
ACTA  REUNIÓN CONSEJO ELABORADOR DE NCyA  

COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2016 – Resumen Web 

 

1. Aprobación de actas reunión anterior.  

Se lee el acta de la reunión anterior. Se le realizan correcciones formales y se 

aprueba.  

Se informa que se llamaría a postulantes para conformar una base de datos de 

especialistas en NIIF (a través de los CPCE). La actual comisión será la que 

coordinará con el representante que se seleccione el cumplimiento de las actividades 

en los GTT y eventualmente en las respuestas directas al staff del IASB. 

 

2. Proyecto 35 RT – Modificaciones a la RT 26. Documento actualizado con 

decisiones aprobadas en la reunión anterior. Aprobación para la J Gobierno.  

Se informó que se realizó una reunión con CNV. Respecto a la modificación de la RT 

26 incorporando la nueva NIC 27, la posición que adelantó la CNV es la que 

históricamente ha tenido, es decir permitir únicamente el método de la participación 

para medir determinadas inversiones en los EF Separados 

Se realizó un resumen de las opiniones recibidas en el período de consulta y  Se 

repasaron las mismas. La opinión de los CPCE ha estado dividida  las empresas y la 

CNV consideran debe mantenerse la opción del método de la participación.  

Luego de algunas opiniones Se aprueba por consenso aceptar como único criterio de 

medición al método de la participación. 

No hay opinión minoritaria. 

Una vez llegada a la conclusión sobre este punto se consideran otros temas a 

modificar en la RT 26. 

Se da por aprobado el documento para que sea enviado a la Mesa Directiva y elevado 

a la Junta de Gobierno. Será enviada la versión final con correcciones de la reunión 

para realizar una revisión formal final del documento. 

 

3. Informe Balance Social RT 36 – Casos prácticos. Tratamiento. 

Se dan lectura a las observaciones recibidas y se continúa con análisis de las 

observaciones. Se propone explicar que el informe está dirigido a determinado punto 

de la RT. 

Se solicitará nuevamente opiniones sobre el informe con un plazo de 15 días para 
enviar comentarios adicionales al proyecto.  



 

4. Proyecto N° 13 de Interpretación – Valor Recuperable. Tratamiento.   

Se comienza a analizar el documento de opiniones a discutir. Se re redactaran algunas 

preguntas en base a comentarios recibidos, se enviará para consulta del CENCyA y se 

continuará con análisis en próximas reuniones. 

 

5. Proyecto que reemplace la Interpretación 4. Tratamiento.   

Se manifestarán las razones por las cuales debería o no existir el proyecto. 

Se enviarán fundamentos sobre la conveniencia o no de preparar esta interpretación 

para tomar una decisión en futuras reuniones. 

 

6. Actualización y unificación de Informe sobre Fideicomisos. Participan de la 

reunión Marcelo Bastante (CAFIDAP) y representantes de la CEC de CABA.  

Se tratará en la próxima reunión. 

 

7. Propuesta reforma RT 22. Informe de avances. 

Se tratará en la próxima reunión. 

 

8. Plan trabajo. Cambios Exposición. Estado de avance. Propuesta de modificación 

de la RT 8  

Se tratará en la próxima reunión. 

 

9. Plan trabajo. Cambios Medición. Estado de avance. Designación de 

coordinadores de subcomisiones para comenzar con los proyectos mayores 

Se recuerda que se han enviado la conformación de las nuevas subcomisiones 

quedando pendiente de designar coordinadores. Dado que hay varias personas que 

están en distintas comisiones se realiza la distribución de coordinadores. 

 

10. Trabajo Base Congreso Nacional Tucumán 2016. Estado de avance.  

Se discute nuevamente sobre cuál sería el enfoque. Se reunirá la comisión para 

concluir el enfoque a darle. Se reunirán al finalizar la reunión para definir la estructura. 

 

11. Comisión revisión RT 18 sección 2 (IFD). Informe de avances. 

Se solicitará el plan de Trabajo para próxima reunión.  



 

12. Informe Balance Social RT 36  sobre Incumbencias. Informe de avances  

Está siendo analizado por el C de auditoría. Se propondría modificar el enfoque. 

 


