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1- INTRODUCCION 

En el desarrollo de la Teoría Contable, a través del transcurso del tiempo, tres 

fueron los propósitos atribuidos a la disciplina: 

a) Paradigma (modelo) de control legalista, 

b) Paradigma de la verdad económica única ,y 

c) Paradigma de utilidad de los usuarios. 

En la primera etapa el propósito era el registro con una finalidad legalista.  

La contabilidad se orienta esencialmente hacia la función de registro, con la 

única misión de dar cuenta al propietario de su situación. Etapa que se hace 

coincidir hasta la 1º guerra mundial. Se la denomina etapa del Paradigma legalista. 

En la segunda etapa, la búsqueda y el registro de una verdad única, el 

cálculo del beneficio y de la situación patrimonial, sin importar quien recibe la 

información y porqué. La búsqueda de esta verdad se apoya en conceptos 

económicos: valor, renta y riqueza. Prevalece la visión económica. Se vincula la 

información contable al conocimiento de la realidad económica. Etapa que los 

autores hacen llegar hasta la década del 60. Se denomina etapa del Paradigma de la 

Verdad Económica Única. 

En la tercera etapa, la búsqueda de una verdad orientada al usuario, 

asumiendo que el principal requerimiento de éstos es el apoyo informativo adecuado a 

la toma de decisiones. Se trata de medir e informar con una finalidad concreta: la 

toma de decisiones. El usuario se convierte en el determinante de la información a 

incluir en los EECC. Es llamada etapa del Paradigma de la Utilidad del Usuario. 

La función básica de la contabilidad es brindar información que permita la 

planificación y el control de la gestión de las organizaciones. La contabilidad pone en 

evidencia cómo está el ente. Decir que el ente está bien significa que está cumpliendo 

con los fines con que fue constituido y decir que está mal se debe interpretar como 

que, seguramente, deberá desaparecer, ésta es una función esencial, imprescindible 

en el mundo actual de los negocios 

Asimismo podemos entender a la contabilidad como el conjunto de 

conocimientos derivados de técnicas y de tecnologías que se aplican con fundamentos 

teóricos o con fines de orden práctico. 

El uso de la contabilidad es muy diverso y constituye, una gran base de datos 

que se puede utilizar con distintos objetivos. 

Esos objetivos señalan la finalidad que se persigue con la información a 

obtener. Ocupando un papel importante la tercera etapa, de la utilidad del usuario. 
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Las informaciones a obtener tienen distintas motivaciones y diferentes 

destinatarios. Asimismo esas informaciones diversas las podemos agrupar en áreas o 

segmentos de la contabilidad. 

Es así que podemos encontrar segmentos contables según las motivaciones 

para lograr la información y los destinatarios, tal el caso de aquellos terceros 

vinculados con el ente con el cual operan, el segmento contable que procura 

información útil para que los terceros estén enterados de cómo marcha la empresa y si 

existe algún riesgo por operar con ella. Este segmento se denomina Contabilidad 

Financiera o Patrimonial y está regulado por normas de aplicación que explican cómo 

y por qué se realizan los estados contables de manera uniforme para todas las 

empresas.  

 

2- NORMAS CONTABLES 

 

Las normas contables constituyen el sustento conceptual y fuente de autoridad 

a partir de los cuáles se elabora la información contable que trasciende a terceros 

mediante los estados contables. 

Las normas contables  pueden clasificarse en tres grupos: 

� Marcos conceptuales. 

� Según los temas regulados o los que tratan. 

� Según su alcance o su fuente.  

Los Marcos Conceptuales son cuerpos de conceptos, que tratan de identificar las 

cuestiones claves a ser tenidas en cuenta para el desarrollo posterior de las normas 

contables (RT16) y (RTSPNº 1). 

Según los temas regulados o los que tratan son:  

� Normas de reconocimiento. 

� Normas generales de medición del patrimonio y sus resultados. 

� Normas de exposición. 

Las Normas de reconocimiento son las que determinan en qué momento debe 

registrarse o dar de baja un activo o pasivo. 

Las Normas generales de medición del patrimonio y sus resultados son el 

capital a mantener, unidad de medida y criterios de valuación. 

Las Normas de exposición son las que establecen el contenido y la forma de 

los estados contables. 

Según su alcance o su fuente son: 

� Normas Contables Profesionales. 

� Normas Contables Legales. 
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� Normas Contables Propias. 

