
 

       

                    

 

 

 

          Mendoza, 13 de mayo de 2021. 

 

 

RESOLUCION Nº 2179 

 

VISTO:  

 

 La aprobación de la Resolución Nº 584/21,  sobre Modificación de la Resolución 
de Junta de Gobierno N° 539/2018 “Normas para que los estados contables se expresen en moneda del 
poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación en los términos de la sección 3.1 de la Resolución 
Técnica (RT) N° 17 y de la sección 2.6 de la Resolución Técnica (RT) N°41, aplicables a los ejercicios o 
períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018”,  por  la   Federación Argentina de   
Consejos   Profesionales  de Ciencias Económicas en reunión del 23 de marzo de 2021,  y  
 

CONSIDERANDO:  

 

 Las facultades acordadas a este Consejo por el art. 21 inc. f) de la Ley 20.488 y el 

art. 36 inc. f) de la Ley 5.051, mediante las cuales dicta las medidas y disposiciones que estime necesario 

o conveniente para el mejor ejercicio de la profesión;  

 

  Que entre dichas medidas se incluyen las normas técnicas a las que deberán 

ajustarse los matriculados dentro de las respectivas jurisdicciones;  

 

  Que los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de las veinticuatro 

jurisdicciones han suscripto la denominada “Acta de Tucumán”, en la que exteriorizaron explícitamente 

su compromiso de sancionar sin modificaciones las normas técnicas profesionales emitidas por la Junta 

de Gobierno antes de la fecha de la siguiente Junta de Gobierno y una fecha de vigencia igual a la 

aprobada por la Junta con una diferencia máxima de 180 días;    

 

   Que la FACPCE ha realizado una evaluación de la aplicación del ajuste por 

inflación en los estados contables de los entes, y en particular, el efecto de la aplicación de la Res. JG 

539-18; 

 Que de esta evaluación surge la necesidad de mantener las opciones en la 

aplicación del ajuste por inflación por parte de los entes y realizar algunas adecuaciones en el texto de la 

Res. JG 539-18; 

 Que las modificaciones y adecuaciones propuestas representen mayores 

simplificaciones y flexibilizaciones en la aplicación de las normas, para que los estados contables se 

expresen en moneda del poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación; 
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Que, después de dos años de aplicación de las normas sobre ajustes contables por inflación en 

Argentina, la Federación encontró conveniente realizar una consulta pública sobre el funcionamiento en 

la práctica del contenido de las Guías aprobadas en abril de 2019 que permitiera detectar oportunidades 

de mejoras de ese contenido; 

 

 Que los comentarios recibidos durante el período de la consulta pública al que se 

hace referencia en el inciso anterior, se identificó un asunto cuya resolución ameritaba la modificación 

de la Res. JG N° 539/18, relacionado con los terrenos para los cuales una entidad opte por no reconocer 

un impuesto diferido, y su medición se realice en base de un valor corriente; 

  
Por ello y en uso de sus atribuciones;  

 

 

 

 

 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE MENDOZA 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1°: Considerar como Norma Contable Profesional reconocida por este Consejo, las contenidas 

en la Resolución Nº 584/2021,  sobre Modificación de la Resolución de Junta de Gobierno N° 539/2018 

“Normas para que los estados contables se expresen en moneda del poder adquisitivo de cierre en un 

contexto de inflación en los términos de la sección 3.1 de la Resolución Técnica (RT) N° 17 y de la sección 

2.6 de la Resolución Técnica (RT) N°41, aplicables a los ejercicios o períodos intermedios cerrados a 

partir del 1 de julio de 2018”. 

 

ARTICULO 2°: Disponer que las Normas de la Resolución Junta de Gobierno Nº 584/21 tendrán la 

vigencia que la propia Resolución establece.   

  

ARTICULO 3°: Comuníquese la presente Resolución a los matriculados de este Consejo, Organismos de 

Control que correspondiera, a las Instituciones de Enseñanza media y universitaria, a las Cámaras 

empresariales, Entidades financieras, Consejos Profesionales e Instituciones que agrupan a los 

profesionales en Ciencias Económicas.  

 

ARTICULO 4°: Dese a publicidad por los medios de difusión que se consideren convenientes, regístrese 

en el Libro de Resoluciones y archívese.  
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