º.- Deróganse las Resoluciones ex INAC Nros. 503/77, 506/88, 

155/80,  583/89, 457/85, 768/85,  094/91 y 1466/95”, dado que esto provoca confusión en 
cuanto al contenido del Informe del Auditor Independiente y exigencia actual del otrora 
llamado "Informe de auditoría extenso" o "Informe analítico" para cooperativas (donde se 
detallaba rubro por rubro procedimientos de auditoría aplicados, el saldo al cierre y lo que 
ese saldo indicaba) que se presentaba antes de la adopción por parte del INAES de la RT 



   

 
 

24 de FACPCE y que por comentarios de algunos colegas aún es exigido en algunas 
provincias por los entes provinciales. 

Desde FACPCE se proponer analicen en INAES la posibilidad de que los servicios que 
significan cargas de datos (balance web, nomina de autoridades, por ejemplo) trabajen off 
line, tipo SIAP de AFIP, para que profesionales o empleados puedan generar archivos que 
posteriormente transmitan los funcionarios de cooperativas y mutuales con sus 
respectivas claves. 
Novedad: Desde 2017 se implementó la Digitalización de expedientes. Hay demoras 
actualmente dentro del organismo para la digitalización. Están trabajando para 
regularizarlo. 
Están trabajando en la implementación del Modulo TAD (Trámite a distancia), para que las 
entidades puedan transmitir toda la documentación a distancia en forma digital. 

 
Temas 10 y 11. 

 “RTs 24 y 25.  Su tratamiento en CENCYA. Necesidad de revisión. RT 37, modelos de 

certificaciones por servicios de aseguramiento. Soluciones posible aprovechando trabajo 

conjunto de CENCyA, INAES y Comisión de Organizaciones Sociales FACPCE. Modelos Res. 

INAES 1418, 1481, 7507, 7536. Aplicación de Resoluciones técnicas de FACPCE: RT 41 y RT 

31”. 
Los Modelos de informes especiales para Ayuda Económica, presentados por FACPCE 
como consecuencia de lo acordado en reunión anterior del 17.05.2016, están siendo 
analizados por el organismo de contralor.  
Se propone a modo de una unificación provisoria, sugerir desde la Reunión de Secretarios 
Técnicos de FACPCE la utilización de los modelos borradores presentados al INAES. El Dr. 
Rosa será en encargado de tratar el tema en la próxima reunión, para lo que se adjuntan 
los modelos como anexo de la presente. 
Se solicita incluir en la aplicación de INAES un campo "otros informes" para presentar 
aquellos que van sin emisión de opinión. Se aclara que por ahora la aplicación permite 
dejarlo vacío.  
Reforma de las RTs 24 y 25. Solicitar desde MD de FACPCE, reiterar como pedido urgente a 
CENCYA la conformación de esta comisión especial habida cuenta que INAES ya designó 
los representantes al igual que la Comisión de Organizaciones Sociales propuso los suyos y 
comenzar a trabajar sin demoras.  

INAES SOLICITA, a fin de unificar los formatos de informes de Auditoría que recibe acorde 
lo previsto por la RT 37, se modifique lo más pronto posible, sin análisis adicional por 
tratarse solo de un cambio formal, el texto de la RT 24, donde hace referencia a la 
derogada RT 7 por RT 37. Se acuerda hacer pedido a CENCYA a través de MD sugiriendo 
sea presentado en próxima reunión de Junta de Gobierno del 17.03.2017. 
La Dra. Stöckl queda comprometida a elaborar una propuesta borrador. 



   

 
 

Así mismo, desde FACPCE se solicita que INAES adecue las Resoluciones en la que hace 
referencia a la RT 7, por RT 37. 

RTs 31 y 41: Por lo manifestado en el tema 3 punto 1, no deberían existir inconvenientes 
de aplicar las RTs aprobadas por cada consejo profesional toda vez que sean pertinentes 
para cada tipo de entes cooperativos y mutuales. 

 
Temas 13. 

“Balance Social de Cooperativas y Mutuales”.  

Se toma conocimiento sobre la existencia de un trabajo para proponer una forma 
intermedia de aproximación al balance social de Cooperativas y otra similar para Mutuales, 
para reducir costos de elaboración interdisciplinaria.  

Propuesta. Averiguar desde FACPCE en qué estado de análisis está esta temática dentro de 
sus organismos técnicos y comisión asesora. 
 