 

La vigencia de las Normas Contables Profesionales (NCP) no se apoya en su 

supuesta aceptación generalizada, sino en las facultades otorgadas a los organismos 

que los emiten. Dichas normas son dictadas por los organismos de la profesión, los 

Consejos Profesionales creados por disposiciones legales, son de carácter local y de 

asociación obligatoria y directa para quienes pretenden ejercer la profesión de 

Contador Público. El régimen de la Ley de creación Nº 20.488 establece que habrá 

uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en cada una de las provincias 

argentinas. La entidad de segundo grado que agrupa a todos los consejos del país es 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE) siendo uno de sus objetivos coordinar la uniformidad de la legislación en 

las distintas jurisdicciones. La FACPCE  puede proponer NCP, pero no está habilitada 

para sancionarlas, debido a que esta tarea le incumbe a los CPCE. La aprobación de 

normas está a cargo de la Junta de Gobierno de la FACPCE y posteriormente necesita 

de la aprobación por cada uno de los consejos. 

 

2.1- MODELO CONTABLE 

 

El modelo contable según el diccionario de la Real Academia Española, es el 

esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 

compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 

comportamiento. 

El modelo para la técnica contable, es un conjunto de normas contables, que 

tiene como objetivo brindar información útil, con el mayor acercamiento a la realidad 

económica. 

Los EECC muestran la situación patrimonial, económica y financiera de los 

entes, por ende el conjunto de criterios utilizados para confeccionar los EECC 

constituyen un “modelo contable”. 

 

2.2- NORMAS CONTABLES DE EXPOSICIÓN 

 

Las Normas Generales de Exposición de la Resolución Técnica Nº 8, 

aplicables para todo tipo de entes, resultan también aplicables para los entes sin fines 

de lucro. Las Normas Particulares de Exposición complementan a las generales así, 

por ejemplo, la Resolución Técnica Nº 9 se aplica a las Entidades Comerciales, 
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Industriales y de Servicios. La Resolución Técnica Nº 11, como norma particular, se 

aplica a los entes sin fines de lucro. 

En el Capítulo I – Introducción - a la RT Nº 11 se expresa lo siguiente: “Cabe 

destacar que la consideración de  “entes sin fines de lucro” están directamente 

relacionada con el “destino final de los excedentes o disminuciones patrimoniales 

(resultados)” el que debería mantenerse en el patrimonio sin un retiro o reembolso a 

terceros de esas diferencias. El objeto principal o la figura que adopte una 

organización sin fines de lucro no debe condicionar el uso de las normativas del 

modelo de la presente …” . 

 

Ahora bien ¿qué se entiende por “Entes sin Fines de Lucro”? 

Las organizaciones no lucrativas, para ser consideradas como tales, presentan cinco 

características:  

a) Son Organizaciones  

Para ser organizaciones, las instituciones deben poseer una estructura interna, 

estabilidad en sus objetivos, límites organizativos y un documento de constitución. 

Según esta definición, la formalidad (tener algún estatus legal) de la agrupación no es 

requisito para que sea considerada organización.  

b) Son Privadas  

Las instituciones deben tener existencia separada de los poderes públicos, es 

decir, deben estar separadas estructuralmente de los organismos públicos y no ejercer 

ninguna potestad pública. Tampoco pueden ser una unidad instrumental del gobierno 

ni pueden realizar actividades que se financien en forma integrada con las finanzas 

gubernamentales. No obstante, las instituciones pueden recibir ingresos o aportes 

públicos, o pueden tener funcionarios públicos entre sus directivos.  

c) No distribuyen utilidades entre los miembros  

Se considera sin fines de lucro a las instituciones que no distribuyen los 

beneficios generados entre sus titulares o administradores. Vale decir, no están 

guiadas por un interés comercial. Cabe señalar que estas entidades pueden acumular 

excedentes en un ejercicio determinado, sin embargo, éste debe ser reinvertido en la 

misión básica de la entidad.  

d) Son Autónomas  

Esta característica alude al hecho de que las organizaciones controlan sus 

propias actividades, poseen procedimientos propios de gobierno interno y disfrutan de 

un grado significativo de autonomía.  

e) Son Voluntarias  
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Esta condición se refiere a que la participación y contribución de tiempo o 

dinero a este tipo de institución, no debe ser obligatoria o estipulada por ley. 

