
Resistencia, 13 de abril de 2015.

    VISTO: 

            Las Normas Profesionales Argentinas de carácter obligatorio aprobadas por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; las disposiciones de la Ley Provincial Nº 2.349 -de 
facto-, artículo 31º incisos 4) y 16) y el Decreto Provincial Nº 50/81, artículo 5º; y 

CONSIDERANDO:   

a) Que es atribución de este Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco dictar  normas de  
ejercicio profesional de aplicación obligatoria en su Jurisdicción;

b) Que los Consejos han encargado a la Federación la elaboración de proyectos de normas técnicas para 
su posterior aprobación y puesta en vigencia dentro de sus respectivas jurisdicciones;

c) Que  los  estados  contables  constituyen  un  elemento  muy  importante  para  la  transmisión  de  la 
información patrimonial, económica y financiera de un ente; 

e) Que  los  Proyectos  de  Resoluciones  Técnicas  respectivos  cumplieron  su  período  de  consulta, 
recibiéndose sugerencias y opiniones sobre los mismos;

g) Que las sugerencias y opiniones fueron consideradas por el Consejo Emisor de Normas de Contabilidad 
y  de Auditoría  (CENCyA)  en su oportunidad,  aprobándose algunas modificaciones menores que no 
justifican su nueva apertura a período de consulta;

h) Que  se  han  cumplido  las  etapas previstas  en  el  Reglamento  del  Centro  de  Estudios  Científicos  y 
Técnicos (CECyT).

g) Que  es  necesario  coordinar  esfuerzos  para  mantener  el  proceso  de  armonización  de  las  normas 
contables profesionales dentro  del  país,  conforme lo  establecido mediante  el  Acta  de Tucumán del 
03/10/2013..

POR ELLO: 
             Y en uso de las atribuciones y facultades que le otorga el artículo 31º incisos 4) y 16) de la Ley Nº  
2.349 -de facto-; 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA PROVINCIA DEL CHACO

R  E  S  U  E   L  V  E
                

Artículo 1º: RATIFICAR las Resoluciones Técnicas N° 39 –Modificación de las Resoluciones Técnicas  
N° 16 y 17. Expresión en moneda homogénea-  y N° 40 –Modificación de las Resoluciones 
Técnicas  N°  9  y  11-  aprobadas  por  la  FEDERACION  ARGENTINA  DE  CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, cuyos textos publicados en el sitio web de 
dicha Federación (www.facpce.org.ar) se dan por reproducidos íntegramente y forman parte 
de la presente.   

Artículo 2º: RATIFICAR las  Resoluciones  de  Mesa  Directiva de  la  FEDERACION ARGENTINA DE 
CONSEJOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS N° 465/14 –CONTABILIDAD: 
Modificación de la R.T. N° 40 NORMAS CONTABLES PROFESIONALES: Modificación de las  
R.T. N° 9 Y N° 11- y N° 761/14 –AUDITORÍA: APLICACIÓN DE LA R.T. N° 37 (Normas de  
auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados) A  
LAS  AUDITORIAS  EXTERNAS  PARA  LAS  ENTIDADES  FINANCIERAS  BAJO  EL  
CONTRALOR DEL B.C.R.A.-, cuyos textos publicados en el sitio web de dicha Federación 
(www.facpce.org.ar) se dan por reproducidos íntegramente y forman parte de la presente.   

Artículo  3º:  RATIFICAR la  Circular de Adopción NIIF N° 7 -(Normas Internacionales de Información 
Financiera)- aprobada por la FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  cuyo  texto  publicado  en  el  sitio  web  de  dicha  Federación 
(www.facpce.org.ar) se da por reproducido íntegramente y forma parte de la presente.   

Artículo 4º: RATIFICAR las Interpretaciones de Normas Profesionales N° 7 –Modelo de revaluación de 
bienes de uso (excepto biológicos) y tratamiento contable de las propiedades de inversión  
(R.T. N° 31-, N° 8 –Aplicación del párrafo “Expresión en moneda homogénea de la R.T. N° 17-  
y  N°  9  –El  informe  del  auditor  sobre  información  comparativa-,  aprobadas  por  la 
FEDERACION  ARGENTINA  DE  CONSEJOS  PROFESIONALES  DE  CIENCIAS 
ECONÓMICAS,  cuyos  textos  publicados  en  el  sitio  web  de  dicha  Federación 
(www.facpce.org.ar) se dan por reproducidos íntegramente y forman parte de la presente.   

Artículo 5º:   Las normas detalladas en los artículos 1º a 4º de la presente tendrán las vigencias detalladas 
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en cada una de ellas al momento de su aprobación por la  FEDERACION ARGENTINA DE 
CONSEJOS  PROFESIONALES  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  siendo  su  aplicación  de 
carácter obligatorio para todos los profesionales matriculados en este Consejo Profesional, en 
los términos y con los alcances del artículo 5º del Decreto Provincial Nº 50/81. 

Artículo 6º: Comunicar  la  presente  a  la  Federación  Argentina  de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias 
Económicas, los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país, la Dirección 
de  las  Personas  Jurídicas,  el  Registro  Público  de  Comercio,  las  Facultades  de  Ciencias 
Económicas de la región y dar la más amplia difusión entre los profesionales, organizaciones 
empresarias, entidades financieras y organismos oficiales.   

Artículo 7º: Refrenden la presente Resolución el Presidente y el Secretario del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco. 

RESOLUCIÓN Nº 006/2015. 

          

            Cr. Mariano Galarza
                     Secretario

Cra.                                               

                                                 Cr. Aníbal Omar Marsall
                                                 Presidente
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