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1. Informes especiales para organismos. Resolución de MD. Reunión con 
AFIP. Resoluc. Reintegros Exportación. Próximos pasos. 

 
Se actualizó el estado de discusión de los nuevos informes con cada 
organismo.  
Se ha solicitado retomar las reuniones interinstitucionales con CNV. 
Se han concluido los modelos de informes solicitados por SEPYME 

 
2. Selección de los temas a proponer al Congreso Nacional, ordenado 

por prioridad 
 

Se ha preparado un detalle de los temas a proponer, los cuales fueron 
considerados en el Comité, para seleccionar los más interesantes desde 
nuestro punto de vista para presentar en este evento. 

 
3. Modificación de la Res. 420 de FACPCE 
 

Se discutieron aspectos relativos a las modificaciones sugeridas a la 
Resolución 420 de FACPCE. Se hará una revisión final. 

 
4. Proyecto de Interpretación N° 11, “Informes especiales del Capítulo VII 

C RT 37”. Análisis de los comentarios recibidos. 
 

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”. Se preparará una versión final. 
 

5. Proyecto de Interpretación N° 12, “Encargo de Aseguramiento del 
Balance Social”. Análisis de los comentarios recibidos. 

 
Se describieron los comentarios recibidos.  

 
6. Modificación de la RT 15. Análisis. 
 

Se analizaron los cambios sugeridos a la RT15.  
Se introducirán algunos cambios al proyecto de modificación de la RT15. 
Luego se distribuirá para enviar comentarios. 

 

7. Futura revisión de la RT 37. Análisis. 
 
Se discutieron en el Comité algunos de los puntos, en particular, el referido 
al domicilio que debe consignar el profesional en su informe. Se convocará 
a una reunión no presencial de la subcomisión para continuar el análisis. 
 

8. Redacción de Circulares de Adopción de pronunciamientos de IFAC. 
 

Se conversó sobre los lineamientos de las primeras Circulares de Adopción 
que deberían emitirse para adoptar las normas de IFAC que se incorporarán 
a nuestro cuerpo normativo argentino.  
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9. 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, como por ejemplo, revelaciones. Los Exposure Drafts a 
considerar serán los siguientes: 

 
• An Exposure Draft, Proposed Amendments to the IAASB’s International 
Standards—Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance 
with Laws and Regulations, which focuses on proposed amendments to ISA 
250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial 
Statements (with less extensive changes proposed to seven other 
standards), in response to the International Ethics Standards Board for 
Accountants® (IESBA®) May 2015 Exposure Draft, Responding to Non-
Compliance with Laws and Regulations. Comments on the IAASB’s 
Exposure Draft are due by October 21, 2015. 

 
• An Exposure Draft, Proposed International Standard on Auditing (ISA) 
810: Engagements to Report on Summary Financial Statements. The 
proposed amendments are a result of the IAASB’s new and revised Auditor 
Reporting Standards, which address auditor reporting on general purpose 
financial statements. The dead line for comments is November 2, 2015. 
 

10. Estado de las traducciones del IBERAM. Opinión del CA sobre nuevas 
normas que afecten las nuestras y requieran ser traducidas. 
 
Se informó sobre los avances en materia de traducciones de normas al 
español.  

 
11. 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 continúa con el tratamiento de este tema 

 
12. Preparación de material didáctico y de difusión sobre la RT 37. 
 

Se presentó el material de referencia. Se distribuirá al resto de los 
miembros del Comité, para hacerle llegar luego a la subcomisión los 
comentarios del grupo.. 

 
13. CILEA Grupo Técnico. Trabajo en el grupo sobre elaboración del 

proyecto de manual de las mejores prácticas de gobernanza 
empresarial para PYMES, con especial atención a la estructura 
organizacional de las empresas familiares. 
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Se informó al Comité sobre lo tratado en las reuniones de este Grupo 
Técnico. 

 
 


