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1- Resumen
Con el trabajo se propone estudiar la R.T.Nº 24 “Aspectos Particulares de Exposición
Contable y procedimientos de Auditoria para entes Cooperativos”, analizando los nuevos
requerimientos en materia de preparación y exposición de los estados contables,
realizando un análisis comparativo con la Res.Nº 503/77; especialmente en el Estado de
Resultados y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
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De tal modo, se propicia la aplicación del contenido de las normas en la presentación de los
estados contables de una entidad cooperativa de la ciudad de Trelew.

3- Propósito del Estudio

a) Conocer la Normas Contables Legales y Profesionales vigentes para los entes
cooperativos recurriendo a los organismos correspondientes, páginas web, etc.
b) Realizar un análisis comparativo entre la nueva norma contable referida a la
preparación y presentación de los estados contables y la anterior, especialmente en el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados.
c) Integrar lo expresado en los incisos anteriores a los conocimientos de la materia a
través del análisis de un balance real correspondiente a una cooperativa, reconociendo
las mejoras que la nueva resolución técnica aporta en lo que se refiere a la
presentación de la información contable a los usuarios.

4- Justificación y Marco Teórico:
Con el proyecto se busca que los alumnos tomen contacto con organismos de control de los
entes cooperativos, averiguando las normas vigentes que son de aplicación para la preparación
y exposición de los estados contables.
Conviene resaltar, que el proyecto además se sustenta en propósitos que se relacionan con el
desarrollo de habilidades comunicacionales toda vez que deben recurrir a la consulta en los
organismos sobre los aspectos que hacen a la investigación propiamente dicha; así como que
requiere la interpretación adecuada para poder aplicarla al estudio del Estado de Resultados y
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Todo lo anterior se refiere a la adquisición de procedimientos valorados en el ejercicio
profesional, al que se debe agregar que el tema elegido adquiere importancia por tratarse la
R.T.Nº 24 de una norma técnica nueva y la primera norma específica para entes cooperativos
emitida por la FACPCE.

5- Ubicación del estudio:
Provincia del Chubut; agosto a noviembre 2010

6- Metodología:
Recopilación de las normas contables legales y profesionales, lectura de bibliografía sobre los
entes cooperativos y de la Ley Nº 20.337 y el análisis comparativo de la normativa contable
vigente en materia de exposición. Asistencia y consulta a los organismos de control y entes
privados para la realización de entrevistas, datos e información pertinente. Preparación del
trabajo con las conclusiones y para ser presentado en las próximas jornadas de investigación
en ciencias económicas que organiza nuestra facultad.

7- Cronograma

Actividad \ Período
Investigación Bibliográfica y
Normativa
Búsqueda y selección de
Estado Contable a analizar
Asistencia a Federación
Chubutense de Cooperativas
en Rawson
Inicia etapa de análisis y
procesamiento de la
información obtenida
Culmina procesamiento y se
elaboran conclusiones
Preparación del Informe
Final
Exposición de Resultados y
Conclusiones

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

8- Presupuesto: No requiere financiación.
9- Resultados, conclusiones y repercusiones esperados.
Se espera lo expresado en los apartados titulados: Propósitos del Estudio y Justificación;
además de sugerir la exposición del trabajo de ser posible en las Jornadas de Investigación en
ciencias económicas, además de propiciar de esta forma la participación activa en grupos de
trabajo del Observatorio de Información Contable.
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