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RESOLUCION de CONSEJO SUPERIOR No 04/2019

RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN 92912018 dE IA MESA DIRECTIVA dE IA FACPCE

Factor de Reexpresión de la RT No 48- Remedición de Activos

vtsTo:

Las facultades del Consejo Superior derivadas de la ley 8.738 (t.o), artículo 33
inc¡so 0,

La Resolución No 929/2018 emanada de la Mesa Directiva ad referéndum de la
Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) y,

CONSIDERANDO que:

La Mesa Direct¡va de la FACPCE en sesión del pasado 6 de diciembre deliberó
sobre la determinación del factor de corrección del revaluó contable previsto por el
artículo 283 de la ley 27.430 moditicado por la ley 27.468 los que remiten al índice de
precios internos al por mayor y al índice de precios al consumidor nivel general que
sustituye al primero.

Conforme al régimen evocado el guarismo apl¡cable es aquel que en definitiva
publique la Administración Federal de lngresos Públ¡cos, cometido que, por estar
pendiente de cumpl¡miento, fue sustituido con carácter provisorio por la cifra dada a
conocer por la FACPCE.

Por las razones expuestas en la citada Resolución No 929/18 de la ent¡dad
federativa, ésta mantiene como factor de remedición el índice establecido por el artículo
283 de la ley 27.430 en su versión original y dispuso continuar publicando igual factor
para los meses septiembre, octubre y nov¡embre de 2018 aclarando que los entes que
no han aplicado aún la RT 48 deberán aplicar la tabla que pubtique la AFIP en
cumpl¡miento de la reforma mencionada y que hasta tanto el organismo recaudador
satisfaga el comel¡do, la FACPCE publicará transitoriamente los coefic¡entes a utilizar en
la remedición contable siguiendo la directiva de la ley 27 .468 al reformar el primitivo
artículo 283.

Por todo ello,

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

RESUELVE

Artículo lo: Disponer la apl¡cac¡ón en e! ámbito territorial de competencia de este
Consejo de la Resolución No 929/2018 de la Mesa Directiva de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en materia de "Factor de
reexpres¡ón de la RT M 48- Remedición de Activos". La que como anexo "A" es parte
inesc¡ndible de esta resolución.
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Artículo 20: La resoluc¡ón conf¡rmada rige a partir de la fecha de sanción del acuerdo de
rat¡f¡cación del Conse¡o Superior.

Artículo 30: Regístrese, comuníquese a las Cámaras y a la Federación Argentina de
Consejos Profesionales, hágase saber a los matriculados, publíquese por un día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en los med¡os de difusión habituales en
ambas Cámaras y archívese.

Rosario, '15 de Marzo de 2019.
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Dr. Julio C. Yód¡ce

Contador Público
Pres¡dente
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Secretaria
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Dra. Aída G. Nauñir
Corltadora Públ¡ca



RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA N'929/I8

Factor de reexpresión de la Resolución Técn¡ca N'48 - Remedición de Activos

vrsTo:

El inciso i) del artículo 23 del Estatuto de esta Federac¡ón.

Y CONSIDERANDO:

a) Oue con fecha 29 de diciembre de 2017 fue publicada en el Boletín of¡cial la Ley 27.430
"Modif¡cación del lmpuesto a las ganancias" que incluye al revalúo imposit¡vo y contable en su

Título X.

b) Que el mencionado T¡tulo X entró en vigencia para los estados contables que cierren a partir del

31-12-2017 (inclusive).

c) Que la opción para aplicar el revalúo contable tratado en el T¡tulo X sólo puede ejercerse para el

primer ejercicio comercial cerrado con posterior¡dad a la entrada en vigencia de esta ley (30-12-

2017)..

d) Que si bien la Ley 27.430 establece la opción de aplicar o no el llamado "revalúo contable", la RT

48(aprobada el 16-3-18) ha def¡n¡do la obligación de realizar la remedic¡ón contable, lo que está

de acuerdo con una de las alternativas establecidas por la mencionada ley.

e) Que la RT 48 establece que la remedición de los act¡vos podrá realizarse, a opción del ente, a

su valor corriente (páfiaÍo 3.2.2.) o al valor en libros muttipl¡cado por un factor de reexpresión

correspondiente a la fecha en que está expresada la medición contable de cada elemento

(párrafo 3.2.3 ).