 

2.3- RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº11 

 

La Resolución Técnica Nº 11 fue aprobada por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales en Ciencias Económicas con fecha 26 de junio de 1993. La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aprobó íntegramente, con vigencia en la fecha 

sugerida; en cambio en las otras provincias se aprobó parcialmente, aplicable sólo a 

partir de ciertos montos de activos y recursos durante el lapso comprendido entre 1994 

y 1996. 

Dicha Resolución se aplica a asociaciones civiles sin fines de lucro, a las 

fundaciones y a los organismos paraestatales creados por ley para finalidades 

especiales. Entre los entes a los que se aplican estas normas se encuentran los 

clubes y sus asociaciones o federaciones; mutuales; cámaras empresariales; obras 

sociales; sindicatos; asociaciones de profesionales; entes educativos; organizaciones 

religiosas; entidades benéficas; consejos profesionales; etc. Siendo una nómina no 

taxativa. Asimismo, no están alcanzadas por sus normas las sociedades cooperativas, 

que se encuentran comprendidas en la RT 24.  

La versión actualmente vigente de la Resolución Técnica Nº11 son: la 

Resolución Técnica Nº 19 del 8 de diciembre de 2.000, con vigencia a partir del 1 de 

julio de 2.002, la cual hizo algunas modificaciones menores en concordancia con las 

modificaciones en otras Resoluciones Técnicas. Posteriormente la Resolución Técnica 

Nº 25, con vigencia a partir del 1 de enero de 2.009, introdujo varias modificaciones en 

la exposición. 

Sin embargo ambas modificaciones, no cambiaron el Capítulo II – Alcance de 

Normas Comunes a todos los Estados Contables, que sigue redactado de la misma 

manera. 

Las normas de la Resolución Técnica Nº 11 no están destinadas a los entes 

autárquicos estatales aunque su aplicación puede ser aceptada. 

 

3- RECOMENDACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR PÚBLICO Nº1 

 

Esta norma técnica de la profesión fue emitida como Recomendación Técnica 

del Sector Público Nº 1 en marzo del año 2008 por parte del la Federación Argentina 

de Consejo Profesionales de Ciencias Económicas, fue el resultado final de 

numerosos  y valiosísimos aportes logrados desde la reunión de la (CENCyA) del 10 
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de noviembre de 2003 que inició el tratamiento de la propuesta de modificación del 

marco conceptual de las normas contables profesionales aprobado por la Resolución 

Técnica 16 (RT 16), originada en la búsqueda de una adecuación a los objetivos, 

características y usuarios de la Administración Pública realizada por el Sector Público 

del CECyT.  

Asimismo, cabe destacar que la FACPCE, canalizando las inquietudes de los 

profesionales con actuación en el Estado, crea una Comisión Especial para el Sector 

Público en marzo del 2004, la que comienza a trabajar en subcomisiones de 

Capacitación,  de Ejercicio Profesional en el Sector Público y de Formación 

Profesional y ante la necesidad de elaborar un marco de conceptos contables para la 

administración pública, manifestada por los integrantes de la Comisión, se impulsó su 

tratamiento a través de la misma constituida en plenario. 

Esta Comisión Especial, integrada por representantes de los Consejos 

Profesionales, comenzó el análisis del proyecto de Marco Conceptual Contable en 

octubre del 2004, con la participación del Área de investigación del Sector Público del 

CECYT, representantes de la Asociación de Contadores Generales y  de diversos 

sectores de la administración pública nacional, provincial y municipal. 

Dicha Comisión Especial, constituida como Grupo de Trabajo, se reunió 

regularmente desde octubre del 2004 a junio del 2006, cuando la Junta de Gobierno 

en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, finalmente el 30 de junio del 2006, aprobó el 

Proyecto de Resolución Técnica “Marco Conceptual Contable para la Administración 

Pública”. 

La Junta de Gobierno, fijó un período de consulta hasta el 30 de noviembre del 

2006, el que a pedido de diversas asociaciones de profesionales con actuación en el 

sector público, fue prorrogado hasta el 30 de junio del 2007, para permitir un mayor 

grado de análisis en el ámbito de sus respectivos organismos y asociaciones. 

Es decir, en suma ha quedado establecido un período de consulta de un año 

para que todos los sectores interesados en el tema puedan presentar sus opiniones a 

la FACPCE, la que a través de sus órganos técnicos está obligada por la 

reglamentación a tratarlas, explicando su aceptación o los fundamentos de  no 

considerarlas. 

