
Anexo lV- Acta 563- 16.11.2018

RESOLUCIÓN DE CONSEJO SUPERIOR NO 25/2018

RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N'02/2018
RATIFICACIÓN RESOLUC¡ÓN JUNTA DE GOBIERNO N'539/181 -FACPCE.

Nomas para que los estados contables se expresen en moneda del poder adqu¡s¡t¡vo de
c¡erre en un contexto de inflac¡ón en los térm¡nos de la secc¡ón 3.1 de la Resolución

Técnica (RT) No 17 y de la secc¡ón 2.6 de la Resoluc¡ón Técnica (RT) No 41, apl¡cables a los
e¡ercic¡os o períodos intermed¡os cerrados a part¡r del 1 de julio de 2018.

VISTO

Las atribuciones conferidas al Consejo Superior por la Ley 8738 (t.o), artículo 33

inc. f);

La Resolución de Pres¡dencia N'02/2018 d¡ctada en ejercicio de las facultades
que le confiere el artículo I, inciso d) del decreto 4.700/60; y

CONSIDERANDO que
La medida de Presidenc¡a dispuso la aplicac¡ón en ámb¡to de competencia de

este Consejo, a partir de la fecha de emisión, de la Resolución de JG No539/181

emanada de la Junta de Gobierno de la Federación Argent¡na de Consejos Profesionales

de Ciencias Económicas con el objeto de aprobar las normas para que se aplique la RT

No6 cuando se preparen estados contables (anuales ¡ntermedios) cerrados a partir del

01 107 12018 (inclus¡ve).

El dictado del acto procuró la pronta vigenc¡a del nuevo ordenam¡ento contable
que venía a satisfacer el reclamo de los matriculados de contar con normas técnicas

propiciando la pronta vigencia de sus disposiciones, en particular por cuanto el acuerdo

federativo dio cumplimiento al proced¡m¡ento que rigen las funciones de CENCyA

asegurando su validez formal y correspondiendo a este Consejo resolver sobre la

apl¡cación en el ámbito terr¡tor¡al de éste.

La excepcional decisión superó el fozoso d¡ferim¡ento de esos instrumentos

técnicos a causa del calendario de sesiones ordinarias del Consejo Superior, órgano

originariamente facultado para d¡sponer la apl¡cac¡ón de las normas emanadas del ente

federativo. Se estima, por consiguiente, que la mater¡a y las motivaciones del acuerdo
pres¡dencial legitimaron la ¡n¡ciativa del ejercicro de las facultades establecidas en el

citado artículo 9, ¡nc¡so d) del decreto 4.700160 cuya vigencia subsiste en todo aquello
que no fuere incompatible con la ley 8738 y hasta tanto se sanc¡one el reglamento de la
actual ley orgánica del Consejo.

En mérito a ello, lo establecido en el artículo 33 inciso f) de la Ley 8738 y I inciso
d) del decreto 4.700160.

EL CONSEJO SUPERIOR DELCONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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RESUELVE:

Artículo lo: Confirmar la vigenc¡a de la Resoluc¡ón N'02/2018 del Presidente del
Consejo Superior d¡ctada en 16 de octubre de 201 8 en cuanto aplica en ámbito de
competencia de este Consejo la Resolución Junta de Gobierno No539/181 con el alcance
intertemporal establecido en ésta.

@.lncorporar como Anexo "A" el texto de la Resolución de Presidencia No

0212018 que es parte inescindible de la presente Resolución.

Articulo 30: Regístrese, comuníquese a las Gámaras y a la Federación Argentina de
Consejos Profesionales, hágase saber a los matriculados, publ¡quese por un día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en los medios de d¡fus¡ón habituales en

ambas Cámaras y archívese.

Santa Fe, 16 de Noviembre de 2018.

Dr. Julio C. Yód¡ce
Contador Público

Presidente

Res. CS No 25118 2t2
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Anexo A- Resol. CS No 2512018- Acta 563 16.1'l.2018

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N" O2l20I8

RATIFICACION RESOLUCION JUNTA DE GOBIERNO N'539/181 -FACPCE-
Normas para que los estados contables se expresen en moneda del poder

adqu¡sitivo de cierre en un contexto de inflación en los térm¡nos de la sección 3.1

de la Resolución Técnica (RT) No 17 y de la sección 2.6 de la Resoluc¡ón Técnica
(RT) N'41, aplicables a los ejerc¡cios o períodos intermedios cerrados a partir del I

de julio de 2018.

