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Instructivos de funcionamiento de Institutos y Subcomisiones en relación  

a cobro, erogación y rendición de cuenta: 

 

1.- Solamente serán válidos para el cobro de cursos, cuotas, y cualquier 

actividad por la que se perciba dinero en nombre del Consejo Profesional de 

Abogado y Procuradores de Resistencia las facturas emitidas legalmente.  

2.- Solicitud de factureros: Mediante Nota de estilo del Titular y/o tercero del 

Instituto y/o Subcomisión, consignando sus datos filiatorios completos.- 

3.- Autorización para gastar; toda adquisición  o pago deberán ser 

confeccionado a nombre de la Institución “Consejo Profesional deAbogado y 

Procuradores”, sin excepción. 

 No se podrá adquirir con estos fondos  “Bienes de capital” (Todo bien 

inventariable) 

Las Facturas y/o comprobante de las adquisiciones deberán cumplir  en un 

todo con los lineamientos establecidos para su validez pro “AFIP”, serán 

originales y no podrán ser sobrescritas ni enmendadas, debiendo ser su 

escritura lo más claro posible para la identificación del gasto efectuado. 

Se podrá gastar en concepto de gasto no documentado hasta un 10% de 

Salario Mínimo Vital y Móvil.- 

Rendición: La rendición se efectuara una vez gastados los fondos y la misma 

será de carácter mensual o bimestral según el movimiento.  

La misma se realizara de la siguiente manera:  

-Nota de estilo donde constara el monto recaudado y las facturas utilizadas, 

detallando los números usados. 
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-Planillas discriminativas (Sintética) de los gastos efectuados, donde constara 

fecha de adquisición número de ticket o factura, negocio o casa comercial, 

honorarios, descripción de la adquisición e importe totales;  

- Adjuntar  la cantidad de la totalidad de os comprobantes de gastos 

(Originales),  

- Las facturas deberán ser de tipo “B” o “C”, y ticket de casas comerciales que 

cuenten con registradoras fiscales habilitadas u homologadas por “AFIP”, con 

la leyenda en todo los casos de Jefatura de Policía únicamente,  

- Los comprobantes de adquisición “Factura o Ticket”, llevara escrito en la 

parte posterior un detalle especificando el motivo y el destino de lo que 

se adquirió (A fin de ser imputado  el gasto al programa y actividad 

destinadas), firma del Subresponsable, Sello Aclaratoria del mismo Sello 

Ovalo de la Unidad y Certificación Sin Excepción, debiendo controlar los “Ticket 

o Facturas” de las adquisiciones realizadas para que estas reúnan las 

formalidades enunciadas. 

- Dichas Notas  con rendición serán recibidas por el Tesorero o Protesorero del 

consejo.- 
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