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1. Modificación de Resolución Técnica N° 26. Avances con CSA y CNV. NIC 27 

modificación.  

Se recuerda que en reunión anterior no se ha aceptado incluir en la Circular 8 las 
modificaciones a la NIC 27 hasta no tomar una definición sobre este punto. 

En temas relacionados se prevé reunión con el Directorio de CNV para plantear la 
reinstalación de la Comisión Interinstitucional. Luego elaborar una agenda de 
trabajo y buscar que de cada reunión surja un acta acuerdo que se presente al 
Directorio de la CNV y la MD FACPCE. También en esta reunión se presentará el 
efecto del cambio de la NIC 27 y la propuesta de incluir ese cambio en las normas 
argentinas. 

Se comienza a dar tratamiento al proyecto.  

Se decide elaborar los argumentos de las dos posiciones en base a decisión que 
se tome: Adoptar NIIF completas o NIC 27 se aplica solo el VPP sin aclaraciones 
de cómo se aplica. 

 

 

2. RTSP 3. Documento modificado en base a decisiones de reunión anterior. 
Continuación. 

Se da lectura a los párrafos que tienen observaciones. Se tratan los comentarios en 
la reunión.   

 

3. Resolución Técnica 36 Balance Social. Actualización de la versión de la Guía 
GRI. Proyecto Modificaciones a la norma.   

Se informa que el proyecto se ha realizado teniendo en cuenta las modificaciones 
que genera la nueva Guía GRI, por ello el proyecto únicamente propone eliminar la 
sección C. Niveles de aplicación de la Guía GRI. 

Se recuerda que en reunión anterior se había tratado de dejar las dos alternativas 
en la norma adaptándola con las modificaciones de la versión 4 de la GRI, pero que 
no habría que eliminarlo directamente.  

Se introducen los niveles de aplicación de la Guía nivel 4. 

Se solicita indicar en dos cuadros en el texto de la norma, lo que abarcaría cada 
uno de los niveles (Básico y exhaustivo) 

     Se presentará en próxima reunión proyecto corregido. 
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4. Modelo Balance Social para PyMEs. Cilea. Determinación diferencias con RT 

36. Nota a enviar a MD. 

F.Sturniolo presenta el documento incluyendo decisiones de la reunión anterior. Se 
está de acuerdo con documento. Se incluye la siguiente la conclusión sobre el 
documento. 

Se presentará en la próxima reunión para luego enviar el documento que se apruebe a 
la MD de FACPCE. 
 
 
5. Informe Balance Social RT 36 – Casos prácticos. 

Se informa que en la reunión anterior se solicitó revisar algunos ejercicios del 
informe. Se revisaron ejercicios para que en la resolución quede claro que 
conceptos que intervienen en el valor agregado van como distribución. Se da 
tratamiento al caso práctico 

 
6. Opiniones recibidas “Incumbencias sobre B Social”. Analisis. 

Este tema no ha sido tratado en la reunión. 

 

7. Selección de temas a proponer para Congreso Nacional. Orden prioridad. 

Se discute sobre los distintos temas enviados por los miembros del CENcyA y se llega 
a la siguiente propuesta: 

SÍNTESIS TEMAS PROPUESTOS CLASIFICACIÓN 

Reporte integrados. Se incluiría como tema de avanzada. De investigacion 

Relación de gestión de riesgos y los Estados Financieros De investigacion 

Efectos contables del nuevo código civil y comercial.  De aplicación 

Estructura de las normas contables en Argentina – RT 41 - Entes 
Pequeños y Medianos  - Aplicación práctica.   

De aplicación 

Cuestiones controvertidas y de aplicación de las NIIF.  RT 26  De aplicación 

Aplicación de las NIIF para las entidades financieras. “Pérdidas 
crediticias esperadas: Tendencias en la determinación de las pérdidas y 
la previsión para incobrabilidad – Modelo de la pérdida incurrida versus 
Modelo de la pérdida esperada” 

De aplicación 

 

8. Plan de trabajo. Cambios exposición  

Este tema no ha sido tratado en la reunión. 
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9.  Plan trabajo. Cambios Medición. Subcomisión RT 22. 

Se informa que la subcomisión que ha tratado el proyecto de modificaciones de 
medición a las Normas Contables Argentinas, ha analizado también posibles 
cambios a la RT 22. 

Se ha estado trabajando en un borrador de proyecto que simplificaría algunos 
temas de la actual RT 22. 

Se formará una subcomisión para redactar un borrador, donde se plantearían en 
forma anticipada los puntos a discutir.  

Será tratado en próximas reuniones de CENCyA. 

 

10.  Consulta sobre Empresa extranjera con auditor nacional. 

Se solicitará opinión sobre este tema. 