VISTO:

La Resolución JG 539/181 emanada de ta Junta de Gobierno de Ia Federación
Argentina de Consejos Profes¡onales de Ciencias Económicas y,

CONSIDERANDO que:

l. El acuerdo federativo dispone modificar el artículo 1 de la Resolución JG 536/18,
el párrafo 3 de la respuesta a la pregunta 1 de la lnterpretac¡ón No 3, abrogar los párrafos
6, 7, 8 y 9 de la lnterpretac¡ón No 3, modificar la secc¡ón lV 8.5 de la RT No 6 y modificar
la definición 'reexpresado" contenida en el anexc l- conceptos y guías de aplicación de la
RT No 41.

2. La decisión tiene por objeto hab¡litar la apl¡cac¡ón de la RT No 6 al preparar
estados contables (anuales o ¡ntermedios) cerrados a partir del 0110712018 (inclusive).
La medida reconoce fundadas razones expuestas en los Considerando a los que
íntegramente corresponde remit¡rse.

3. La materia objeto del acuerdo es de sign¡ficat¡vo interés de los matrrculados y

corresponde propiciar la pronta vigencia de sus disposiciones, en particular por cuanto el
acto dio cumpl¡m¡ento al procedimiento que rige las func¡ones del CENCyA asegurando
su validez formal y correspondiendo a este Consejo resolver sobre la apl¡cación en
ámbito de la competencia terrrtorial de éste.

4. Esta Presidencia entiende que la entidad debe, en la cuestión, manifestarse con
urgencia y, para superar el diferimiento que causa el calendario de sesiones ordinarias
del Consejo Superior, valerse de la emergencia de las facultades que le confiere el
decreto 4700/60, artículo ga inciso d) cuya vigencia, conforme lo entendido por el
consejo superior en sus diversas integrac¡ones. subsiste en todo aquello que no fuere
¡ncompatible con la Ley 8738 y hasta tanto se sancione un nuevo decreto reglamentario
de la ley orgánica del Consejo.

Por todo ello y en ejercicio de Ias atribuciones conferidas por el artículo 33 inciso f)
de la Ley 8738 y 9o inciso d) del decreto 4700160

El Pres¡dente del Consejo Superior del Consejo profes¡onal de Ciencias
Económicas de la Provincia de Santa Fe.

1 lncluye errata aprobada por Mesa Directiva de FACpCE et 11-,tO-2)18



RESUELVE

Artículo l: Declarar que rige en el ámbito de competencia terrilorial del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, la Resolución JG
539/181 emanada de la Junta de Gobierno de la FACPCE, con el objeto de aprobar las
normas para que se aplique la RT No 6 al prepararse estados contables (anuales o

intermedios) cerrados a part¡r del 01lO7l2O18 (inclusive).

Artículo 2: El ejemplar de la Resolución JG 539/181 emanada de la Junta de Gobierno
de la FACPCE, como Anexo l, es parte inescindible de esta Resolución.

Artículo 3: Reg¡strar la presente, dar cuenta de ella al Consejo Superior para que tenga
tratamiento y homologación en la reun¡ón inmediata que éste celebre. Hacer conocer la
presente a los matriculados y comunicarla a las Cámaras y a la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Publíquese por un día en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Fe, en los med¡os habituales de ambas Cámaras y
archívese.

Santa Fe, 16 de Octubre de 2018

CPN Jul¡o C. Yódice
Pres¡dente
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Anexo I -Res. Presidencia No02/18

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

FESOLUCIÓN DE JG N"539/I81

Normas pará que los estados conlablss se expresen en moneda del poder
adquisitivo de c¡erre en un contexlo de inllación en los términos de la secc¡ón
3.1 de la Hesolución Técn¡ca (RT) N' 17 y de la secc¡ón 2.6 de la Resoluc¡ón
Técn¡ca (RT) N" 41, apl¡cables a los e¡erc¡cios o periodos ¡ntermedios
cerrados a pa.tir del 1 de ¡ul¡o de 2018

PHIMERA PARTE

VISTO:

El inciso f) del artículo 6 del Estaluto de esla Federación,

Y CONSIDERANDO:

a) La sección 3.1 de la Resolució,l Técn¡ca (RT) N' 17.

b) La sección 2.6 de la Resolució,1 Técn¡ca (RT) N'41.

c) La Besolución Técnica (RT) N'6.

