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RESOLUCION DE COilSEJO SUPERIOR NO 23120'17

RANFICACION RESOLUCION JUNTA DE GOBIERNO FACPCE ¡f 527117

AJUSTE POR INFLAC6N

vtsTo

Las facult€des del ConseF Superior der¡vadas de la ley 8738 (t.o.), articulo 33 inciso f);

La Resolrción 52712017 enranada de la Junta de Gotierno de la Federac¡ón Argentina de

Consei:s Profesionales de Ciencias Económicas -FACPCE- y,

CONSIDERANDO

Que la Junta de Gotierno de la FACPCE en sesión de 30 de junio de 2017 celebrada en

Puerto lguazú (M¡s¡ones) resofuió d¡ctar la Resolución 527117 que raüf¡ca lo dispuesto por la
Resolución de Mesa Directiva 879/17 sobre aplicación de la Sección 3.1 de la Resolución

Técnica 17 (Normas Conrtables Profesionales. Desanollo de cuestiones de apl¡cac¡ón general) y

de la Sección 2.6 de la Resolución Técn¡ca 4l (Normas Cor ables Profesionales. Desarrollo de

cuesüones de ad¡cación general: aspectos de reconoc¡n¡erfo y med¡c¡ón para entes pequeños y

entes nediarrcs).

Que la resolución de la Mesa Direcliva dispuso que las respecti\€s secciones de las

Resofuciones Técnícas er¡ocadas se apliquen a los estados contabfes correspondie ntes a
períodos anuales cerrados a partir del 1 de diciembre & 2017 ¡nclus¡ve y al de los períodos

intermedios posteriores a dicho ejercicio, evaluándose las concliciones de dichas secciones a

partir de esa r¡srna fecha. Por consigu¡ente, dispone que no se aflicará h reexpresión a
moneda honngénea peüsta en la Resoluc¡ón Técn¡ca 6 a los estados contaues

conespondientes a períodos anuales e irrterÍEd¡os cerrados con anterioridad al 1 de diciembre

de 2017.

Que la med¡da, si kien dictada el pasado 28 de abril y sin explícita referenc¡a a la época

de ügenc¡a debe, a nuestro juicio, considerarse en ügor a part¡r del 31 de mazo de 2017 pues,

de este npdo, se eütan periodos anónicos que crean dificultades ¡nterpretativas sobre el valor

intertemporal de la nornn. La rEteria obpto de la resolución en tratariento es de rele\€ncia
para la labor profesional aplicada a la calidad de la expesión Ípnetar¡a, razón por la que ha de

preverse que sus disposiciones no excluyan trarnos teÍForales orig¡nando ¡ncertidumbre en la
reexpresión de los \Elores de los estados contables a npneda honngénea.

Que confirrm lo expuesto que este Consejo turc participación en la elaboración del
documento a través de sus delegedos en los órganos técnicos de la FACPCE que le perm¡t¡ó un

conocirier o de los postulados de or¡gen y alcances y el implícito proÉs¡to que hs nuevas
reglas abarquen la integra temporalidad del año en curso. En f¡n la fecha de ügencia proyeclada

no afecla siluaciones consolidadas ni compromete derechos subjetivos de sus desünatarios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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RESUELVE

&@!Sf: Disponer h aplicación en el ántito territorial de competencia de este Conse¡) de la
Resolución JG 527117 dictada por la Junta de Gobierno de la FACPCE y tener a su texto íntegro

coÍio parte inescindible de la presente baF el título Anexo'A".

Artlculo 2o: La resolución federat¡va objeto de la presente rige para estados contaues
conespondientes a períodos anuales cerrados a part¡r del 31 de rnar¿o * 2017 inclusive.

Art¡culo 3o:

matriculados,
medios de

Regístrese, comuniquese a las Cámaras y a h FACPCE, hágase saber a los
publíquese por un dia en el Boletín Oficial de la Proüncia de Santa Fe y en los

en ambas Cámaras y archívese.

Rosario, 07 de d¡c¡embre de 2017.

