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1. Informes para organismos. Proyecto de Resolución de MD. Avances 
logrados y definición de próximos pasos. 
 
Se informa que se han recibido observaciones de la IGJ al borrador de 
Resolución 
Se continúa el diálogo con la AFIP con el propósito de conocer la opinión 
del organismo sobre los informes de cumplimiento en general.  
 

2. Inflación. Proyecto de Memo de Secretaría Técnica. Recomendaciones 
para auditores de EC no ajustados por inflación. 
 
Se comentaron los lineamientos generales que tendrá este. 
 

3. Proyectos de Interpretación N° 11, “Informes especiales del Capítulo 
VII C RT 37” y N° 12, “Encargo de Aseguramiento del Balance Social”. 
Análisis de los comentarios recibidos. 
 
Se trabajará sobre los comentarios recibidos, para ser discutidos en la 
próxima reunión del Comité. 
 

4. Modificación de la RT 15. Análisis. 
 
Se ha presentado para consideración de este Comité un borrador de 
informe de Comisión Fiscalizadora alineado con la RT 37. 
 

5. Modificación de la RT 24. Análisis. 
 
Se comentaron los cambios propuestos y se circuló material. Se discutirá en 
la próxima reunión del Comité 
 

6. Futura revisión de la RT 37. Análisis. 
 
Se han recibido aportes para incluir nuevas cuestiones en este trabajo. 
 

7. Redacción de Circulares de Adopción de pronunciamientos de IFAC. 
 
Se han relevado las traducciones disponibles de las normas internacionales 
para trabajar en el borrador de Circular de Adopción N° 1. 

 
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 
 
Se presentaron las nuevas de referencia, repasando los potenciales efectos 
que podría tener en nuestro medio la adopción de la nueva NIA 701  
 

9. Preparación de material didáctico y de difusión sobre la RT 37. 
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Se presentó un bosquejo de material teórico y práctico que podría 
prepararse para difundir la RT 37 entre los colegas profesionales.  


