
ACTA  REUNIÓN CONSEJO EMISOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 
REUNIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2014 

 

1. Proyecto de RT de norma contable para entes pequeños.  

Se informa que la comisión de redacción ha avanzado con la redacción de los distintos 
rubros de Activo y Pasivo. Actualmente se está analizando el Anexo (Glosario y conceptos) 
de activos y pasivos. En la próxima reunión se analizará patrimonio y resultados.   

 

2. Trabajo base Congreso Nacional. Informe de avance Fecha para su envío a Cencya.  

Se informa que la comisión terminará de consensuar los conceptos y quedaría pendiente 
homogeneizar la redacción. Se enviará el documento final para la próxima reunión. 

 
3. Competencia de los contadores y auditores en el Balance Social. 

Se da una lectura al documento y se sugiere modificar el título y se propone actualizar los 
requerimientos de la IES 2 (Normas Internacionales de Formación de IFAC) en base a la 
última actualización de la norma. 
 

4. Revisión y propuesta de modificación de las normas sobre exposición contable para 
armonizar las mismas en Argentina.  

Se consideran los posibles cursos de acción sobre Resultados extraordinarios, considerando 
el mantenimiento del concepto o su eliminación. Se decidió por mayoría su eliminación. 

  
5. Elaboración de una propuesta de mejoras y modificaciones a las normas técnicas 

actuales (medición). Relevamiento de temas y tratamiento propuesto. 

Se da lectura a los temas considerados para incluir en el proyecto, pero debido a la 
magnitud de algunos cambios, se propone separar este proyecto en temas que deberían ser 
tratados en forma independiente por su importancia (proyecto separado).  

 

6. Informe o Interpretación sobre la Determinación del Valor Recuperable.  

Se continúa con el tratamiento de las preguntas y respuestas. Se da por finalizado 
tratamiento en esta reunión. Se modificarán temas tratados y se reenviará al CENCyA 
versión actualizada. 

. 

7. Informe de contabilidad sobre Bienes de Cambio.  

Se reenviará a CENCyA solicitando opinión por un plazo de 15 días. 

 



8. Cambios en la RT 24 (Cooperativas) como consecuencia de cambios posteriores en 
las NCP a posteriori de su aprobación.  

Se explica el alcance del proyecto. Se analizaron Resoluciones del INAES que pudieran 
contener inconsistencias con las RT.  Se consideraron los cambios de las últimas RT, en 
especial la RT 31. Se preparará un proyecto de RT incluyendo estos puntos a modificar. 

 

9. Método participación proporcional. Posibles inconsistencia con EF Consolidados  

Se elaborará un listado de inconsistencias. 

 

10. Informe sobre aplicación práctica RT 36 B Social. 

Se da lectura a la estructura general del informe y se considera el avance de redacción con 
ejemplos de aplicación práctica que están siendo analizados por los distintos miembros de la 
comisión. 

 

11. PRT Balance social en entes cooperativos  

Se informa que el objetivo era trabajar en conjunto con INAES, pero por el momento no se 
ha logrado.  

 