Dicha norma como se mencionara, concluyó con la Recomendación Técnica Nº 

1 aprobada por la Junta de gobierno de la FACPCE el 28 de marzo de 2008 en la 

ciudad de Paraná. 

 

3.1- ALCANCE 
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En la primera parte de la RTSP Nº1 resuelve en su Artículo 1º, Aprobar la 

Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1 “Marco Conceptual Contable para la 

Administración Pública” contenida en la segunda parte de esta resolución. La 

Administración Pública,  comprende tanto a la Administración Central como los 

Organismos Descentralizados. 

El Sector Público Nacional comprende la Administración Nacional que incluye 

la Administración Central y los organismos descentralizados. En la primera están 

comprendidos: Poder Legislativo Nacional; poder Judicial de la Nación, Presidencia de 

la Nación, Jefatura de Gabinete, ministerios, secretarías y demás unidades de la 

pirámide administrativa  de la esfera del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerios 

Públicos, Servicios de la Deuda Pública y Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional 

(estas dos últimas son categorías presupuestarias que inciden en las estadísticas del 

Sector Público Nacional). Los órganos citados no tienen personería jurídica ni 

patrimonio propio. 

Los organismos descentralizados del Sector Público Nacional de tipo 

administrativo tienen personería jurídica y patrimonio propio. 

Ahora bien, no existe en la actualidad una norma contable profesional vigente 

para el Sector Público, referido a Exposición. Sin embargo, ha sido elevado un 

Proyecto de Recomendación Técnica Sector Público RTSP N° 3 “Presentación de 

Estados Contables” a los organismos de la profesión para su análisis, para 

posteriormente ser presentado a consulta, tanto a los profesionales matriculados como 

aquellos que tengan algún interés en la producción de la norma. El objetivo de la 

Recomendación es establecer la forma de presentación de los Estados Contables 

previstos en la Recomendación Técnica SP N° 1 – “Marco Conceptual Contable para 

la Administración Pública”, a los fines de permitir la comparabilidad, tanto con los 

estados contables de ejercicios anteriores del propio ente, como con los de otros entes 

y garantizar la homogeneidad en la presentación y exposición de los mismos. La 

presente Recomendación deberá aplicarse a los Estados Contables que se preparen 

por parte de todos los Entes Contables de la Administración Pública. 

 

4- SECTOR PÚBLICO 

 

Para delimitar el sector público se puede acudir a la siguiente cita encontrada 

en  Lea Cristina Cortés de Trejo en “ Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y sus 

incógnitas”, capítulo IV “El Sector Público ¿Nuevo habitante del Estado o el Estado 

habita en él? - punto 2 “Conceptualización del Sector Público” p. 82 “…una 

aproximación al problema puede llevarse a cabo mediante la enumeración de las 
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organizaciones públicas, estatales o no y resaltando sus diferencias en cuanto a la 

titularidad de sus bienes y a sus características sociales, políticas, económicas y 

financieras…”. 

Señala Lea Cristina Cortés de Trejo en el trabajo mencionado y en el mismo 

capítulo, - punto 5 “El Sector Público en la Argentina” p. 88 “…El Sector Público 

Argentino está integrado por los entes de los tres niveles de gobierno, nacional, 

provincial y municipal, admitiendo la siguiente desagregación: 

a) Administración General que comprende la administración central, los 

organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social de 

todos esos niveles; 

b) Empresas Públicas; 

c) Haciendas Paraestatales y otros entes públicos; y 

d) Fondos fiduciarios. 

 

5- CONSECUENCIAS E IMPLICANCIAS DE LA RT Nº11 Y RTSP Nº1 

 

La Resolución Técnica Nº 11 aprobada en el año 1.993, está dirigida a las 

asociaciones civiles sin fines de lucro, a las fundaciones y a los organismos 

paraestatales creados por ley para finalidades especiales, sin embargo es aceptada su 

presentación para los entes autárquicos, entes que a su vez, están alcanzados por la 

Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1 aprobada en el año 2008. 

Si bien la RT 11 ha incorporado modificaciones, en la actualidad tiene vigencia, 

la aceptación de la presentación para los entes autárquicos, que como consecuencia 

de la misma, la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos expone sus Estados 

Contables bajo esta normativa. Ahora bien, surge un interrogante, ¿cuál debería ser la 

norma de exposición a aplicar para este tipo de entes.? 