d) La lnterpretación N'8 de Norn,as Profesionales.

e) Las resoluciones de Junta de Gobierno N'5'1 7/16, N527117 , y N"536/18.

f) Que la FACPCE ha realizado un monitoreo permanente de los índ¡ces de
precios, concluyendo que la lasa acumulada de inflación en los últimos 3
años supera el '100%, medida en las diferentes combinaciones posibles de
índices disponibles y, entre otros, con el lPlM.

g) Oue la proyección .ealizada mueslra que es altamente probable que Ia tasa
acumulada lrianual superará el 100% en lo que resta del año 2018.

h) Oue otras evidencias macroeconómicas muestran que se están cumpliendo
los factores cual¡lativos planleados en la RT N" '17 y enla RT N" 41.

i) Oue lo anleriormenle indicado, permite concluir que debe iniciarse Ia
aplicac¡ón del ajuste por inflación resultante de la sección 3.1 de la RT N"'17
(mod¡ficada por la RT N'39) y sección 2.6 de la BT N"41 para la preparación
de los estados contables correspondientes a períodos conlables (anuales o
¡nlermedios) que cierren a partrr del 01tO7l2O18 (inclusive).

j) Que, en consecuencia, no deberá aplicarse la RT N" 6 para preparar los
estados contables correspond¡entes a cierres (anuales o inlermed¡os),
ocurridos hasla el 30/06/2018 (inclusive).

I lncluye errata aprobada por l¿ Mesa D¡rectiv¡ de FACpCE el 11-10-2018
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

k) Oue, en esos estados conlables, como ya se conoce que corresponderá
aplicar el ajuste por ¡nflac¡ón en los estados contables cuyos cierres
(anuales o inlermedios) ocurran a pan¡ del 01/o712018, los entes deberán
describ¡r la situac¡ón y, de considerarlo necesario, incluir alguna medida de

sus potenciales impactos futuros cuando preparen información financiera

ajustada Por inflación.

l) Oue, atento a la publicación del IPC Nacional (el que contiene una toma de
precios de diversas zonas geográficas) por el INDEC a partir de enero de
2017 (base diciembre de 20'16),existen condiciones que permiten ulilizar
este índice para compatibilizarla aplicación del procedim¡ento de la BT N'6
con la práctica internacional en relación con la NIC 29 (emitida por el IASB)
y, por ello, resulla necesar¡o modificar el índice de precios para determ¡nar
los coef¡c¡entes de reexpresión, basados en una ser¡e que empalme el IPC

Nacional desde enero de 2017, con el lPlM hasta esa fecha.

m) Oue la Resolución JG 536/18 estableció que, en relación con la expres¡ón

de los estados contables en moneda homogénea, resultaba necesario

realizar un análisis de la inleracción de la RT N"'17 con la BT N'48 y,

real¡zado el mencionado análisis y la ocurrencia de los hechos
macroeconómicos menc¡onados anter¡ormente, se define que debe
aplicarse la RT N'6 a los estados contables cuyos ejerc¡clos (anual o

trimestral) cierra a partir del 01/0712018 (inclusive).

n) Que la aplicación del ajuste integral por ¡nflación requ¡ere esfuerzos diversos
(capacitación, modificación de sistemas informáticos, búsqueda de

¡nformac¡ón, definición de c¡ertos aspectos conceptuales por parte de la
profesión, y otros), lo que genera la neces¡dad de establecer normas de
transición en forma urgente, para la aplicación de la RT N" 6.
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

POR ELLO:

La Junla de Gobierno de la

Federac¡ón Argentina de Consejos Proles¡onales de Cienc¡as Económicas

RESUELVE:

Artículo 1" - Aprobar las normas para que se aplique la RT N" 6 al preparar
estados conlables (anuales o intermedios) cerrados a partir del 0110712018
(inclusive), que integran la segunda parte de esta resolución.

Artículo 2q Modificar el artÍculo 1 de la Resolución JG 536/'18, el que queda
redactado:

"La secr,ión 3.1 (Expresión en moneda homogénea) de la Besoluc¡ón
Técnica N" 17 (Normas Contables Profesionales. Desaffollo de cuestiones
de aplicación generul) y la sección 2.6 (Expresión en moneda homogénea)
de la Besolución Técnica N' 41 (Normas Contables Profesionales.
Desarrollo de cuest¡ones de aplicación general: aspectos de reconocim¡ento
y medición para entes pequeños y entes medianos) no se aplicarán a los
estados contables correspondientes a ejercicios anuales cerrados a partir
del 01/022018 y hasta el 30/06/2018 (ambas fechas inctusive) y sus
correspondientes Feríodos intermed¡os, y no se adicarán a los estados
contables correspond¡entes a períodos ¡ntermedios cerrados en el mismo
pe odo".

