
ACTA  REUNIÓN CONSEJO ELABORADOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2015 – Resumen Web 

 

1. Inicio proyecto que reemplace la Interpretación 4. Informe de avances.   

En la reunión anterior se puso a consideración de CENCyA la opinión de los integrantes del 
Grupo de Trabajo que había estudiado este proyecto y CENCyA estuvo de acuerdo en que 
no resultaba conveniente conservar a la Interpretación N° 4 como NCPA una vez que el 
Anexo A de la RT 17 sea derogado (en caso de aprobarse el P34RT como NCPA). Esto se 
fundamenta en que la “doctrina” de la FACPCE sobre cómo considerar los ingresos cambió 
significativamente (se pasó de “año actual” a “año anterior”) y esto crea inconvenientes que 
serían más fácil de resolver con una nueva interpretación. 

Se pide incluir en proyecto general de modificaciones de exposición, la temática de ingresos 
netos y brutos de diversas actividades (acopiadores, ventas con margen fijo determinado 
por el proveedor, etc.). Se plantea también el tratamiento de los subsidios en general.  

   

2. Propuesta reforma RT 22. Informe de resultados de primeras encuestas.  

Se explica que ha recibido dos tipos de opiniones. Por un lado la encuesta enviada a los 
miembros del CENCyA y por otro las opiniones generales de los CPCE. 

Se da lectura a los mismos. Se continúa el tratamiento de cada una de las preguntas de la 
encuesta enviada, resumiendo cuál ha sido en general las opiniones recibidas y cuál es el 
tratamiento que considera CENCyA que debe dársele a cada punto. 

Se armará un proyecto de modificación de Norma en base a esta encuesta y las decisiones 
tomadas en la reunión del día de hoy.   

 

3. Plan de trabajo. cambios exposición  

Se menciona los pasos dados en este proyecto a la fecha, 

Estos puntos fueron incluidos en el borrador de modificación de la RT 8 NORMAS 
GENERALES DE EXPOSICIÓN CONTABLE adjunto dentro del material de la reunión.  

Se da lectura al documento en control de cambios, para iniciar el tratamiento de las 
modificaciones.     Se discute sobre los distintos puntos.  
 
Hay diferentes opiniones se avanzará en el tratamiento en futuras reuniones. 

 

 