0 Que el factor de reexpresión establec¡do por la RT 48 es el factor de revalúo informado como

Anexo al artículo 283 de la ley 27.430.
g) Que el Anexo publicado por la ley mueslra er factor hasta los ejercicios cerrados el31-12-2017 (y

no los posteriores) e ¡ndaca que los factores para ejercicios cerados con posterioridad al31-'l.2-
2017 setían calculados med¡ante la variación del lPlM aplicados sobre los factores del ese

anexo, y publicados por la AFIP.
h) Que como los mismos no fueron publicados por la AFIP, y hasta tanto se real¡ce la publicación

por parte de d¡cho organismo, la FACPCE rcalizó y publicó el cálculo de los factores
mencionados, pero aclarando que son de carácter prov¡sorio hasta la publicación por parte de

AFIP de los def¡nit¡vos.
i) Que con fecha 4 de d¡c¡embre de 2018 fue publicado en el Boletín Of¡cial de la República

Argent¡na la ley 27.468 que modificó el articulo 283 de la ley 27430 estableciendo respecto del

Anexo del artículo 283, que se sustituye en la nota (1) de la planilla del inc¡so a) del artículo 283

de la ley 27430, la expres¡ón "índ¡ce de precios internos al por mayor (lPlM), por índice de
prec¡os al consumidor nivel general (lPC)").

j) Que existen entes que han apl¡cado la RT 48, utilizando para la actualización de los coef¡cientes

de revalúo con posterioridad al 3'l de d¡c¡embre de 2017 el indice de Precios lnternos al por

Mayor (lPlM), en virtud de lo establec¡do por el artículo 283 de la Ley 27.430 en su versión

original y del cálculo y la publicación rcalizada por esta Federación.
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Que por la remisión de la RT 48 al articulo 283 de la Ley 27.430, los entes que realicen la

remed¡ción en los estados contables que c¡erren con posterioridad a la publicación de la Ley
27.468, deberán actualizar el valor de los coeficientes para períodos posteriores al 31 de
diciembre de 2017 utilizando la variación del indice de Precios al Consumidor nivel general, a
partir de los coeficientes publicados para los cierres al 31-12-2017 .

Que los estados contables sobre los que ya se aplicó la remedición util¡zando los factores
publicados por esta Federación han cumplido con las d¡sposiciones que, sobre esta materia,
tiene la RT 48.

POR ELLO:

LA MESA OIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE

CIENCIAS ECONOMICAS
AD REFERÉNDUM DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESUELVE:

Artículo lo - Continuar publicando para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 el

Factor de la Resolución Técnica N' 48 con la misma metodología establecida por el artículo 283 de la
Ley 27.430 en su versión or¡ginal.

Artículo 2o- Determinar que los entes que ya han apl¡cado la RT 48, antes del 4-12-18, mantendrán la
aplicac¡ón de los coefic¡entes anexos al artículo 283 or¡ginal y que publ¡ca la FACPCE.

Artículo 3o- Determinar que aquellos entes que no han aplicado aún la RT 48, deberán apl¡car la tabla
que publ¡que la AFIP en cumplim¡ento de la reforma menc¡onada.

Artículo 4'- Establecer que hasta tanto la AFIP cumpla con el artículo 283 mencionado, la FACPCE
publicará transitoriamente, los coef¡cientes anexos del mencionado artículo con la reforma introducida
por la ley 27 .468.

Ciudad de San Salvador de Jujuy, 6 de diciembre de 2018

k)

Dr. José Lu¡s Serpa
Secretario

Dr. José Luis Arnoletto
Presidente
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