Temas 14. 

Se propone efectuar próximas reuniones los mismos días en que están previstas las de la 
comisión de Organizaciones Sociales. 

1. 16 de JUNIO 2.017 horas 10.00. 

2. 24 de NOVIEMBRE 2.017 horas 10.00. 

Se acuerda proponer con anticipación los temas a tratar.



   

 
 

 

ANEXO MODELOS PRESENTADOS. 

  MODELOS DE INFORMES PROPUESTOSMODELOS DE INFORMES PROPUESTOSMODELOS DE INFORMES PROPUESTOSMODELOS DE INFORMES PROPUESTOS       a)a)a)a) Mutuales con servicio de ayuda econMutuales con servicio de ayuda econMutuales con servicio de ayuda econMutuales con servicio de ayuda económica:mica:mica:mica:     La Res 1418/03 Res 1418/03 Res 1418/03 Res 1418/03 para MutualesMutualesMutualesMutuales que prestan Ayuda Económica, solicitan informes de auditoría trimestrales en función al Anexo VI de la Resolución, la cual describe que debían realizarse en función a la RT 7, Informes especiales con procedimientos mínimos.  En la práctica se observa que se presentan informes de diversos tipos y alcances. Sería conveniente poder acordar un modelo de informe especial que cumpla con las normativas del organismo y las nuevas normas profesionales de auditoría vigentes (RT37). Esto sería beneficioso para las tres partes (el organismo, las mutuales y los profesionales) dado que estandariza procesos y brinda certeza sobre los alcances del trabajo.  Se ha desarrollado un modelo de informe profesional (que se adjunta a continuación), el cual deseamos poner en consideración del organismo para que sea adoptado como modelo para estos trabajos profesionales.    



   

 
 

INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE SOBRE LAS 
EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR LA RESOLUCIÓN I.N.A.E.S. Nro. 1418/03 (t.o. Res. 
2773/08)  Señores Miembros del Consejo Directivo de xxxxxxxxxx Nro.xxxxx Dirección: xxxxxx CUIT: xxxxxx  

I. Objeto del encargo  He sido contratado por la Asociación Mutual y Social xxxxxxxxx para emitir un informe especial sobre las exigencias establecidas por la Resolución I.N.A.E.S. Nro. 1418/03 (texto ordenado por la Resolución I.N.A.E.S. 2773/08), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 inciso d) de la citada norma en relación con los Anexos I, II, III, III continuación, IV y V correspondientes a los meses xxxxxxxx, xxxxxxxxx y xxxxxxxx de 20xx. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como “la Información objeto del encargo”.   
II. Responsabilidad del consejo directivo de la entidad     El consejo directivo de la entidad es responsable de la preparación y presentación de la información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por la Resolución I.N.A.E.S. Nro. 1418/03 (texto ordenado por la Resolución I.N.A.E.S. 2773/08) y, del cumplimiento de la citada norma, el reglamento del servicio de ayuda económica con captación de ahorro aprobado por Resolución del I.N.A.E.S. Nro. xxxx de fecha xxx de xxxxxxx de 20xx y el estatuto social.   

III. Responsabilidad del contador público   Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los requerimientos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.).  
IV. Tarea profesional 

 

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre 
informes especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos, 
incluidos en el Anexo VI de la Resolución I.N.A.E.S. 1418/05, necesarios para 
corroborar el cumplimiento por parte de la entidad con los requerimientos del 
I.N.A.E.S. La Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 



   

 
 

Profesionales de Ciencias Económicas exige que cumpla los requerimientos de 
ética, así como que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que me permita 
emitir el presente informe especial. Mi trabajo no constituye una auditoría o 
revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento.  

 

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los 
registros y documentación que me fueron suministrados por la entidad. Mi tarea se 
basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, 
legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta 
su apariencia y estructura formal.  

 

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en: 

 

1. Arqueo de caja, títulos públicos, certificados de depósitos a plazo fijo, títulos 
valores y otras inversiones pertenecientes a la mutual; cotejándolo con los 
registros contables y/o la documentación de respaldo correspondiente y el 
arqueo que cada treinta días debe ser realizado por el consejo directivo y 
junta fiscalizadora.  

2. Recalcular las conciliaciones bancarias, comprobando la inexistencia de 
partidas pendientes significativas que representen ajustes no registrados 
contablemente. 

