
ACTA  REUNIÓN CONSEJO ELABORADOR DE NCyA 

COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO 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. Se solicitaran opiniones por mail durante los próximos siete días para aprobarla. 

2. Proyecto N° 13 de Interpretación – Valor Recuperable. Presentación de 

documento final aprobado en la reunión anterior. 

Se da lectura a las últimas observaciones recibidas sobre la interpretación. Se discuten las 
modificaciones. Se llega por consenso a una versión final. Se da por aprobada la 
interpretación. 

 
3. Informe Balance Social RT 36 – Casos prácticos. Presentación de documento 

final. 

Se da lectura general a la introducción del informe. Se hacen algunas sugerencias 

formales de redacción. Se da por aprobado el informe con las correcciones formales 

realizadas.  

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

Se explica que se han recibido comentarios de distintos Consejos Profesionales y que la 

mayoría de las observaciones están relacionadas con las modificaciones de la Guía GRI. 

La mayoría considera que no debería ser necesario modificar la RT cada vez que cambia 

la Guía.  

Se decide por el momento como paso intermedio hacer un informe o introducción 

explicando cada cambio futuro que se genere por publicaciones de nuevas Guías GRI. 

Se incluiría en la RT derogar la sección C y hacer referencia a que se aplicaran los niveles 

de aplicación incluidos en la Guía GRI publicada en la página de FACPCE.  

 

5. Propuesta de Circular N° 10 de adopción de NIIF – Tratamiento.   

Se da lectura al Proyecto de Circular. Se analizan cuestiones de redacción a mejorar. Se 

enviará nuevamente al CENCyA con las correcciones. 

 

6. Propuesta reforma RT 22. Tratamiento.  

Se informa que se ha adjuntado dentro del material el documento actualizado con 

opiniones de la última reunión. Será analizado en detalle en próximas reuniones. 

 



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

de la RT 8. 

Se enviará el trabajo de la comisión con los cambios realizados en los últimos meses. 

 

8. Plan trabajo. Cambios Medición. Estado de avance.  

Se enumera los temas incluidos. Estos temas serán incluidos en las próximas reuniones. 

Se repasan las distintas subcomisiones creadas hasta el momento. 

 

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

Borrador 31 de mayo.  

Se expone sobre los avances y solicitan una prórroga para presentación del Trabajo base 

teniendo en cuenta que se encuentra pendiente de recibir la respuesta por parte de los 

usuarios y elaboradores de estados contables. 

 

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

Se informa que se ha adjuntado dentro del material el documento actualizado con proyecto 

borrador. Será analizado en detalle en próximas reuniones. 

 

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

Se está aguardando definiciones de MD y Junta de Gobierno sobre pasos a seguir para 

avanzar con documento final.   

 

12. Proyecto que reemplace la Interpretación 4. Análisis de la necesidad de su 

emisión.   

En la próxima reunión se volverá a tratar el tema.  

 

13. Otros temas plan trabajo aprobado por Junta. Avances. Nota Fideicomisos  

Se informa que FACPCE ha recibido la nota de CAFIDAP incluida en el material del día de 

hoy y que la Mesa Directiva ha autorizado el inicio de las tareas para dar respuesta a la 

misma.  Se pasaría el trabajo a la comisión. 

 

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

Se informa que ha finalizado el período de consulta recientemente y que se enviarán las 

observaciones a la comisión que ha tratado originalmente este proyecto. 


