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1. Informes especiales para organismos. Revisión de cada caso (INAES, 
AFIP, SEPYME, CNV, BCRA, SSN)  

 
Se comentó la emisión de la Resolución de MD de FACPCE sobre “Informes de 
cumplimiento”, la cual cubriría las expectativas de la IGJ y de otros 
reguladores. 
Con respecto a informes para ser presentados a AFIP, se ha avanzado con 
propuestas a ser elevadas al organismo de recaudación. 
 
2. Modificación de la Res. 420 de FACPCE. Propuesta de aprobación 
 
Se hará una revisión final del borrador de la nueva Resolución N° 420 
incorporando algunos cambios que se han sugerido, para ser presentada a la 
UIF.  
 
3. Propuesta aprobación Interpretación, “Informes especiales del 

Capítulo VII C RT 37” 
 
Se conversó sobre algunas modificaciones a ser introducidas, a raíz de los 
comentarios recibidos y nuevas consideraciones que deberían ser 
contempladas ante la reciente emisión de la Resolución de MD sobre “Informes 
de cumplimiento. 
 
4. Propuesta aprobación PRT “Modificación de la RT 15” 
 
Se analizaron alternativas para definir el trabajo a realizar. 
 

5. Revisión de la RT 37 
 
Se continúa trabajando al respecto. 

 
6. Propuesta de aprobación Esquema Circulares de Adopción de 

pronunciamientos de IFAC 
 
Se redactarán las primeras Circulares de Adopción con las normas de auditoría 
que se incorporarán a nuestro cuerpo normativo argentino, a medida que se 
cuente con versiones traducidas al español. 
 
7. Análisis de documentos de IFAC y redacción de respuestas a sus 

consultas sobre temas de aplicación en nuestro medio. Análisis 
Borrador IAASB. Propuesta de cambios al Reporte de Estados 
Contables Resumidos.  

 
La subcomisión trabajará con algunos puntos que consideren aplicables a 
nuestro entorno.  
 
 
8. Informe sobre Estado de las traducciones del IBERAM. Opinión del CA 

sobre nuevas normas que afecten las nuestras y requieran ser 
traducidas. 
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Se comentaron los avances en materia de traducciones de normas al español. 
Pronto estará disponible el Handbook 2013 completo. 
 
9. Decisión sobre los Efectos del documento “Estados Financieros 

Auditados: Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Propuestas 
Nuevas y Revisadas”, en las normas profesionales argentinas. 
Cambios en el informe de auditoría del IAASB 

 
Se continuará tratando este tema evaluando la fecha de su aplicación en 
Argentina.  

 
10. Preparación de material didáctico y de difusión sobre la RT 37 
 
El material didáctico presentado será revisado por los restantes miembros de la 
subcomisión.  