3. Cotejar selectivamente los movimientos en las cuentas de ahorro mutual con 
la documentación de respaldo de los mismos. 

4. Analizar selectivamente las operaciones de préstamos otorgados a los fines 
de: 
4.1. Comprobar el legajo del titular/es. 
4.2. Comprobar el destino informado de acuerdo con las disposiciones del 

artículo cuarto de la Res. 1418/03. 
4.3. Comprobar la documentación de respaldo. 
4.4. Comprobar su clasificación de acuerdo con las disposiciones del 

artículo sexto de la Res. 1418/03. 
4.5. Comprobar las garantías ofrecidas con relación a los criterios definidos 

por el consejo directivo. 
4.6. En caso que el titular/es sean miembros del consejo directivo, junta 

fiscalizadora, gerentes, asesores y sus ascendientes y descendientes 
directos en primer grado, comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones del artículo tercero inciso j) de la Res. 1418/03. 

5. Recalcular la previsión para deudores incobrables determinada, de acuerdo 
las disposiciones del artículo sexto de la Res. 1418/03. 

6. Cotejar los saldos contables de las cuentas patrimoniales de préstamos y 
ahorros mutuales con los inventarios de los mismos. 

7. Recalcular el devengamiento de las tasas de servicios de los préstamos y los 
estímulos de los ahorros, comprobando las tasas aplicadas con relación a las 
definidas por el consejo directivo. 

8. Comprobar los servicios que presta la entidad con relación a los reglamentos 
que lo autorizan. 

9. Comprobar la inexistencia de actividades desarrolladas incluidas dentro de 
aquellas que se encuentran prohibidas. 



   

 
 

10. Recalcular las relaciones técnicas informadas con relación a establecido por la 
Resolución Nro. 1418/03 relativas a: 
10.1. Fondo de Garantía 
10.2. Límite máximo de las ayudas económicas por asociado 
10.3. Límite máximo de los préstamos por asociado 
10.4. Límite máximo de los ahorros recibidos por la entidad 

11. Comprobar el ingreso dentro de los plazos legales de los aportes establecidos 
en el artículo 9no. de la Ley Nro. 20321. 

12. Cotejar la remisión de las manifestaciones de bienes presentadas por los 
integrantes del consejo directivo y junta fiscalizadora a la autoridad de 
aplicación.  

13. Los previstos en la Resolución Nro. 420/11 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de xxxxxxxx, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Resolución INAES Nº. 4579/2009 modificada por la 
Resolución Nro. INAES 221/2010. (De corresponder) 

 

V. Manifestación profesional 
 

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo 
precedente, informo que de los procedimientos realizados no surgieron hallazgos que 
mencionar que afecten la Información objeto del encargo. 
 
(Si hubiese hallazgos que reportar) 
 
Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo 
precedente, informo que:  
a. [detallar cada hallazgo]  
 

 

VI. Restricción de uso del informe especial     
Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso del Consejo Directivo de la 
entidad y para su presentación ante I.N.A.E.S. en relación con de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 inciso d) de la citada norma en relación con los Anexos 
I, II, III, III continuación, IV y V correspondientes a los meses xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 
y xxxxxxxxxx de 20xx y, por lo tanto, no asumo responsabilidad en el caso que 
sea utilizado, o se haga referencia a él o sea distribuido con otro propósito. 

 

 

Lugar y fecha 

 

 Identificación y firma del contador    



   

 
 

b)b)b)b) Cooperativas que prestan el servicio de crCooperativas que prestan el servicio de crCooperativas que prestan el servicio de crCooperativas que prestan el servicio de créditosditosditosditos::::     La Res 7207/12 – 12 de diciembre de 2012 (modificada por la 272/2013) 371/2013 TO de 7207/12 modificada por 272/13, solicitan informes trimestrales como resultado de los procedimientos establecidos en el Anexo VII de la misma resolución, y que debían realizarse en función a la RT7, en formato de Informes Informes Informes Informes especiales. especiales. especiales. especiales.         En la práctica se observa que se presentan informes de diversos tipos y alcances. Sería conveniente poder acordar un modelo de informe especial que cumpla con las normativas del organismo y las normas profesionales vigentes (RT37). Esto sería beneficioso para las tres partes (el organismo, las mutuales y los profesionales) dado que estandariza procesos y brinda certeza sobre los alcances del trabajo.        Se ha desarrollado un modelo de informe profesional (que se incluye a continuación), el cual deseamos poner en consideración del organismo para que sea adoptado como modelo para estos trabajos profesionales.    



