
RESUMEN ACTA REUNION COMITÉ DE AUDITORÍA. 22 de mayo de 2014 

1. Proyecto de Interpretación. Estados contables comparativos. 

Se corrigen algunos párrafos y contenidos y se redactan nuevamente. 

2. Resolución 3/2014 de la UIF. Modificación Informe 4. Comunicación para la 

Web. Modificación Res 420  

Se corrige el contenido y se debate sobre el mismo. 

3. Revisión Limitada EF Anuales. Documento Final. 

Se comentó como ha sido el procedimiento del trabajo realizado. 

Se decidió agregarun anexo de procedimientos a aplicar. 

4. Avance Trabajo Base para Congreso Nacional. 

Se recibió el material de ambos comités 

Se comenta sobre el enfoque correcto y la posibilidad de que incluya algún ejemplo 

práctico.  

5. Informe Auditoría Bancos. Acuerdo con BCRA. Análisis  

El día 5 de mayo de 2014 hubo una reunión entre el grupo de trabajo del proyecto 

RT37, en la cual se consensuó que se elevaría a la consideración del Directorio del 

BCRA todo el proyecto, con vigencia a partir de los ejercicios iniciados el 1 de julio de 

2014. 

Un problema analizado es que había provincias que no han aprobado la RT 37. 

6. Proyecto de Informe para difundir las diferencias entre las normas de 

independencia del CEI con las del Código de Ética Unificado de la FACPCE y la 

implementación de un sistema de control de calidad en un estudio mediano o 

pequeño.  

Se revisará el material y se harán llegar opiniones y en la próxima reunión se haráuna 

presentación del trabajo efectuado. 

7. Revisión Interpretación Balance Social 



Se presentó el trabajo realizado y dio lectura al texto y se debatieron conceptos. Se 

trabajo sobre el material difundido. Se incluirá para la próxima reunión dentro de los 

puntos prioritarios del orden del día. 

Se destaca que este trabajo estaba pensado para aquellos que hagan Balance Social 

en base a la RT 37. 

 

 

 


