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RESOLUCION N° 05/2018 
 

Santa Rosa, 27 de noviembre de 2018 
 

VISTO: 
 

La Interpretación N° 13 – Normas de Contabilidad y Auditoría, “Encargo de 
Aseguramiento del Balance Social”, y 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que el Reglamento del CENCYA prevé un tipo de pronunciamiento técnico de 

aplicación obligatoria: la Interpretación; 
 
Que con fecha 18 de diciembre de 2013, por Resolución JD N° 32/2013, este 

Consejo Profesional aprobó la Interpretación N° 6 de Normas de Contabilidad y 
Auditoría “Auditoría o Revisión del Balance Social”; 

 
Que se han aprobado las Resoluciones Técnicas N° 35 y 34, por las que se 

incorporan a la normativa técnica vigente en la jurisdicción las Normas Internacionales 
de Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados así como las Normas 
Internaciones de Calidad y aquellas relativas a la Independencia del profesional, la 
Resolución Técnica N° 37 “Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de 
Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados”, norma local que regula los 
servicios profesionales mencionados, y la Resolución Técnica N° 44 que modifica la 
norma contable profesional sobre Balance Social; en todos los casos, en los términos en 
que han sido aprobadas por las respectivas Resoluciones; 

 
Que la Interpretación N° 13 de Normas de Contabilidad y Auditoría recepta en 

su contenido cambios en la normativa profesional originados en las normas emitidas con 
posterioridad a la aprobación de la Interpretación N° 6, así como también incorpora, o 
profundiza, el tratamiento de temáticas relevantes relativas a la planificación y 
realización del encargo de aseguramiento del balance social, agregando, además, nuevos 
modelos de informe profesional elaborados en función de lo establecido en la RT N° 37. 

 
Que la aprobación de estas Resoluciones por parte de cada Consejo Profesional 

permite mantener el proceso de unificación de normas técnicas en todas las 
jurisdicciones de país; 

 
Que es atribución de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el 

dictado de normas de ejercicio profesional y expedir resoluciones técnicas vinculadas al 
ejercicio de la profesión de ciencias económicas; 
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Que la Asamblea Ordinaria del día 23/11/2018 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. 

 
   
POR ELLO: 
 

LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA 

 
R E S U E L V E 

 
Artículo 1°.- Poner en vigencia la Interpretación N° 13 – Normas de Contabilidad y 
Auditoría, “Encargo de Aseguramiento del Balance Social” con vigencia obligatoria 
para los Encargos de Aseguramiento de Balance Social que se realicen a partir del 1° de 
julio de 2018. 
 
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

C.P.N. Cristian Fernando Kathrein 
Presidente 

CPCE La Pampa 