Artículo 3" - Modificar el párrafo 3 de respuesla a la pregunta 1, de la
lnlerprelac¡ón N'3 "Contab¡lizac¡ón del ¡mpuesto a las ganancias", para que quede
redactado: "La diferencia entre el valor contable ajustado por inflación de los bienes
de uso y el valor fiscal (o base para el impuesto a las ganancias) es una diferencia
temporaria y, en consecuencia, coresponde el reconocimiento de un pasivo por
¡mpuesto diferido, de acuerdo con el método del diferido que ut¡t¡ce según las
normas contables argenlinas."

Artículo 4'- Elim¡nar los párrafos 6,7,8 y 9 de la lnterpretac¡ón N.3
"Contabil¡zac¡ón del impuesto a las ganancias".

ArtÍculo 5" - Modif¡car Ia secc¡ón lV.B 5 de ¡a RT N. 6 para que quede redactada:

"La serie de indices que se ut¡hzará es la resultante de combinar el indice de
Precios al Consumidor Nac¡onal (IPC) publ¡cado por el INDEC (mes base:
diciembre de 2016) con el lPlM publicado por la FACpCE, tal como to
establece la resolución JGN "5 1 7/ 1 6.

La serie completa del índice, según la definición det pátralo anter¡ot, será
elaborada y publicada mensualmente por esta Federación una vez que tome
conocimiento público la variación mensual del lpc Nac¡onal por el 1NDEC.,'

Artículo 6" - Modif¡car Ia definic¡ón "reexpresado', conlenida en el Anexo I _
Concepios y guías de aplicación de Ia BT N. 41, para que quede redactada del
s¡guiente modo:

3
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"El índice que se util¡zará para la reexpresión del monto de los ngresos será
el establec¡do por la RT N" 6 para aplicat el proceso de reexpresión".

Artículo 7' ' Encomendar a CENCyA que:

a) elabore una guía orientat¡va de aplicación de la RT N" 6 que conlenga las
diferentes opciones planteadas en la c¡tada resoluc¡ón técnica y en esta
resolución, así como las alternat¡vas posibles en la aplicación de la RT N" 48
y esta resoluc¡ón;

b) defina aspectos de auditoría y modelos de informes que requieran los
posibles escenarios en relación con la v¡genc¡a o derogación del Decrelo
1269-02 (mod¡f¡cado por el Decreto 664-03) y las opciones elegidas por el
ente:

c) facil¡le la dilusión y la capacitación sobre esta temática.

Artículo 8'- Recomendar a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
adher¡dos a esta Federación la aplicación obl¡gator¡a de esta resolución en sus
respectivas jur¡sdicc¡ones para la preparación de los estados contables
correspond¡enles a ejercicios anuales o inlermedios) cerrados a parl¡r del
01 107 12018 (inclusive).

Artículo 9"- Registrar esta Resolución en el libro de resoluciones, publicarla en el
Boletín Olicial de la República Argentina y comun¡carla a los Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas del país y a los organismos nac¡onales e
internacionales interesados en las normas contables argentinas.

Ciudad de San Juan, 29 de septiembre de 2018

Dr. José Luis Serpa
Secretario

Dr. José Luis Arnoletto
Presidente
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

SEGUNDA PAFTE

1. INTRODUCCIÓN

Propósito de esla resolución

1.1. La declaración de que nos encontramos en un conlexlo de inflac¡ón en
Argent¡na (en los lérminos de la seccrón 3.1 de la RT N' 17 y 2.6 de la RT N" 41) a
pañ¡ del 0110712018(inclus¡ve) implica que los estados contables correspond¡entes
a ejerc¡c¡os anuales o de períodos ¡ntermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del
0110712018 (inclusive) deberán reexpresarse de acuerdo con el proced¡miento
establecido en la RT N"6.

1.2. En consecuencia, los eslados contables correspondientes a ejercicios anuales
o de períodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido hasta el 30/06/2018(inclusive)
no deberán reexpresarse de acuerdo con el procedimiento establec¡do en la RT
N.6.

