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RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR I{O 1/U2OI7

Aplicación de la Circular No l1 de la Federación Argenüna de
Consejos Profusionales de Ciencias Económicas sobre

Adopc¡ón de las Nomas lntemacionales de lnfomación Financiera

vtsTo

Las atribuciones conferidas al Consejo Superior por la Ley 8738 (t.o.), artículo 33 ¡nc.0;

Las Resoluc¡ones No 06/2009 y O2l2O11 de este Consejo Superior disponiendo la
aplicación en el territorio de su competencia de la RT No 26 (modificada por la RT No 29) de la
Federación Argentina de Consejos Profes¡onales de Ciencias Económicas (FACPCE); y

La Circular No 't I de Adopción de las Normas lntemacionales de lnformación Financieras
(NllF) emilida por la FACPCE; y

CONSIDERANDO

Que el IASB (Consejo de Normas lnternac¡onales de Contabilidad) expid¡ó modif¡cac¡ones
y conecciones que mejoran la exposición de los textos originales de las Normas lntemacionales
de lnformación Financiera adoptadas por la FACPCE a través de la Resoluc¡ón Técnica N'26
(modificada por la RT N' 29).

Que el Reglamento del CENCyA, arlículo N' 19 establece que los documentos
denom¡nados Citcularcs de Adopción de las NI/F se emitirán para poner en vigencia como norma
contable profesional a las nuevas reglas lntemacionales de lnformac¡ón Financiera, a sus
sucesivas modificaciones e ¡nterpretaciones despachadas por el organismo intemacional.

Que transcurrido el procedimiento para el despacho de dictámenes del CENCyA, de las
consultas previas y de tratamiento de la materia por la Mesa Direcliva de la FACPCE, ésta
despachó la Circular N" 11 de Adopción de las Normas lnternac¡onales de lnformación
Financiera aprobadas, oportunamente, por la Resolución Técnica N' 26 (modificada por la RT N'
29), homologada en jurisdicción de este Consejo Superior por Resoluciones CS N' 6/2009 y
02t2011

Que, en el marco de la denominada 'Acta de Tucumán" del 04 de octubre del 2013 y
satisfecho el procedimiento de formación de las resoluciones técnicas, se ha dispuesto la
cons¡derac¡ón por parte de este Consejo Superior de la Circular de Adopción de las NllF No 11 al
que ref¡ere el considerando precedente.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DEL COi{SEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMrcAS DE LA PROVINCIA OE SANTA FE

RESUELVE

A+S:ulg f: Declarar aplicable el contenido normá¡vo de la circular No 11 de Adopción de las
NllF emanada de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de C¡enc¡as Económicas
conforme a lo elablecido en la RT No 26 (modificada por la RT No 29) y con el alcance de los
considerandos que anteceden.

Artícqlo ?o: lncorporar a esta resolución como Anexo "A", el texto íntegro de la norma referida en
el artículo 1o.
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Artículo 30: La presente resolución rige en el ámbito tenitorial de competencia de este Consejo a
part¡r de su fecha de emisión.

Artículo 4o: Regístrese, comuníquese a las Cámaras y a los matriculados, hágase saber a la
FACPCE, publíquese en el Boletín Oficial de la Prov¡ncia de Santa Fe y archívese.

Rosario, 21 de Julio de 2017

Secretaria
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