
ACTA  REUNIÓN CONSEJO ELABORADOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2016 – Resumen Web 

 

1. Informes Varios (resumen de pendientes) 

Se repasó el Plan de Trabajo de CENCYA y se comentó el grado de avance de cada uno 

de los diferentes puntos del referido plan. 

 

2. Proyecto 35 RT – Modificaciones a la RT 26. Resumen de decisiones de la reunión 

anterior. Tratamiento.  

Se define establecer en la RT 26 la adopción de las tres alternativas, pero indicando al 

método de la participación como método preferible. 

Se da tratamiento a las observaciones recibidas en período de consulta. 

Se da por aprobado incorporar decisiones aprobadas al borrador de RT. 

 

3. Proyecto que reemplace la Interpretación 4. Tratamiento inicial.   

Se revisó el ante-proyecto de Interpretación de la RT 41. Se volverá a revisar la 

redacción. Se propone realizar una consulta por medio de la FACPCE a los secretarios 

técnicos sobre dudas que se hayan generado en la matrícula sobre la clasificación de un 

ente como EP. 

   

4. Proyecto N° 13 de Interpretación – Valor Recuperable. Resumen de opiniones 

recibidas.  

Se elaboró un informe para su discusión en CENCYA. Se solicita opinar sobre las 

observaciones a discutir en próxima reunión. 

 

5. Propuesta N° 9 de Circular de adopción de NIIF. Propuesta aprobación  

Se menciona la emisión de borrador de proyecto en consulta de la Circular 9 para 

incorporar las NIIF a diciembre de 2015. 

 

6. Propuesta reforma RT 22. Informe de avances. 

Se presentó las principales modificaciones. Se elaborará un cuadro comparativo entre los 

criterios de las NCPA y las NIIF (RT 17 y 22 vs NIC 2 y NIC 41). 

 



 

7. Plan trabajo. Cambios Medición. Propuesta de modificación de la RT 8. 

Se menciona que no existen avances de la consulta cursada al IAASB sobre cómo aplicar 

los conceptos de “marco de presentación razonable” y el de “marco de cumplimiento”. 

Se repasa las subcomisiones constituidas: 

 

8. Plan trabajo. Cambios Medición. Estado de avance. Armado de subcomisiones para 

comenzar con los proyectos mayores. 

Se constituyen subcomisiones. 

 

9. Constitución de Comisión sobre consultas que realiza el Staff del IASB, posición ED 

del IASB para apoyo al GLENIF.  

Se constituye  grupo de seguimiento. 

 

10. Trabajo Base Congreso Nacional Tucumán 2016. Tema y autores.  

Tema: Ajuste por inflación 

Se designan Integrantes del grupo de redacción del trabajo base. 

 

11. Informe Balance Social RT 36 e Incumbencias– Casos prácticos  

Se espera la opinión de la MD sobre el informe de incumbencias. 

Se define establecer un plazo máximo de 15 días para comentarios sobre el documento de 

casos prácticos.  

 

 
 


