RESOLUCION GENERAL Nº 2.589
Salta, 16 de Mayo de 2016
VISTO:
La aprobación de la Resolución Técnica Nº 43, sobre “Modificación de la
Resolución Técnica N° 26 Normas Contables Profesionales: 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)”, por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas; 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 la aprobación, por parte del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta de su Resolución General Nº 1.752, adoptando la
Resolución Técnica (RT) N° 26 “Normas contables profesionales: Adopción de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)”, que fuera aprobada el 20
marzo de 2009 por la FACPCE;
Que la aprobación, por parte del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta de su Resolución General N° 1.956, adoptando la RT N° 29
sobre “Normas contables profesionales: Modificación de la Resolución Técnica
N° 26 – Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)’”, que
fuera aprobada el 03 diciembre de 2010 por la FACPCE;
Que la aprobación, por parte Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta de su Resolución General N° 2.192, adoptando la RT N° 38 sobre
“Normas contables profesionales: 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)’”, que fuera aprobada por la FACPCE y que eliminó las
referencias a determinados párrafos de las NIIF;
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Que la RT N° 26 y modificatorias, no permite aplicar las NIIF en forma
integral, por la inexistencia del método de la participación, como opción para la
medición de ciertas inversiones en los estados financieros separados;
Que en el año 2011, al ponerse en consulta la Agenda de Trabajo del
IASB para los siguientes tres años, la FACPCE y el Grupo Latinoamericano de
Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF), ha contestado que una
necesidad, para algunos países de América Latina y para Argentina en particular,
sería la inclusión del método de la participación como una opción para la
medición de determinadas inversiones, lo que permitiría que los estados
financieros separados puedan elaborarse con las NIIF completas;
Que en agosto de 2014, el IASB realizó la modificación de la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 27 sobre “Estados financieros separados”,
admitiendo el método de la participación como opción para la medición de
determinadas inversiones en los estados financieros separados;
Que en el período de consulta del Proyecto N° 35 de Resolución
Técnica, se solicitó la opinión y argumentos a favor de una u otra de las siguientes
propuestas, para la medición de ciertas inversiones en los estados financieros
separados:
a) Modificar la RT N° 26 para incluir las tres alternativas existentes en la
NIC 27 (costo, método de la participación y valor razonable), o
b) Modificar la RT N° 26 pero admitiendo sólo la alternativa de aplicación
del método de participación de la NIC 28.
Que en los grupos de interés (preparadores de estados financieros, el
regulador del mercado de capitales, consejos profesionales y miembros del
Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría-CENCyA), tuvo
mayor consenso la propuesta b), basado principalmente en los siguientes
argumentos: la práctica vigente en Argentina; la comparabilidad entre los estados
financieros separados de diferentes empresas y de cada entidad con períodos
anteriores; la búsqueda de una mejor aplicación del “devengado” y la dificultad
para la obtención del valor razonable en forma fiable, para aplicar esta medición
en la mayoría de las entidades que no cotizan en los mercados.
Que la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la FACPCE,
de su Resolución Técnica N° 43 sobre “Normas contables profesionales:
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 Medidas Entidades (NIIF para las
PYMES)’”, en la reunión realizada el 1° de abril de 2016 en la ciudad de Santa
Rosa, Provincia de La Pampa, en la que este Consejo votó favorablemente.
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Que es fundamental alcanzar la armonización y aplicación de tales normas
a nivel nacional;
Que la Comisión Técnica –Sala Contador Público-, ha analizado y emitido
opinión sobre la cuestión en tratamiento;

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 43,
sobre Modificación de la Resolución Técnica N° 26: Normas Contables
Profesionales: 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), de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que se
consideran parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°: Disponer que las Normas de la Resolución Técnica Nº 43,
tendrán vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 01 de enero de 2016,
permitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir de 1 de
enero de 2015.
ARTICULO 3°: Comunicar a los matriculados, a la Inspección General de
Personas Jurídicas de Salta, al Registro Público de Comercio, a la Agencia Salta
de la Dirección General Impositiva, a la Dirección General de Rentas de la
Provincia, a la Dirección 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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