1 .3. El último período en el que correspondió rcalizat el ajuste por inflación de la
RT N'6 fue el in¡ciado el 0'l10112002 y terminado el 30/09/2003. Para ello, se aplicó
una versión de la RT N" 6 anterior, diferenle de la actual. Adicionalmente, como
consecuenc¡a de la v¡gencia del Decreto 1269-02 (modificado por el Decreto 664-
03) c¡ertos entes realizaron el ajuste por inflación hasta el 2810212003.

1 .4. La inmed¡ala aplicación de Ia RT N" 6 genera múltiples exigencias que
requieren un plazo para lograr su objetivo.

1.5. En este sent¡do, esta resolucion eslablece opciones relac¡onadas con la
aplicación integral de la RT N'6 y con los procedimientos detallados de la misma
que buscan:

a) no modificar el objetivo perseguido de obtener estados contables
expresados de acuerdo con el procedimiento establecido en la RT N"6; y

b) facilitar la apl¡cación de¡ procedim¡ento de reexpresión.

1.6. Estas opciones son e¡eg¡bles por parle del ente en el primer eiercicio de
aplicación del ajuste por inflación de acuerdo con esta resolución.

2. NORMAS GENERALES

Opc¡ón para los eslados contables (anuales o ¡niermed¡os) correspond¡entes
a e¡erc¡c¡os cerrados entre el 01,O712018 y el 30.12.2018 (ambas lechas
¡nclus¡ve)

2.1. El ente podrá optar, por única vez, por no realizar el aluste por inflac¡ón de los
estados contables corespond¡entes a los ejercicaos anuales cerrados entre el
0'110712018 y el 30112/2018, ambas fechas ¡nclus¡ve, o de los estados contabtes
correspondienle a períodos ¡ntermedios cerados en el mismo periodo.
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2.2. Si el ente hace uso de esta opc¡ón:

a) informará en notas esta elección;

b) deberá realizar el ajuste por inflación en los estados contables
correspondientes al s¡gu¡ente cierre (anual o intermedio), con efecto
relroactivo al inicio del ejercicio comparativo; y

c) no tendrá disponible la opción de los párralos 3.2 a 3.4 de esta resolución.

3. NORMAS PARTICULARES

3.1. Para la aplicac¡ón de Io eslablec¡do en el punto 1.1. se establecen las
siguientes opciones, adicionales a las existenles en la BT N"6:

Opción de no deierminar el patrimonio nelo a¡ustado al inicio del e¡erc¡c¡o
comparat¡vo

3.2. Se podrá aplicar el procedimienlo de aluste por inflac¡ón comenzando por la
determ¡nación del palrimonio neto al ¡nicio del ejercicio actual, en moneda del inicio,
lo que ¡mplica delerminar el patrimon¡o neto total y reexpresar sus componentes a
moneda del ¡n¡cio.

3.3. La aplicación del punlo anterior impl¡ca que no eslarán expresados en moneda
de cierre el estado de resultados, el estado de evoluc¡ón del patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo correspond¡enles al ejercic¡o comparativo del año
anterior.

3.4. En consecuencia, si se hace uso de esta opc¡ón, solo se presentará la
información comparat¡va correspondiente al estado de situación patrimonial y no se
presentará la información comparativa para el resto de los estados.

Opc¡ón en los pasos para la reexpres¡ón de las partidas

3.5. Cuando, al comienzo del año comparativo en el que se aplique esta resolución,
los registros detallados de las fechas de adquisición de los elementos componentes
de los b¡enes de uso no estén disponibles, y tampoco sea factible su estimación, el
ente podrá ul¡lizar una evaluac¡ón profesional del valor de tales partidas que sirva
como base para su reexpresión.

3.6. Se podrá reexpresar los acl¡vos, pasivos y componentes del patrimonio con
lecha de origen anter¡or al úll¡mo proceso de reexpresión, lomando como base las
cifras reexpresadas previamente desde la última reexpresión realizada (febrero
2003, o setiembre de 2003). ,

Opc¡ón en la información complementaria requerida por la lnterptetac¡ón 2

3.7. La alternativa planteada en el inciso (b) del párrafo 6 de la lnterpretación 2 pa.a
los entes pequeños, podrá ser utilizada por lodos los entes.

