RESOLUCION GENERAL Nº 3.528
Salta, 14 de Marzo de 2022
VISTO:
La aprobación de la Resolución Técnica Nº 53, Modificación de la
Resolución Tecnica N° 37 – Normas de Auditoria, Revisión, otros encargos
de Aseguramiento, Certificaciones, Servicios Relacionados e Informes de
Cumplimiento, por parte de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada en la reunión virtual realizada
el 28 de Setiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que es atribución de los Consejos ordenar el ejercicio de la profesión de
ciencias económicas dictando para ello las medidas y disposiciones de todo
orden que resultan necesarias o convenientes para el mejor desenvolvimiento de
la misma;
Que entre dichas medidas se incluyen las normas técnicas a las que
deberán ajustarse los matriculados dentro de las respectivas jurisdicciones;
Que existía la necesidad de actualizar el texto de la Resolución Técnica
N° 37 vigente, incorporando servicios profesionales que no se encontraban
previstos;
Que para ciertas situaciones, las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA) han sido modificadas desde la aprobación de la Resolución Técnica N°
37 y, en consecuencia, las Resoluciones Técnicas N° 32, 33 y 35 y las
Circulares de Adopción emitidas, han generado acentuadas diferencias entre la
aplicación de las normas nacionales y las internacionales, por lo que la presente
Resolución Técnica tiene como objetivo alcanzar una mayor coherencia de
dichas normas.
Que en la reunión virtual de la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas realizada el 28 de
Setiembre de 2021, en la que se analizó y aprobó la Resolución Técnica
referida, este Consejo votó favorablemente;
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Que un cuerpo unificado de normas contables y de auditoría de
aplicación en todas las jurisdicciones del país, contribuirá al fortalecimiento de
la profesión, revistiendo además especial importancia para los emisores y los
distintos usuarios de la información contable;
Que es fundamental alcanzar la armonización y aplicación de tales
normas a nivel nacional e internacional;
Que se ha efectuado consulta a la Comisión Técnica en los términos de
lo dispuesto por el Artículo 43 de la Ley Provincial Nº 6.576;
Que resulta necesario contar con el tiempo suficiente para dar a conocer
el contenido de la norma y brindarle alternativas de capacitación al conjunto de
la matricula;
POR TODO ELLO
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°: Considerar como Normas Profesionales reconocidas por este
Consejo, las contenidas en la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 53,
“Modificación de la Resolución Tecnica N° 37 – Normas de Auditoria,
Revisión, otros encargos de Aseguramiento, Certificaciones, Servicios
Relacionados e Informes de Cumplimiento” de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que se consideran parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2°: Esta resolución tendrá vigencia:
a) para encargos cuyo objeto sean estados contables, a partir de los
ejercicios iniciados el 1° de julio de 2022 inclusive, y los períodos
intermedios comprendidos en los referidos ejercicios; y
b) para los demás encargos, a partir del 1° de julio de 2022 inclusive. A tal
fin se considerará la fecha del informe del contador.
ARTICULO 3°: Comunicar a los matriculados, a la Inspección General de
Personas Jurídicas de Salta, a la Agencia Salta de la Dirección General
Impositiva, a la Dirección General de Rentas de la Provincia, a la Dirección
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General de Rentas Municipal, a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, a la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Católica de Salta, a las Cámaras Empresarias,
entidades financieras, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, copiar y
archivar.
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