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RESOLUCION N° 29/2016 
 

Santa Rosa, 14 de Diciembre de 2016.- 

 

VISTO: 

  

La Resolución Técnica N° 43 – Modificación de la Resolución Técnica N° 26 – 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes);  

 

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; 

 

Que el proceso de convergencia de las Normas Argentinas de Auditoría con las Normas 

Internacionales de Auditoría está orientado, entre otros aspectos, a mejorar el grado de 

uniformidad de las prácticas de auditoria en el mundo; 

 

 Que deviene necesario establecer su aplicación obligatoria para los entes que 

utilizan en forma obligatoria NIIF para la preparación de sus estados financieros, 

proporcionando al resto de los entes la opción de solicitar idéntico servicio de auditoria; 

 

 Que las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) deben aplicarse a 

los informes destinados a brindar seguridad a terceros confeccionados de acuerdo con 

las normas emitidas por el IAASB y los profesionales que los realizan tienen la 

obligación de cumplir con el requisito de independencia; 

 

 Que las Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento y Servicios 

Relacionados del IAASB de la IFAC son de alta calidad técnica y en consonancia con 

los usos y costumbres en Argentina se requiere que los profesionales que presten estos 

servicios tengan independencia respecto de los entes emisores de la información 

financiera; 

 

 Que la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas aprobó la Resolución Técnica Nº 43 con fecha 1° de abril de 

2016; 

 

Que la Asamblea Ordinaria del día 29/11/2016 del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de La Pampa votó en favor de la aplicación de la mencionada 

normativa técnica en el ámbito de la provincia de La Pampa, sin modificaciones; 
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POR ELLO: 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1º.- Poner en vigencia la Resolución Técnica N° 43 – Modificación de la 

Resolución Técnica N° 26 – Adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de 

la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las Pymes); 

 

Artículo 2º.- Establecer la vigencia de la Resolución Técnica N° 43 de la FACPCE para 

los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2016, permitiendo su aplicación 

anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2015; 

 

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

 

 

 

C.P.N. Cristian Fernando Kathrein 

Presidente 

CPCE La Pampa 


