
Resumen Acta de la reunión del COMITÉ DE AUDITORÍA, 16 de agosto de 2012 

 

 

Votación y designación coordinador comité. 

Debido a que finalizaba la designación del coordinador del Comité se sometió a votación 

su designación. 

Ante Proyecto de Interpretación 7 sobre Informe del Auditor sobre Estados 

Financieros Preparados de acuerdo con NIIF. Observaciones recibidas. 

Tratamiento. 

Se realizaron comentarios sobre las opiniones recibidas. 

Se resolvió que lo que originalmente era la pregunta 13 del Proyecto Nro 7 de 

Interpretación se excluya de dicho pronunciamiento. 

Se determinó  que no se haga la aclaración de que no se aplican las RT26/29, ya que un 

lector no avezado podría suponer que eso es equivalente a una salvedad determinada. 

Además no se quiso incluir esta pregunta en el Proyecto Nro 7 de Interpretación ya que 

ese pronunciamiento está dirigido a auditores de entes NIIF e iba a quedar inadvertido. 

Tampoco se incorporará en el P28RT porque podría llevar a la confusión que ese 

proyecto es aplicable en exclusividad a los EECC no NIIF, cuando en realidad también se 

podrá auditar un EECC no NIIF usando el P24RT. 

Por ello sería oportuno hacer un memorando de la Secretaría Técnica de la FACPCE.  

Proyecto de Interpretación N° 6 sobre auditoría de Balance Social. Finalización de la 

opinión de CENCyA a las observaciones. Tratamiento  

Se sugiere avanzar con el criterio de la subcomisión y para la próxima reunión traer la 

versión final. 

Tratamiento Observaciones recibidas a PRT 24, 25, 26, 27  

Se comentó que se analizaron los comentarios recibidos. También destacó que se 

conversó con el Director del área Valores Profesionales del CECyT por los comentarios 

recibidos sobre el P26RT. 

También se dio tratamiento a la nota de recibida del CPCE Buenos Aires sobre 

postergación en la aplicación. 

Se elaborarán cuadros con las observaciones recibidas de cada proyecto. 

 



Solicitud de información ICJCE - Papeles de trabajo. Proyecto de respuesta por 

parte de la subcomisión 

Se dio lectura al proyecto realizado y se le hicieron pequeñas correcciones y aclaraciones. 

Consulta del IAASB. Conformación de subcomisión.  

Se dio lectura al informe circulado.  

 


