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RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR NO 1212018

RATIFICACION RESOLUCION MESA DIRECTIVA FACPCE N'913/18
AJUSTE POR INFLACIÓN

VISTO

Las facultades del Consejo Superior derivadar; de la ley 8738 (t.o.), artículo 33 inciso f);

La Resolución 91312018 emanada de la Me:sa Directiva de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas -FACPCE- dictada ad referéndum de la Junta
de Gobierno y,

CONSIDERANDO

Que la Mesa Directiva de la FACPCE en sesión de 17 de mayo de 2018 celebrada en la
ciudad de Formosa resolvió despachar ad referéndum de la Junta de Gobierno la Resolución
913/18 sobre aplicación de la Sección 3.1 de la Resolución Técnica 17 (Normas Contables
Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicar:ión general) y de la Sección 2.6 de la
Resolución Técnica 41 (Normas Contables Profesiorrales. Desarrollo de cuestiones de aplicación
general: aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños y entes medianos).

Que la resolucir5n de la Mesa Directiva disouso que las respectivas secciones de las
Resoluciones Técnicas evocadas no se apliquen er los estados contables correspondientes a
perÍodos anuales cerra,Cos a partir del 1 de febrero de 2018 y hasta el 30 de setiembre de 2018
ambas fechas inclusive, y al de los períodos interrnedios cerrados en el mismo perÍodo. por
consiguiente, dispone rlue no se aplicará la reexpresión a moneda homogénea prevista en la
ResoluciÓn Técnica 6 a los estados contables correspondientes al mismo período indicado.

Que confirma lo expuesto que este Consejo tuvo participación en la elaboración del
documento a través de sus delegados en los órgancs técnicos de la FACPCE que le permitió un
conocimiento de los pr:stulados de origen y alcan«:es y el implÍcito propósito que las nuevas
reglas abarquen la intelgra temporalidad del año en curso. En fin la fecha de vlgencia proyectada
no afecta situaciones consolidadas ni compromete derechos subjetivos de sus destinatarios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

Artículo 1o: Disponer la aplicación en el ámbito territorial de competencia de este Consejo de la
Resolución MD 913/18 dictada ad referéndum de la Junta de Gobierno de la FACPCE y tener a
su texto íntegro como ¡rarte inescindible de la preserrte bajo el título Anexo "A"
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HI:
Artículo 2o: Regístrese, comuníquese a las Cámaras y a la FACPCE, hágase saber a los
matriculados, publÍquese por un dÍa en el BoletÍn C,ficial de la Provincia de Santa Fe y en los

medios de difusión habi'luales en ambas Cámaras y archívese.

Rosario, 18 de mayo de 2018
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Anexo A - Resol CS 1212018 - 18.05.:2018

(flFederación 
Argentina de consejos profesionates de ciencias Económicas

ConseJos Adherldos:

Buenos Alres

Catamarca

Chaco

Chubut

Cdad. A. de Buenos Aires

Córdoba

Corr¡entes

Entre Ríos

Formosa

JujuY

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Rio Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

5go. del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

RESOLUCIÓN MD NO 913/18

Aplicación de la Resolución Técnica No 48 (Normas Contables Profesionales.
Remedici(in de Activos) y de la sec'ción 3.1 de la Resolución Técnica No L7

§ormas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación
general) y' de la sección 2.6 de la Resolución Técnica No 41 §ormas Contables
Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de
reconocimiento y medición para entes pequeños y entes medianos).

YISTO:

El inciso i del artículo 23 del Estatuto de la FACPCE.

CONSIDERANDO:

a) Que la sección 3.1 de la Resolución Técnica N" 17 Normas Contables

Prr¡fesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general (RT N" 77) y la
seoción 2.6. de lA Resolu,;ión Técnica No 4l Normas Contables

Pr,rfesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de

reoonocimiento y medición parir entes pequeños y entes medianos (RT N" 41)

establecen que en perfodos dr: inflación corresponde expresar los estados

contables en moneda homogénca y pam ello aplicar la Resolución Técnica No

6 Estados Contables en Moneda Homogénea (RT N'6).
b) Que la Interpretación No 8 de Normas Profesionales: Aplicación del párrafo

