
ACTA  REUNIÓN CONSEJO ELABORADOR DE NCyA 

COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 2 DE JUNIO DE 2016 - Resumen 

 

1. Aprobación de acta reunión anterior.  

Se informa que se ha adjuntado con el material el documento con el acta de la reunión 
anterior. 

 

2. Proyecto N° 13 de Interpretación – Valor Recuperable. Documento final 

aprobado. 

En relación a este documento se da lectura preguntas modificadas en base a las 

actualizaciones de la versión final aprobada en la reunión anterior. 

No surgen observaciones a las correcciones realizadas. Será enviado para tratamiento a 

Junta de Gobierno.  

 

3. Informe Balance Social RT 36 – Casos prácticos. Documento final aprobado   

J Gil informa que se ha adjuntado la versión aprobada en la reunión anterior. 

No surgen observaciones a las correcciones realizadas. Será enviado para tratamiento a 

Junta de Gobierno.  

 

4. Proyecto N° 36 - Modificación de la RT 36 Balance Social. Documento final 

aprobado en la reunión anterior. 

Se explica que en la reunión anterior se decidió aprobar como RT, el Proyecto N° 36 con 

las modificaciones que han surgido luego del período de consulta. 

No surgen observaciones a las correcciones realizadas. Será enviado para tratamiento a 

Junta de Gobierno.  

 

5. Propuesta de Circular N° 10 de adopción de NIIF – Presentación de documento 

final modificado en reunión anterior.   

Se da lectura a la propuesta de Circular. Se realizan algunas observaciones formales al 

documento. 

 

 

 

 



6. Propuesta reforma RT 22. Tratamiento.  

Se realiza una presentación sobre cómo se han incorporado las decisiones tomadas en 

reuniones anteriores al documento distribuido dentro del material. 

Se proponen modificaciones en la redacción. Se analizará en próximas reuniones 

posibilidades de modificar ciertos aspectos del proyecto. 

 

 

7. Trabajo Base Congreso Nacional Tucumán 2016. Estado de avance. Entrega 

Borrador 31 de mayo. 

 

Se da lectura al trabajo y se informa su situación a la fecha.  

 

8. Proyecto de RTSP 03. Finalización de período de consulta. Opiniones recibidas.  

 

Se informa que se tratará en comisión del sector público el Proyecto y los comentarios 
recibidos para avanzar con las modificaciones que sean necesarias. 
 
Menciona que en general, entre las observaciones hay diferentes tipos de diferencias,  
unas de terminología, y otras informativas. Se dan ejemplos de las observaciones y temas 
a tratar. 
 