   

 
 

INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE SOBRE LAS EXIGENCIAS 
ESTABLECIDAS POR LA RESOLUCIÓN I.N.A.E.S. Nro. 7207/12   Señores Miembros del Consejo Directivo de ABCD Nro.xxxxx Dirección: xxxxxx CUIT: xxxxxx  

I. Objeto del encargo  He sido contratado por la Cooperativa ABCD para emitir un informe especial sobre las exigencias establecidas por la Resolución I.N.A.E.S. Nro. 7207/12, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 inciso d) de la citada norma en relación con los Anexos I, II, III, IV, V y VI correspondientes a los meses xxxxxxxxx, xxxxxxxxx y xxxxxxxxx de 20xx. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como “la Información objeto del encargo”.   
II. Responsabilidad del consejo directivo de la entidad     El consejo de administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación de la información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por la Resolución I.N.A.E.S. Nro. 7207/12 y, del cumplimiento de la citada norma, el reglamento del servicio de créditos aprobado por Resolución del I.N.A.E.S. Nro. xxxx de fecha xx de xxxxxx de 20xx y el estatuto social.   

III. Responsabilidad del contador público   Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los requerimientos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.).  
IV. Tarea profesional 

 

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes 
especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica 
N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y 
consistió en la aplicación de ciertos procedimientos, incluidos en el Anexo VII de la 
Resolución I.N.A.E.S. 7207/12, necesarios para corroborar el cumplimiento por parte de 
la entidad con los requerimientos del I.N.A.E.S. La Resolución Técnica N° 37 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas exige que 
cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute mi tarea de forma 



   

 
 

tal que me permita emitir el presente informe especial. Mi trabajo no constituye una 
auditoría o revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento.  

 

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y 
documentación que me fueron suministrados por la entidad. Mi tarea se basó en la 
premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de 
fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura 
formal.  

 

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en: 

 

1. Arqueo de caja, títulos públicos, certificados de depósitos a plazo fijo, títulos valores y 
otras inversiones pertenecientes a la mutual; cotejándolo con los registros contables 
y/o la documentación de respaldo correspondiente y el arqueo que cada treinta días 
debe ser realizado por el consejo directivo y junta fiscalizadora.  

2. Recalcular las conciliaciones bancarias, comprobando la inexistencia de partidas 
pendientes significativas que representen ajustes no registrados contablemente. 

3. Analizar selectivamente las operaciones de préstamos otorgados a los fines de: 
3.1. Comprobar el legajo del titular/es. 
3.2. Comprobar el destino informado de acuerdo con las disposiciones del artículo 

cuarto de la Res. 7207/12. 
3.3. Comprobar la documentación de respaldo. 
3.4. Comprobar su clasificación de acuerdo con las disposiciones delos artículos 

sexto y séptimo de la Res. INAES 7207/12. 
3.5. Comprobar su clasificación de acuerdo con las disposiciones del artículo 

undécimo de la Res. 7207/12. 
3.6. .Comprobar las garantías ofrecidas con relación a los criterios definidos por el 

consejo de administración. 
3.7. En caso que el titular/es sean miembros del consejo de administración, 

sindicatura, gerentes, asesores y sus ascendientes y descendientes directos 
en primer grado, comprobar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 
tercero inciso j) de la Res. INAES 7207/12.  

4. Recalcular la previsión para deudores incobrables determinada, de acuerdo las 
disposiciones del artículo sexto de la Res. 7207/12. 

5. Cotejar los saldos contables de las cuentas patrimoniales de préstamos con los 
inventarios de los mismos. 

6. Recalcular el devengamiento de las tasas de servicios de los préstamos y los 
estímulos de los recursos, comprobando las tasas aplicadas con relación a las 
definidas por el consejo de administración. 

7. Comprobar la inexistencia de actividades desarrolladas incluidas dentro de aquellas 
que se encuentran prohibidas, de acuerdo con el artículo 12 de la Resolución Nro. 
7207/12. 

