
ACTA  REUNIÓN CONSEJO EMISOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 
REUNIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014 - RESUMEN 

 

2. Proyecto de Resolución Técnica de norma contable para entes pequeños. 
Se informa que la Junta de Gobierno ha decidido separar en dos grupos de entes 
de acuerdo al monto de facturación. Un primer tramo abarcaría a entes que facturan 
hasta 15 millones de pesos y el otro que estaría entre 15 y 85 millones. 

Las principales simplificaciones tendrán que ver con el método del impuesto diferido 
que no será obligatorio y con la segregación de componentes financieros. Se 
trabajará en la redacción para tener el proyecto listo hacia fin de año. 

 

3. Proyecto de RT 32 Modificación de las RT 8, 9, 17 y 18 para incorporar las 
normas contables para entes pequeños. 
Se comienza a trabajar con el resumen de observaciones recibidas durante el 
período de consulta. 

 

4. Informe o Interpretación sobre la Determinación del Valor Recuperable. 
Se trabaja en sesión sobre la redacción del trabajo, realizándose votaciones en los 
casos de opiniones divergentes. 

 

5. Manual RT 17 – Modificada 
Se decide que el manual incluirá las definiciones sólo necesarias para el propio 
manual, en tanto que el resto de definiciones ya se incluyen en el P32. Se trabaja 
en la redacción final y se termina el Manual luego de considerar las opiniones 
recibidas.  

 

6. P.Interpretación 9 - Modelo de revaluación de bienes de uso (excepto activos 
biológicos) y tratamiento contable de las propiedades de inversión (RT 31). 
Se comienza el tratamiento de las observaciones recibidas en período de consulta. 
Se tratan las opiniones formales y las preguntas 1 hasta la 12. Se continuará en la 
próxima reunión con el tratamiento de las siguientes. 

 

7. Comisión definición del Trabajo base Congreso Nacional. Informe de avance.  
Se informa que han mantenido reuniones los miembros de la Comisión y que han 
avanzado en la preparación del trabajo. 