'zTexto modificado por errata aprobada por Mesa D¡rect¡va.
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Opc¡ón en la aplicación del método del impuesto d¡ferido

3.8. Los entes que preparan sus estados contables de acuerdo con las normas de
la RT N" .17 o RT N" 41, 3ra parte, podrán no reconocer la diferencia surgida de la
aplicación de la RT N' 6 en los terrenos sobre los que sea improbable que las
d¡ferenc¡as temporarias se reversen en el futuro previsible (por ejemplo, si no se
prevé su venla en un luturo previsible) y deberán inlormar las m¡smas en notas.3

4. OPCIONES ADMITIDAS POR LA RT N" 6

4.1. Con el objelo de facilitar su aplicación, se detallan las opciones admitidas por la
BT N" 6 en su procedimiento de reexpresión:

a) En tanlo no se generen distors¡ones significativas. es aceptable
descomponer el saldo de la cuenta en periodos mayores de un mes. Esto es
particularmente aplicable a la reexpresión de las part¡das que componen las
causas del estado de resultados, incluso mediante la aplicación de
coef ¡c¡enles de reexpres¡ón anuales.

b) Se podrán delerminar y presenlar los resultados financ¡eros y por tenencia
(¡ncluido el RECPAM) en una sola línea.

5. INFOBMACIÓN A PRESENTAR

5.1. En relación con las simpl¡f icac¡ones detalladas en esta resolución, el ente
deberá ¡nformar en notas:

a) las simplif ¡caciones que ha ut¡lizado; y

b) las lim¡tac¡ones que esa ulil¡zación podría provocar en la informac¡ón
conten¡da en los estados conlables.

5.2. En los estados contables corespond¡enles a cierres (anuales o intermedios)
ocurridos hasta el 30/06/2018 (inclusrve), y que se aprueben para su pubticac¡ón
con posterioridad a la fecha de la presenle resolución, se informará en nota que se
ha definido el conlexlo de alta inllac¡on y que se deberá aplicar la RT N" 6 a los
eslados contables correspondienles a ejercicios o preríodos (anuales o ¡ntermedios)
cerrados a part¡r del 0110712018 (inclusive), junto con una descripción y los
impactos cualilat¡vos en los estados contables de los efeclos que podría ocasionar
la futura aplicación de la RT N" 6.

5.3. Cuando el ente opte por no realizar el ajuste por inflac¡ón en Ios ejercicios (o
períodos ¡ntermedios) ocurr¡dos entre el 0110712018 y el 30.'12.2018, de acuerdo
con los puntos 2.1 y 2.2., informará en nolas:

a) la opc¡ón elegida;

3 Texto modificado por errata aprobada por Mesa Directiva.
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b) los impactos cualitativos que produc¡rá el reconoc¡miento del ajuste por
inflac¡ón, y

c) en lorma opcional, información resumida ajustada por inf lación.

5.4. En los eslados contables donde se realice el ajuste por inflac¡ón, el ente deberá
dar cumpl¡m¡ento a todos los requer¡m¡entos de notas incluidos en la RT N'6 y de
las normas que incluyan requerimientos de exposición e información a presentar
relacionados con la reexpres¡ón de los estados contables en moneda homogénea.

6. OPCIONES PAHA LOS ENTES PEOUEÑOS (RT N.41, SEGUNDA PARTE)

6.1. Los entes pequeños incluidos en la segunda parte de la RT N' 41, cuando
preparen el eslado de flujo de efectivo por el método directo, podrán presentar la
¡nformación ajustada por ¡nflación en lorma sintética, con los renglones mínimos
sigu¡enles:

a) saldo al in¡cio;

b) saldo al cierre;

c) variación en el ejercicio; y

d) explicación de las causas a nivel de totales (operal¡vas, f¡nanciación,
inversión).

7. APLICACIÓN DE LA RT N' 48 Y DE LA RT N' 6

7.1. La RT N' 48 y la RT N' 6 pueden tener una interelación en su aplicación en
delerminados períodos. Esla resolución tiene como objetivo permitir que esa
apl¡cación sea flexible.

7.2. Por ello, y en relación con los importes que surjan por aplicación de la RT N"
48, el ente podrá:

a) utilizarlos como ¡mportes expresados en poder adquisitivo del momento al
que se refiere la remedicién establecida por la BTN' 48, a los efectos de su
reexpresión desde ese momenlo y a partir de esos impoñes, o

b) no considerar la remedición efectuada, y reexpresar los act¡vos de acuerdo
con el procedimiento descripto en la RT N' 6.

8