Secretaria
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

n¡sor,ucrÓx JG No 527 /17

VISTO:

La Resolución de Mesa Directiva N' 879i 17, ad referendun de Junta de Gobierno sobre la
Aplicacion de la Sección 3.1 de la Resolución Tecnica N" 17 (Normas Contables

Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general) y de la sección 2.6 & la
Resolución Técnica No 4l (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de

aplicación general: aspectos de reconocimiento y medioón pa:a entes pequ€ños y entes

medianos).

CONSIDERANDO:

a) El inciso i del artícr¡lo 19 del Reglamento del CENCyA t.itulado "Rcsolucioncs

coyuntr¡rales dg ornergencia".

b) La Resolución de Jrmta de C¡obierno N" 517ll ó.

c) La propucsta dc plan pesatado por cl CENCyA sobrc "Rcmcdición dc rctivos y
pstrimonio ncto" probado por la .[¡nta dc Gobicmo del I 7 de marzo de 2017.

d) Que la Resolución de Jurita de Gobiemo No 517/16 €stablece que la sección 3.1 de la
Resolución Técnica No 17 se aplicará a los estados contables correspondientes a

períodos anuales cerrados a partir del 3l103/2017 inclusive.

e) Que la propuesta de plan presentado por CENCyA establece la aplicación en caráctrr
de excepción de una ¡e¡nedición de acüvos y patrimonio neto para expresarlos a los

valores actuales del mercado.

I Que corresponde compatibiliza la aplicación de la sección 3.1 de la Resolución
Tecnica No 17 y de la sección 2.6 de la Resolución Técnica N" 4l con el mencionado
plan aprobado por la Junta de Gobierno; y

g) Que la Junta de Crobiemo raó la Resolución de MD 879117 en el día de la fecha.

FOR ELLO:

LA JI]NTA DE GOBIERNO DE LA
FEDERACIÓN ARGEI{TINA DE CONSf,JOS PROFESIONAT,ES

DE CIENCIAS ECONÓITIICAS

RESUELVE:

¿!4[g.!C_!: Raificar, con algunas precrsiones, la Resolución de Mesa Direcúva 879/17,
establec iendo:

1. Se prorroga el plazo del articulo 2 de la Resolución lG 517116 y, en consecuenci4 la
sección 3.1 (Expresión en moneda homogénea) de la Resolución Técruca N. l7 (Normas
Contables Profesio¡ules. Desa'rollo de cuestiones de rylicación general) y la seccrón 2.6
(Expresión en moneda homogurea) de la Resolución Técnica No 4l sormas Contables
Profesionales. Desa'rollo de cuestiones de adicación general: aspectos de reconocimiento y



Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

medición para ent€s pequeños y entes medianos) se aplicarfoi a los estados contables

correspondientes a períodos anuales cerados a partir del 0l/12/2017 rrclusive y los períodos

intemedios posteriores a dicho ejercioo y, por lo tanto, se evaluarán las condiciones de

dichas secciones a partr de esa fecha.

2. En consecuenci4 en los estados contables correspondientes a periodos anuales e

intermedios cerrados con fecha eltenor al 0l/l 2ol7 no se apltcará la reexpresión de la

Resolución Técnica N' 6 (E$ados Contables en Moneda Homogénea).

3. Se mantierie la vigencia de los articulos l, 3,4 y 5 de la Resolución JG 517l16.

Artícr¡lo 2: Recornendar a los Conseios Profesionales adheridos a esta Federación la

aprobación de e*a Resolución en sr¡s r€spcctivas jurisdicciones de acuerdo mn lo
comprometido an el Acta de Tucumán del 4 de octub,re de 2013.

¡!4!!E¡§| Registrar esta Resolución en el libro de resoluciones, publicarla pale resolutiva

en el Boletin Oficial de la República Argent[ra y el texto completo en el sitio de rnternet de

esta Federación y comunicarla a los Consgos Profesionales de Ciencias Económicas y a los

organismos nacionales e intemacionales a los que les pueda res:ltar de rnterés las normas de

cont¡bilidad y auditoria de Argentrna.

Puerto Iguazú Misiones. 30 de junio de 2017

Dr. José Luls A¡noletto
Presidente
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Dr. Mrio Biondi
Secretaio