8. Recalcular las relaciones técnicas informadas con relación a establecido por la 
Resolución Nro. 7207/12 relativas a: 

8.1. Fondo de Garantía 



   

 
 

8.2. Límite máximo de endeudamiento de la cooperativa 
8.3. Límite máximo de préstamos sin garantía 
8.4. Límite máximo de préstamos con garantía real 

8.5.  
9. Comprobar el ingreso dentro de los plazos legales de los aportes establecidos en el 

artículo 9no. de la Ley Nro. 20321. 
10. Cotejar la remisión de las manifestaciones de bienes presentadas por los integrantes 

del consejo de administración, sindicatura, gerente y asesores a la autoridad de 
aplicación.  11. Los previstos en la Resolución Nro. 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución INAES 4579/2009 modificada por la Resolución INAES 221/2010. (De corresponder) 

 

V. Manifestación profesional     
Sobre la base del trabajo realizado, , informo que de los procedimientos realizados no 
surgieron hallazgos que mencionar que afecten la Información objeto del encargo. 
 
(Si hubiese hallazgos que reportar) 
 
Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, 
informo que:  
a. [detallar cada hallazgo]  

 

 

VI. Restricción de uso del informe especial     
Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso del Consejo de Administración de 
la entidad y para su presentación ante INAES en relación con de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 inciso d) de la citada norma en relación con los Anexos I, II, III, 
IV, V y VI correspondientes a los meses xxxxxx, xxxxxxx y xxxxxxx de 20xx y, por lo 
tanto, no asumo responsabilidad en el caso que sea utilizado, o se haga referencia a él o 
sea distribuido con otro propósito. 

 

 

Lugar y fecha 

 

 Identificación y firma del contador 
 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)c)c)c) Informes trimestrales, exigidos por la Ley de CoopInformes trimestrales, exigidos por la Ley de CoopInformes trimestrales, exigidos por la Ley de CoopInformes trimestrales, exigidos por la Ley de Cooperativaserativaserativaserativas::::     La Res. 247/2009 de fecha 11 de marzo de 2009 aprueba como de aplicación obligatoria para las cooperativas la RT 24, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2009.   Dentro de los requerimientos que establece la resolución se encuentra el cumplimiento de Informe de Revisión limitada (sección 6.2.2 de la RT 24)  En la práctica se observa que se presentan informes de diversos tipos y alcances. Sería conveniente poder acordar modelos de informes que cumplan con las normativas del organismo y las normas profesionales vigentes (RT37). Esto sería beneficioso para las tres partes (el organismo, las mutuales y los profesionales) dado que estandariza procesos y brinda certeza sobre los alcances del trabajo.  De acuerdo con las normas de auditoría vigentes, el trabajo profesional se podría encuadrar en: 
• En el caso de que la cooperativa prepare y emita estados contables trimestrales, un Informe sobre revisión de estados contables de períodos intermedios (modelo desarrollado en  Informe 13 CENCyA) 
• En el caso de que la cooperativa solo emita un balance de sumas y saldos, un Informe de los procedimientos aplicados sobre balance de sumas y saldos de períodos intermedios (en base al Informe 15 CENCyA)  Se han desarrollado sendos modelos de informes profesionales (que se incluyen a continuación), los cuales deseamos poner en consideración del organismo para que sean adoptados como modelos para estos trabajos profesionales.  



   

 
 

  



   

 
 

  Informes trimestrales, exigidos por la Ley de CooperativasInformes trimestrales, exigidos por la Ley de CooperativasInformes trimestrales, exigidos por la Ley de CooperativasInformes trimestrales, exigidos por la Ley de Cooperativas::::    
 Caso 1: se pCaso 1: se pCaso 1: se pCaso 1: se preparan estados contables reparan estados contables reparan estados contables reparan estados contables trimestralestrimestralestrimestralestrimestrales        INFORME DE REVISIINFORME DE REVISIINFORME DE REVISIINFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES N DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES N DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES N DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERDE PERDE PERDE PERÍODOS INTERMEDIOS ODOS INTERMEDIOS ODOS INTERMEDIOS ODOS INTERMEDIOS      Señor ………..   de ABCD ABCD ABCD ABCD     CUIT N°2  Domicilio legal ------------------------------------       Informe sobre los estados contaInforme sobre los estados contaInforme sobre los estados contaInforme sobre los estados contables de perbles de perbles de perbles de períodos intermedios odos intermedios odos intermedios odos intermedios         He revisado los estados contables adjuntos de ABCD, que comprenden el estado de situación patrimonial (o “balance general”) al ….. de .................... de 20X2, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de …..meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas ..... a ..... y los anexos ..... a ...... Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el ….. de …………… de 20X1 y al período de ….. meses terminado el ….. de …………… de 20X1 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 período intermedio actual.   Responsabilidad de la direcciResponsabilidad de la direcciResponsabilidad de la direcciResponsabilidad de la direcciónnnn en relacien relacien relacien relación con los estados contables n con los estados contables n con los estados contables n con los estados contables         La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.   Responsabilidad del auditor Responsabilidad del auditor Responsabilidad del auditor Responsabilidad del auditor         Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la 