A partir de la aprobación del Marco Conceptual para la Administración Pública  

se ha elaborado  Proyecto de Recomendación Técnica Sector Público RTSP N° 3 

“Presentación de Estados Contables”  el que tiene por objetivo: “…establecer la 

forma de presentación de los Estados Contables previstos en la Recomendación 

Técnica SP N° 1 – “Marco Conceptual Contable para la Administración Pública”, a los 

fines de permitir la comparabilidad, tanto con los estados contables de ejercicios 

anteriores del propio ente, como con los de otros entes y garantizar la homogeneidad 

en la presentación y exposición de los mismos….”. 

A su vez, en el apartado 2 del mencionado proyecto se estable que la 

Recomendación Nº 3 deberá aplicarse a los Estados Contables que se preparen por 
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parte de todos los Entes Contables de la Administración Pública. Además se expresa 

 que:  

“…Los Entes Contables son administradores de un patrimonio, de cuya 

ejecución deben rendir cuenta, siendo responsables de su gestión y preservación. 

Esta Recomendación no es de aplicación a las entidades públicas organizadas 

bajo la forma de empresas, cualquiera sea su forma jurídica u objeto…” 

 

6- PROPUESTA QUE  IMPULSAN LA UNIFICACIÓN DE LAS NORMAS 

 

Por lo expuesto,  ante la existencia de una resolución técnica de exposición 

que acepta su aplicación a organismos autárquicos originados en los poderes de la 

administración estatal y un proyecto de recomendación para el sector público bajo 

estudio, en el momento que este proyecto  se convierta en recomendación  de 

aplicación  para estos tipos de entes,  coexistirían dos normas contables que regulan 

en sus respectivos alcances la exposición de la información contable de los entes 

autárquicos.   

Este trabajo propone una investigación más profunda sobre esta situación  y 

que se analice la conveniencia o no de modificar el Alcance de  la Resolución Técnica 

Nº 11.  

 

7- RESUMEN 

 

Es conocido que a nivel internacional las normas contables profesionales son 

voluminosas, analizadas y contrastadas frecuentemente con la realidad, lo que lleva a 

producir ajustes de manera permanente. 

El crecimiento en la emisión de nuestras normas contables profesionales hace 

necesario un análisis continuo, producto del mismo es el origen de la elaboración del 

presente trabajo.  

Cabe señalar la vigencia de la Resolución Técnica Nº 11 que fuera aprobada 

por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas con 

fecha 26 de junio de 1993. Dicha Resolución se aplica a asociaciones civiles sin fines 

de lucro, a las fundaciones y a los organismos paraestatales creados por ley para 

finalidades especiales. 

Las normas de la Resolución Técnica Nº 11 no están destinadas a los entes 

autárquicos estatales aunque su aplicación puede ser aceptada. 
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Asimismo, se debe destacar, que recientemente ha sido elevado con la 

finalidad de su análisis, a los organismo encargados de emitir las normas contables de 

la profesión el Proyecto de Recomendación Técnica Sector Público RTSP N° 3 

“Presentación de Estados Contables”  el que tiene por objetivo: “…establecer la 

forma de presentación de los Estados Contables previstos en la Recomendación 

Técnica SP N° 1 – “Marco Conceptual Contable para la Administración Pública”, a los 

fines de permitir la comparabilidad, tanto con los estados contables de ejercicios 

anteriores del propio ente, como con los de otros entes y garantizar la homogeneidad 

en la presentación y exposición de los mismos….”. 

Por lo expuesto,  ante la existencia de una resolución técnica de exposición 

que acepta su aplicación a organismos autárquicos originados en los poderes de la 

administración estatal y un proyecto de recomendación para el sector público bajo 

estudio, en el momento que este proyecto  se convierta en recomendación  de 

aplicación  para estos tipos de entes,  coexistirían dos normas contables que regulan 

en sus respectivos alcances la exposición de la información contable de los entes 

autárquicos. 

Este trabajo propone una investigación más profunda sobre esta situación  y 

que se analice la conveniencia o no de modificar el Alcance de  la Resolución Técnica 

Nº 11.  
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Resolución Técnica Nº 24 Normas Contables Profesionales: Aspectos 

Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de Auditoría para Entes 

Cooperativos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas. 

Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1 “Marco Conceptual Contable 

para la Administración Pública” de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas. 

Proyecto de Recomendación Técnica Sector Público RTSP N° 3 “Presentación 

de Estados Contables”. 


