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COMITÉ DE AUDITORÍA 

PRT 28. Modificaciones planteadas. Presentación a Junta y a la Reunión 

Conjunta.   

Se repasa todo el proceso llevado a cabo en la adopción de NIA y temas 

relacionados y lo definido por la Junta de Gobierno y CENCyA a lo largo del año. 

Esto permitió llegar a una redacción del P28 que podía ser presentado para un 

nuevo periodo de consulta o para ser aprobado como nueva RT. Y así se presentó 

a la Mesa Directiva. 

Sin embargo surgieron algunas dudas  Y por ello el P28 revisado,  no ha sido 

distribuido ya que la Mesa Directiva resolvió  no hacerlo y proponer  abrir un nuevo 

período de consulta. 

Se propondrá al BCRA hacer una comisión de trabajo conjunta. 

Informe sobre Resolución 3363 AFIP. Presentación a Junta y a AFIP  

Se presentarán los informes como consulta a la AFIP nuevamente.   

Pedido de MD sobre la Nota respecto de auditoría interna. Ampliación del 

análisis y de fundamentos del CENCyA.  

Se sugiere analizar las manifestaciones de IFAC en materia de actuación del 

contador en la empresa e identificar aspectos o sugerencias sobre normas de 

auditoría interna. 

Proyecto de Interpretación N°7. “El informe del auditor sobre estados 

financieros preparados de acuerdo con la resolución técnica nº 26 e 

incorporación del enfoque de cifras correspondientes para la consideración 

de la información comparativa por el auditor”. Resumen de observaciones 

recibidas en período de consulta. Tratamiento. 

Se recibió solamente una opinión.  

Se resuelve mantener el texto del informe 1 de CENCyA (El informe del auditor 
sobre estados financieros preparados de acuerdo con la RT26) actualizando su 
contenido por las prácticas y la experiencia de su aplicación. 
Modificar  el contenido del PI7 para que sea útil como interpretación de estados 
comparativos y cifras correspondientes. 


