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RESOLUCION N° 10/2018 
 

Santa Rosa, 21 de Mayo de 2018.- 

 

VISTO: 

 

 La Resolución MD (FACPCE) N° 913/18 – Aplicación de la Resolución Técnica 

Nº 48 (Normas Contables Profesionales. Remedición de Activos) y de la sección 3.1 de 

la Resolución Técnica Nº 17 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones 

de aplicación general) y de la sección 2.6 de la Resolución Técnica Nº 41 (Normas 

Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de 

reconocimiento y medición para entes pequeños y entes medianos); 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que es atribución de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el 

dictado de normas de ejercicio profesional y expedir recomendaciones técnicas 

vinculadas al ejercicio de la profesión de ciencias económicas en ámbitos privados y 

públicos; 

 

La importancia y necesidad de contar con normas profesionales unificadas en 

todo el país no sólo para el ejercicio de la profesión por parte de los matriculados de 

este Consejo Profesional, sino también desde el punto de vista de los diferentes 

emisores y usuarios de estados contables y de los organismos de control o de 

fiscalización de los emisores de dichos documentos, que utilizan tal información para el 

cumplimiento de sus fines; 

 

Que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa ha suscripto 

el “Acuerdo de Catamarca” y el “Acta Acuerdo de Tucumán” expresando así 

explícitamente el compromiso por parte de los Consejos Profesionales de sancionar sin 

modificaciones las normas técnicas profesionales emitidas por Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; 

 

Que ante la falta de publicación del IPIM por parte de INDEC para los períodos 

noviembre y diciembre de 2015, es necesario dejar expresamente aclarada la situación 

presentada para garantizar un correcto ejercicio profesional por parte de los 

matriculados al momento de aplicar las Normas Técnicas Profesionales; 

 

Que ha sido aprobada en el ámbito de la provincia de La Pampa la Resolución 

Técnica N° 48 – Remedición de Activos; 

 

Que corresponde, en consecuencia, compatibilizar la aplicación de la sección 3.1 

de la Resolución Técnica N° 17 y de la sección 2.6 de la Resolución Técnica N° 41 con 

la totalidad de la normativa técnica vigente; 
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            Que, por lo anterior, resulta necesario realizar un análisis de la interacción entre 

la RT Nº 17 y la RT Nº 41 con la RT Nº 48, en relación con la expresión de los estados 

contables en moneda homogénea; 

 

Que mientras ello ocurra, debe definirse como presentar los estados contables 

correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 28 de febrero de 2018. 

 

 

POR ELLO: 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1°.-  Poner en vigencia en el ámbito de la provincia de La Pampa la 

Resolución MD N° 913/18, ad referéndum de la próxima Asamblea General Ordinaria, 

“Aplicación de la Resolución Técnica Nº 48 (Normas Contables Profesionales. 

Remedición de Activos) y de la sección 3.1 de la Resolución Técnica Nº 17 (Normas 

Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general) y de la sección 

2.6 de la Resolución Técnica Nº 41 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de 

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

pequeños y entes medianos), emitida con fecha 17 de mayo de 2017 por la Mesa 

Directiva de la FACPCE celebrada en la ciudad de Formosa; 

 

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

 
 

C.P.N. Cristian Fernando Kathrein 

Presidente 

CPCE La Pampa 

 


