
En función de lo establecido en el art. 54 inciso a) del Reglamento Interno, en el día de la 
fecha se aprobó la siguiente resolución: 
 
Resolución M. D. Nº  004/2012 
 
VISTO: 
 
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden 

que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya 
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00). 

 
b) La aprobación con fecha 20 de marzo de 2009, por la Junta de Gobierno de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de la 
Resolución Técnica (“RT”) N° 26. 

 
c) La aprobación con fecha 3 de diciembre de 2010, por la Junta de Gobierno de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de la RT 
N° 29. 

 
d) La emisión con fechas 15 de abril de 2009 y 27 de abril de 2011, por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las 
Resoluciones C.D. N° 25/2009 y N° 22/2011 que adoptan las RT N° 26 y N° 29, 
respectivamente. 

 
e) La emisión con fecha 24 de noviembre de 2011 por la Comisión Nacional de Valores 

(“CNV”) de la Resolución General N° 595/2011, a través de la cual estableció que las 
sociedades emisoras, “holding” de entidades incluidas en la Ley de Entidades 
Financieras y en Compañías de Seguros, podrán presentar sus estados financieros de 
acuerdo con las normas que al respecto establezcan el Banco Central de la Republica 
Argentina y la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 
f) Que la no aplicación obligatoria de la Resolución Técnica N° 26 a este tipo de 

sociedades emisoras está indicado en la sección 4, inciso a): “4. Las siguientes 
entidades bajo el control de la CNV quedan excluidas de la aplicación obligatoria de 
las NIIF, o no están alcanzadas: a) las entidades para las que la CNV mantenga la 
posición de aceptar los criterios contables de otros organismos reguladores o de 
control, tales como las sociedades incluidas en la Ley de Entidades Financieras, 
compañías de seguros, cooperativas y asociaciones civiles;” 

 
g) La aprobación, con fecha 24 de enero de 2012 por la CNV de la Resolución General 

N° 600/2012, a través de la cual estableció que “las sociedades emisoras de acciones 
u obligaciones negociables que sean licenciatarias de la prestación de servicios 
públicos de transporte y distribución de gas no deberán presentar sus estados 
financieros preparados sobre la base de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”), sino hasta aquellos ejercicios que se inicien a partir del 1° de 
enero de 2013”. 

 
h) La conveniencia de armonizar las disposiciones de las normas profesionales (RT N° 

26 y N° 29) y las normas del organismo de control (RG N° 595/11 y N° 600/12). 
 
i) La proximidad con el vencimiento de los primeros informes de auditoría 

correspondientes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de las 
sociedades incluidas en las mencionadas disposiciones de la CNV, con lo cual 
empresas y profesionales de nuestra jurisdicción requieren eliminar estas 
inconsistencias, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que de no armonizarse ambas disposiciones, esto generaría que las sociedades 
emisoras de acciones u obligaciones negociables que sean licenciatarias de la prestación 
de servicios públicos de transporte y distribución de gas y las “holding” de entidades 



financieras y compañías de seguros no puedan cumplir con las normas contables 
profesionales vigentes (RT N° 26 y N° 29), con el consiguiente impacto negativo en los 
informes de auditoría. 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Art. 1º.- Incorporar al Art. 2°.- de la Resolución C. D. N° 22/2011, el siguiente texto: 
 
“Las sociedades emisoras de acciones u obligaciones negociables que sean licenciatarias 
de la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas no deberán 
presentar sus estados financieros preparados sobre la base de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), sino hasta aquellos ejercicios que se 
inicien a partir del 1º de enero de 2013. 
 
Se aplicará, en forma obligatoria, el mismo criterio para las entidades emisoras cuyos 
principales activos estén constituidos por inversiones en las sociedades licenciatarias de 
la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas, siempre que se den 
las siguientes condiciones simultáneamente: 
 
a) Que la inversión en dichas sociedades licenciatarias constituya el principal activo de la 

sociedad emisora; 
 
b) Que la sociedad emisora posea una participación en el capital social que le otorgue el 

control de las referidas sociedades licenciatarias. 
 
Adicionalmente y, como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, se 
deja sin efecto la obligación para estas compañías, de presentar, como nota informativa a 
los estados financieros por los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2011, 
preparados sobre la base de las normas profesionales vigentes (excluyendo la Resolución 
Técnica Nº 26 y su modificatoria la Resolución Técnica Nº 29), una conciliación del 
patrimonio neto y de los resultados con los que surgirían de aplicar las NIIF. 
 
Asimismo, las entidades emisoras cuyos principales activos y resultados estén 
constituidos por y se originen en inversiones en entidades financieras o compañías de 
seguros, podrán preparar sus estados financieros observando la normativa establecida 
por el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, según el caso, cuando se den las siguientes condiciones simultáneamente: 
 
a) Que el objeto social de la emisora sea, exclusivamente, realizar actividades 

financieras y de inversión; 
 
b) Que la inversión en entidades financieras o en compañías de seguros constituya el 

principal activo de la emisora; 
 
c) Que, como mínimo, el setenta por ciento (70%) de los ingresos de la emisora 

provengan de la participación en los resultados de las entidades mencionadas en el 
apartado anterior; y 

 
d) Que la entidad emisora posea una participación en el capital social que le otorgue el 

control de la entidad financiera o compañía de seguros participada”. 
 
Art. 2º.-  Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos 
los medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones 
que agrupen a graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras 
Nacionales de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo 



Comercial y en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de la Nación, a la Inspección General de Justicia, a la Comisión 
Nacional de Valores, al Banco Central de la República Argentina, a la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y demás 
organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes domiciliados en el 
ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas de las 
Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y 
demás instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International 
Federation of Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA), a la Financial Accounting Standard Board (FASB), y al 
Grupo de Integración Mercosur de Contabilidad, Economía y Administración 
(GIMCEA). 

 
Art. 3°.- Comuníquese, dese cuenta al Consejo Directivo, regístrese y archívese. 
 
         Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  22 de febrero de 2012 

 
Julio Rubén Rotman J. Alberto Schuster 

Secretario Presidente 
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