
ACTA  REUNIÓN CONSEJO EMISOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014 – RESUMEN WEB 

 

1. Proyecto de Resolución Técnica de norma contable para entes pequeños.  

Se terminó la revisión y discusión pormenorizada del borrador del proyecto, definiendo los 
cambios finales de los párrafos. Para ello, se consideraron los comentarios de la Comisión 
de Redacción y de la Comisión Especial. Se da por terminado el análisis, y pasa a la 
Comisión de Redacción para  introducir los nuevos textos. Se enviará a la Junta de 
Gobierno y en forma concomitante a la Comisión Especial. 

 

2. PRT Modificación RT 26 por nueva NIC 27 que incorpora el método de la participación 

Se da tratamiento al borrador del proyecto mostrando las modificaciones propuestas. Se 
decide sólo modificar la RT 26 en lo atinente a la nueva ley de mercado de valores y a la 
modificación de la NIC 27 que incorpora el método de la participación en los separados. Se 
discute la temática, considerando lo establecido en el párrafo 17 de la NIIF 1 para los 
períodos de transición de los Estados Financieros Separados que apliquen por primera vez  
NIIF. Teniendo en cuenta que el tema es complejo y debe analizarse más en detalle se 
propone no aprobar el proyecto aún y continuar con su tratamiento en la próxima reunión. 

 

3. Detalle del plan de trabajo sobre cambios en Medición  

Se presentan los temas que incluye el plan de trabajo sobre cambios en las normas 
contables de medición, considerando la propuesta de la subcomisión. Se define el plan 
maestro con diversos temas a tratar en futuros proyectos específicos y otros para 
considerar en el proyecto general. Se solicita presentar el plan definido para la próxima 
Junta de Gobierno.  

 

4. Plan de trabajo sobre cambios en Exposición 

Se tratan algunos puntos del Plan de Trabajo relacionado con proyecto de revisión y 
propuesta de modificación de las normas sobre exposición de información contable. Se 
detalla cuales serán tratados en forma particular en un proyecto separado y cuales en 
forma conjunta en el proyecto de modificación de normas de exposición. 


