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1. Informes para organismos. Proyecto de Resolución de MD. Avances 
logrados y definición de próximos pasos. 
 
Se comentó que no habría más observaciones que formular a la última 
versión del Proyecto de Resolución de Mesa Directiva de FACPCE. Se ha 
concluido el trabajo sobre modelos de informes a ser presentados ante 
INAES 
Se informa que se ha llevado a cabo una nueva reunión con representantes 
de AFIP para tratar los informes a ser presentados al organismo de 
recaudación.  
Se tratan los informes especiales a ser presentados al BCRA 

 
2. Inflación. Proyecto de Memo de Secretaría Técnica. Recomendaciones 

para auditores de EC no ajustados por inflación 
 
Se ha tomado conocimiento del Memorando de Secretaría Técnica A 71. 
 

3. Modificaciones a la Res 420 
 
Se discutieron aspectos relativos a las modificaciones sugeridas a la 
Resolución 420 de FACPCE.  
 

4. Aprobación Informes Normas de Calidad y de Independencia 
 
Se comenta que los informes de referencia están listos para su difusión. 
 

5. Modificación de la RT 24. Análisis. 
 
Se ha concluido el análisis de modificaciones que se propondrán introducir 
a la RT 24.  
 

6. Futura revisión de la RT 37. Análisis. 
 
Se discutieron en el Comité algunos de los puntos observados y que 
requerirían de una interpretación.  
 

7. Análisis de documentos de IFAC y redacción de respuestas a sus 
consultas sobre temas de aplicación en nuestro medio 
 
La subcomisión trabajará con algunos puntos que consideren aplicables a 
nuestro entorno, como por ejemplo, revelaciones. 

 

8. 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 
 
El tema sigue siendo analizado. Se comenta que la experiencia ha sido 
positiva en algunos países. 
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9. Varios 
 

Temas propuestos para el Congreso Nacional 
 

Se ha conversado sobre la temática que podría sugerirse para el próximo 
Congreso Nacional y la necesidad de priorizar fuertemente los temas de 
interés nacional y su enfoque práctico, sin descuidar la visión internacional 
de la profesión. Se confeccionará una grilla con los temas propuestos por 
los miembros del Comité. 


