
ACTA  REUNIÓN CONSEJO EMISOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2014 -  – RESUMEN WEB 

 

1. Elección Coordinador año 2015. 

Se designa como nuevo coordinador a H.Casinelli y subcoordinador a D.Marchese 

 

2. Guía de Implementación (aplicación práctica) y Manual de aplicación - Norma contable 

para entes pequeños. Armado de Comisión. 

Se asigna representante del CENCyA la revisión del manual en base al proyecto actual. Se 

enviará documento antes de próxima reunión del CENCyA para su tratamiento en reunión 

del mes de febrero. 

 

3. Modificación RT 26 por Modificación Nic 27. Análisis norma de transición en EF 

Separados. 

Se continúa con el tratamiento de este tema iniciado en la reunión anterior. 

Como conclusión se trataría en la comisión con la CNV el tema y se invitará también a la 

Camara de Sociedades Anónimas. 

Se solicita armar un resumen de diferencias y el impacto que produce para la reunión de 

febrero 2015. 

   

4. Informe o Interpretación sobre la Determinación del Valor Recuperable de los Bienes de 

Uso e Intangibles que se utilizan en la producción o venta de bienes y servicios o que no 

generan un flujo de fondos propio.  

Se continúa con el tratamiento de algunas preguntas de este proyecto. Se continuara con 

su tratamiento en próxima reunión. 

 

5. Circular Adopción NIIF N° 7  

Se explica que la única modificación respecto al proyecto corresponde a una corrección formal. 

Se da por aprobada Circular 7 y será enviada a MD para su aprobación. Se preparará para 

febrero proyecto de Circular 8. 

 

6. Modelo Balance Social para PyMEs. Cilea. Determinación diferencias con RT 36. 

Se explican las diferencias entre proyecto de CILEA y la RT 36 de las NCP argentinas.  

Se solicita tener para marzo cuadro resumen de las diferencias con RT 36 y si las mismas 

son salvables o no. 

 



7. Enfoque Inflación. Noticias iniciales IASB NIC 29. Panel y Encuesta Congreso Nacional.  

Se informa que el GLENIF ha presentado ante ASAF sobre Ajuste por inflación. Habría un 

interés por parte del IASB de eliminar en umbral cuantitativo. Se han adjuntado las 

conclusiones del Congreso. Se da lectura a las conclusiones de auditoría sobre este tema 

Se da lectura también al resultado de la encuesta realizada en el Congreso Nacional. En 
base a resultado de la encuesta y a discusiones de estos años se elaboró nota con 
conclusiones solicitando eliminación del decreto 

 
 

8. RTSP 3. Reinicio tratamiento  

Se menciona que Sector Publico ha  vuelto a analizar este tema. Se solicita realizar 

conclusión con modificaciones que debería tener el proyecto. Se analizará documento y se 

enviará a CENCyA para su tratamiento. 

  

9. Proyecto de investigación relacionado con Gobierno corporativo – CILEA. Postulación 

para trabajo en el grupo sobre elaboración del proyecto de manual de las mejores 

prácticas de gobernanza empresarial para PYMES, con especial atención a la estructura 

organizacional de las empresas familiares. 

Se proponen representantes de esta Comisión.  

 

10. Plan de trabajo. Informe avances de cada responsable. Otros  

Se adjunto dentro del material avances del Plan de trabajo. 