   

 
 

sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética.   Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.   ConclusiConclusiConclusiConclusión n n n         Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los estados contables adjuntos de ABCD correspondientes al período de …. meses terminado el ….. de …………… de 20X2 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.   Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentariosInforme sobre otros requerimientos legales y reglamentariosInforme sobre otros requerimientos legales y reglamentariosInforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios   Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al ..... de .................... de 20X2 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $...................... y no era exigible a esa fecha (o “y $...................... era exigible y $...................... no exigible a esa fecha”).   Ciudad de ……………., ….. de …………… de 20XX    [Identificación y firma del contador]   



   

 
 

  Caso 2: Se presenta Caso 2: Se presenta Caso 2: Se presenta Caso 2: Se presenta solo solo solo solo un sumas y saldosun sumas y saldosun sumas y saldosun sumas y saldos            INFORME ESPECIAL INFORME ESPECIAL INFORME ESPECIAL INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PUBLIDE CONTADOR PUBLIDE CONTADOR PUBLIDE CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CO INDEPENDIENTE CO INDEPENDIENTE CO INDEPENDIENTE SOBRE INFORMACISOBRE INFORMACISOBRE INFORMACISOBRE INFORMACIÓN N N N CONTABLE DE PERIODOS INTERMEDIOS CONTABLE DE PERIODOS INTERMEDIOS CONTABLE DE PERIODOS INTERMEDIOS CONTABLE DE PERIODOS INTERMEDIOS     Señor ………..   de ABCD ABCD ABCD ABCD     CUIT N°  Domicilio legal  ------------------------------------       
I. Objeto del encargo      He sido contratado por la Cooperativa ABCD para emitir un informe especial sobre la información contable adjunta de ABCD, que comprende el balance de sumas y saldos el período de xx meses finalizado el xx de xxxxxxxxxxx de 20xx, así como un resumen de las políticas contables signficativas. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como “la Información objeto del encargo”.   
II. Responsabilidad del consejo directivo de la entidad              La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de la información contable adjunta correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de la información contable libre de incorrecciones significativas. Dicha información contable ha sido preparada para dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 81 in fine de la Ley N°20.337 y la Resolución 247/09 del I.N.A.E.S.   

III. Responsabilidad del contador público      Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los requerimientos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S).  
IV. Tarea profesional 

 



   

 
 

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales 
establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y consistió en la 
aplicación de ciertos procedimientos establecidos en la Sección 6.2.2 de la Resolución Técnica 
N° 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute mi 
tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial. Mi trabajo no constituye 
una auditoría o revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento.  

 

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y 
documentación que me fueron suministrados por la entidad. Mi tarea se basó en la premisa que 
la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos 
ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.  

 

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:  1. cotejo del balance de sumas y saldos con los registros de contabilidad;  2. comprobaciones matemáticas de la información contenida en el balance de sumas y saldos; 3. revisión conceptual del balance de sumas y saldos;  4. examen de las actas de asamblea y del consejo de administración;  5. revisión comparativa de la información contable en su relación con la del último cierre del ejercicio, con la de los períodos intermedios anteriores y con la del período intermedio equivalente del ejercicio anterior;  6. comprobaciones globales de razonabilidad (Detallar las que fueron realizadas); y  7. preguntas a funcionarios y empleados del ente cooperativo al que corresponde la información contable objeto de auditoría, respecto de aspectos importantes que pudieran afectar a la información contenida en dichos estados.          
V. Manifestación profesional 

 
 
Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, 
informo que:  
 a) Tal como se menciona en Nota 1 al balance de sumas y saldos, la presente información contable ha sido preparada únicamente a efectos de cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 81 in fine de la Ley Nº 20.337, reglamentado por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).  Por tal motivo, no ha sido 



   

 
 

presentada de acuerdo con las normas de exposición requeridas por las normas contables profesionales vigentes en …………….., ni tampoco se incluye la información comparativa del ejercicio anterior ni cierta información complementaria, requeridas por las mismas normas;  b) de los procedimientos realizados sobre la Información objeto del encargo no surgieron otros hallazgos que mencionar que afecten el cumplimiento por parte de la Entidad con los requerimientos del Artículo 81 in fine de la Ley N°20337 y la Resolución 247/09 del I.N.A.E.S.         
 
