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RESOLUCION N° 33/2013 
 

Santa Rosa, 18 de Diciembre de 2013.- 

 

VISTO: 

 

 La Resolución N° 436/12 de Junta de Gobierno de la FACPCE “Aplicación de la 

Reforma de la Resolución JG N° 420/11 sobre adecuación de los montos de los activos 

por encima de los cuales los auditores externos y síndicos societarios resultan sujetos 

pasivos de las cargas legales y reglamentarias de la UIF; 

 

 La Resolución N° 437/12 de Junta de Gobierno de la FACPCE “Aplicación 

obligatoria de la RT 26 a los estados financieros de las sociedades emisoras de acciones 

y obligaciones negociables que fueren licenciatarias de la prestación de servicios 

públicos de transporte y distribución de gas correspondientes a los ejercicios iniciados 

desde el 1° de Enero de 2013; 

  

 La Resolución N° 439/12 de Junta de Gobierno de la FACPCE “Modificación de 

la sección 5.11.1.1.2.7 de la RT 17 modificada por la RT 31. Introducción del modelo 

de revaluación de bienes de uso excepto activos biológico; 

  

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 Resolución RG 436/12 FACPCE modificó la Resolución JG N° 420/11 en 

relación al valor de los activos de los estados contables auditados a partir del cual el 

auditor externo y síndico societario deben cumplir con la carga prevista en las normas 

legales y reglamentarias sobre prevención del Lavado de Activos de origen delictivo y 

financiación del terrorismo; 

 

La Resolución RG 437/12 FACPCE convirtió la recomendación que las 

sociedades licenciatarias de prestaciones de servicios públicos de transporte y 

distribución de gas que emitan acciones u obligaciones negociables están obligadas a 

adoptar las normas internacionales de información financiera incorporadas por la RT 26 

a partir de los ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2013; 

 

La Junta de Gobierno de la FACPCE emitió la Resolución N° 439/12 por la que 

modifica la sección 5.11.1.1.2.7 de la RT 17 modificada por la RT 31 por la que todos 
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los entes que opten por aplicar el método de revaluación previsto en esta última, deben 

obligatoriamente registrar el activo  / pasivo por impuesto diferido que corresponde a la 

diferencia originada entre la base fiscal y el valor contable originado en la revaluación 

practicada de acuerdo a la citada RT 31; 

 

En el marco del a denominada “Acta de Catamarca” del 27 de septiembre de 

2002 y satisfecho el procedimiento de formación de las resoluciones técnicas 

corresponde resolver sobre la aplicación de las Resoluciones RG 436/12, 437/12 y 

439/12 en el ámbito territorial de competencia de este Consejo Profesional; 

 

Que la Asamblea Ordinaria del día 27/11/2013 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; 

 

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 la Resolución JG 436/12 FACPCE y por consiguiente: 

1° Tener por reemplazado el inc. b)i) de la sección 2.20 segunda parte de la Resolución 

JG N° 420/11 por el siguiente “i) Tengan un activo superior a $ 8.000.000 o el importe 

que la Unidad de Información Financiera establezca en adelante” y 2° tener por 

reemplazada la sección 2.23 segunda parte de la Resolución JG 420/11 por el texto 

siguiente: “2.23 La norma reglamentaria no prevé la actualización monetaria automática 

del límite de $ 8.000.000 ni tampoco excepciones a los límites mencionados”; 

 

Artículo 2°.- Poner en vigencia la Resolución de JG 437/12 de FACPCE; 

 

Artículo 3°.- Poner en vigencia la Resolución de JG 439/12 de FACPCE; 

 

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

 

 
 

C.P.N. Juan Carlos Garcia 

Presidente 

CPCE La Pampa 


