
 
 
 
 
 
 

Resistencia,  4 de agosto de 2014. 
 

    VISTO:  
 
            La Resolución Técnica Nº 37: “Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de 
Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados”, aprobada por la Junta de Gobierno de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el 22/03/2013 en Santa 
Fe (Provincia de Santa Fe); 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 este Consejo Profesional adhiere a los argumentos vertidos en el “Considerando” de la 
Resolución de Junta de Gobierno citada; 

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 la Resolución Técnica Nº 37: “Normas de Auditoría, Revisión, Otros 
Encargos de Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados”, aprobada por 
la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas el 22/03/2013 en Santa Fe (Provincia de Santa Fe), 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 2º:  VIGENCIA: La norma aprobada será de aplicación obligatoria para los profesionales 
matriculados en este Consejo Profesional para los encargos que se presten a partir 
del 1º de enero de 2015 o, en el caso de encargos cuyo objeto sean estados 
contables, para los ejercicios iniciados o períodos intermedios correspondientes a 
ejercicios iniciados a partir de dicha fecha, permitiéndose la aplicación anticipada de 
los servicios previstos en la Resolución Técnica Nº 37 para aquellos encargos que se 
inicien a partir de la fecha de aprobación de la presente.  

Artículo 3º:  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 4º:  Refrenden la presente resolución el Presidente y el Secretario del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco.  
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