VI. Restricción de uso del informe especial     

Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso del Consejo de Administración de 
la entidad para dar cumplimiento con los requerimientos  del Artículo 81 in fine de la Ley 
N°20337 y la Resolución 247/09 del I.N.A.E.S, por lo tanto, no asumo responsabilidad en 
el caso que sea utilizado, o se haga referencia a él o sea distribuido con otro propósito.  Ciudad de ……………., ….. de …………… de 20XX    [Identificación y firma del contador]  



   

 
 

    d)d)d)d) Cooperativas y mutuales Cooperativas y mutuales Cooperativas y mutuales Cooperativas y mutuales que gestionan prque gestionan prque gestionan prque gestionan préstamos para los asociadosstamos para los asociadosstamos para los asociadosstamos para los asociados           En el caso de las cooperativas y mutuales que gestionan préstamos para sus asociados, el INAES por medio de la Res. 1481/09 dispuso que estas entidades deban presentar un informe que se detalla en el Anexo I de la misma y requiere que esté suscripto por el auditor externo.   En la práctica se observa que se presentan informes de diversos tipos y alcances. Sería conveniente poder acordar un modelo de informe que cumplan con las normativas del organismo y las normas profesionales vigentes (RT37). Esto sería beneficioso para las tres partes (el organismo, las mutuales y los profesionales) dado que estandariza procesos y brinda certeza sobre los alcances del trabajo.  De acuerdo con las normas de auditoría vigentes, el trabajo profesional se encuadraría en una CertificaciCertificaciCertificaciCertificaciónnnn. . . . Se ha desarrollado un modelo de Certificación (que se incluye a continuación), el cual deseamos poner en consideración del organismo para que sea adoptado como modelo para estos trabajos profesionales.   



   

 
 

            CERTIFICACION CONTABLE DE INFORMACICERTIFICACION CONTABLE DE INFORMACICERTIFICACION CONTABLE DE INFORMACICERTIFICACION CONTABLE DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PRN DETALLADA SOBRE PRN DETALLADA SOBRE PRN DETALLADA SOBRE PRÉSTAMO DE STAMO DE STAMO DE STAMO DE ACUERDO CON LA RESOLUCIACUERDO CON LA RESOLUCIACUERDO CON LA RESOLUCIACUERDO CON LA RESOLUCIÓN NN NN NN N°    7536/12 DE INAES 7536/12 DE INAES 7536/12 DE INAES 7536/12 DE INAES             Señor ……….. de  ABCD ABCD ABCD ABCD     CUIT N° Domicilio legal   -----------------------------------   ExplicaciExplicaciExplicaciExplicación del alcance de una certificn del alcance de una certificn del alcance de una certificn del alcance de una certificaciaciaciación n n n         En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea. La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.   Detalle de lo que se certifica Detalle de lo que se certifica Detalle de lo que se certifica Detalle de lo que se certifica         Anexo preparado por ABCD, bajo su exclusiva responsabilidad, el que se adjunta a la presente, referido a información detallada sobre préstamos, , , , siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución N° 7536 de INAES.   Alcance especAlcance especAlcance especAlcance específico de la tarea realizada fico de la tarea realizada fico de la tarea realizada fico de la tarea realizada         Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información sobre préstamos incluida en el anexo detallado en el párrafo anterior con la siguiente documentación (ejemplos):  Contrato de préstamo No……., de fecha …/…/…  Libro Diario N° ……..., rubricado el... /... /...folios...  Extracto bancario correspondiente a la Cta. Xxxxxx de ABCD en el Banco xxxxxx  



   

 
 

ManifManifManifManifestaciestaciestaciestación del contador pn del contador pn del contador pn del contador público blico blico blico         Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información sobre el préstamo informada por ABCD en el anexo individualizado en el párrafo denominado “Detalle de lo Detalle de lo Detalle de lo Detalle de lo que se certificaque se certificaque se certificaque se certifica”    concuerda con la documentación respaldatoria y registros contables señalados en el párrafo precedente.  Ciudad de ……………., ….. de …………… de 20XX    [Identificación y firma del contador] 


