
ACTA  REUNIÓN CONSEJO ELABORADOR DE NCyA  

COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016 – Resumen Web 

 

1. Presentación nuevos miembros Aprobación de actas reunión anterior.  

Se da la bienvenida a los nuevos miembros del CENCyA. Se informa que José Luis 
Romero (CPCE Tucumán) y Alfredo Zgaib (Río Negro) serán miembros titulares del 
CENCyA. 

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

Se realiza la presentación del documento. Se informa que se ha modificado el formato del 

informe. Se explica que se inicia el ejercicio con una empresa comercial, y luego se 

agregan ejercicios de empresas industriales yendo de menor a mayor complejidad. 

Se  da tratamiento a las observaciones enviadas. Finalizado el tratamiento de los puntos 

pendientes. Se da por aprobado el informe. 

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

Se propone tratar en primer lugar las preguntas que tenían observaciones. Se da 

tratamiento en la reunión a varias preguntas. Se continuará su análisis en próximas 

reuniones. 

4. Circular N° 9 de adopción de NIIF – Tratamiento. 

Se informa que se han recibido observaciones sobre las notas a pie relacionadas al 

formato que han sido corregidas. 

Por otra parte se han recibido otras observaciones que serán enviadas a la Comisión 

interinstitucional para su tratamiento. 

Se da por aprobada la Circular. 

5. Actualización y unificación de Informe sobre Fideicomisos.  

Participan de la reunión del CENCyA representantes de CAFIDAP y de la CEC de CABA. 

Representante de CAFIDAP plantea las necesidades en los Fideicomisos y explica el 

objetivo de CAFIDAP, menciona que es la cámara que nuclea a agentes que intervienen 

en actividad, los principales fiduciarios del país. (Bancos y entidades especializadas) 

Se propone generar subcomisión formada por miembros de CENCyA, CEC y CAFIDAP 

para analizar aspectos particulares de los Fideicomisos.  

6. Propuesta reforma RT 22. Informe de avances. 

Se da lectura al resumen del cuadro comparativo entre la actual propuesta de 

modificación, con la RT 22 y la NIC 41. Finalizada la presentación del cuadro comparativo 

se da lectura al proyecto de modificación de la RT 22. 



Se explica que se han agregado en control de cambios las modificaciones en base a 

observaciones recibidas. Se inicia el tratamiento del proyecto actualizado. Se realizan 

comentarios sobre los puntos presentados. 

Se enviarán propuestas de modificaciones de redacción para tratar documento 

actualizado en futuras reuniones. 