3. [ "Expresión en moneda homogénea" de la Resolución Técnica No 17

(Ilterpretación 8) estableció en la respuesta a la pregirnta 3 que "...esta

Federación ha considerado apropiado establecer una solución práctica y

ut:ilizar la pauta cuantitativa contenida en la RT No 17, como indicador clave

y condición necesaria piua reexpresar las cifras de los estados contables, e

instrumentarla de modo tal qu«: los estados contables, preparados bajo la RT

No 17, deberán reexpresarse para reflejar los efectos de los cambios en el

poder adquisiüvo de la monec.a cuando se presente el hecho fáctico de una
ygriacién acumulada eq dices de precios. en lres años. que alcance o

scbrepase el l00oá.".

c) Que, ante la ausencia de la publicación del IPIM de noviembre y diciembre

de 20 I 5, la resolución JG N" 517 I 16 estableció la forma de elaborar la serie

dsl IPIM para aplicar las Nonr:.as Contables Profesionales.

d) Que, en los meses de febrero, rnarzo y abril de 2018 la serie mencionada en el

in.ciso anterior superó el 100%.

e) Que, ante una situación sirnilar ocurrida durante el año 2016, esta Federación

defi¡ió no aplicar el análisis de los indicadores de la sección 3.1 de Ia RTN"
1'7 y de la sección 2.6 de la RT No 41, y aprobó la Resolución Técnica N" 48

Normas Contables Profesionales. Remedición de activos (RT N' 48) con el
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Consejos Adheridos:

Buenos Aires

Catamarca

Chubut

Cdad. A. de Buenos Aires

Federación Argentina de Conseios Profesionales de Ciencias Económicas

objetivo de acercar la medició¡r de los activos a los valores de mercado, la

que se aplica a los estados corrtables por ejercicios cerrados ente el 31 de

diciembre de 2017 y el 30 de dir:iembre de 2018.

f) Qu.e, por lo anterior, resulta neresario realizar un análisis de la interacción

ent¡e la RT No 17 y la RT I.{' 41 con |a RT No 48, en relación con la

expresión de los estados contables en moneda homogénea.

g) Que mientras ello ocrurq debe defurirse como presentar los estados contables

correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 28 de t-ebrero de 2018.

córdoba POR ELI.O:

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

JujuY

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Rio Negro

Salta

5an Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

5go. del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

LA MESA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE

CIENCIAS ECONON{ICAS

AD REFÉRENDUM DE LA JI]NTA DE GOBIERNO

RESUEI,YE:

Artículo lo: La sección 3.1 @xpresión en moneda homogénea) de la Resolución

Técnica No 17 §ormas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de

aplicación general) y la sección 2.6 (Expresión en moneda homogénea) de la

Resolucir5n Técnica No 4l §ornras Contables Profesionales. Desanollo de

cuestionos de aplicación general: aspectos de reconocimiento y medición para entes

pequeño¡; y entes medianos) no se aplicarán a los estados contables correspondientes

a ejercicios anuales cerrados a partir del0ll02l2018 y hasta el 30/09/2018 (ambas

fechas inclusive) y sus corespondientes períodos intermedios, y no se aplicarán a los

estados ,sontables corresponüentes a períodos intermeüos cerrados en el mismo

período.

Artículo 2o: En consecuencia, en los estados contables definidos en el artículo

anterior no se aplicará Ia reexpresión de la Resolución Téonica No 6 (Estados

Contables en Moneda Homogénea)'
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Consejos Adheridos:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Cdad. A. de Buenos Aires

Córdoba

Corrtentes

Entre Rfos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

RIo Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Sgo. del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Dr Emilio G. Perticarini
Prosecretario

DriJosé Luis Arnoletto

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

Artículo t Solicitar a CENCyA que realice un análisis de la interacción entre la
Resolución Técnica N" 17 §ormas Contables Profesionales. Desarrollo de
cuestiones de aplicación general) y la ltesolución Técnica No 4l §ormas Contables
Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de

reconocimiento y medición para entes pequeños y entes medianos) con la Resolución
Técnica I',1' 48 §onnas Contables Profesionales. Remedición de activos), en
relación con la expresión de los estados contables en moneda homogénea.

Ar:tículo 4': Comuníquese a los Conse.ios adheridos, regístrese y archívese.

Ciudad de Formosa, l7 de mayo de 2018
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