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1. Informes para organismos. Proyecto de Resolución de MD. 
Tratamiento. Resumen para presentar en Reunión conjunta. (E Selle – 
L Lanza) 

 
Se informa al Comité sobre las gestiones efectuadas ante la AFIP y ante el 
INAES  
 

2. Inflación. Enfoque desde auditoría. Proyecto de Memo ST. Análisis   
inicial en la comisión creada. Otros aspectos a desarrollar en el futuro 
informe o interpretación. Resultado de la encuesta. 
 
El grupo “Inflación”, formado por tres miembros del Comité de Contabilidad y 
tres del Comité de Auditoría se reunirá para tratar este tema.  
 

3. Resolución 3/2014 de la UIF. Modificación Res 420. Tratamiento. 
 
Se corregirá el texto de la última versión del borrador de la nueva Resolución 
N° 420 de FACPCE  

 
4. Proyectos de Informes Normas de Calidad y de Independencia. 
 Reforma por Rotación auditores. 
 
Fueron distribuidos borradores sobre los temas de referencia..Los miembros 
del Comité harán una última lectura de estos dos borradores, pasarán sus 
comentarios, si los hubiere, para que sean considerados en la versión. 
 
5. Futura interpretación de aspectos controvertidos de la RT 37. 
 
Se comentan los avances de las propuestas de modificación de la RT37 y su 
tratamiento,  
 
6. Modificación RT 15. Análisis. 
 
Se preparará para la próxima reunión un borrador de proyecto de resolución 
que introduzca modificaciones a la RT 15  
 

7. Plan de trabajo comité de traducciones y revisión de traducciones 
IFAC. Estado actual (G Español) 

 
Se brindaron detalles del trabajo que se está llevando a cabo y del estado 
actual de las traducciones encaradas. 
 
8. Desarrollar breves fundamentos para iniciar el estudio del efecto 
del documento Estados Financieros Auditados: Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA) Propuestas Nuevas y Revisadas, en las normas 
profesionales argentinas. 
 
Se comenta que se debería hacer una presentación para analizar el tema en el 
Comité. Se repasaron los principales puntos de la NIA 701 y los efectos que su 
aplicación podría implicar en nuestro medio.  



Resumen del Acta del Comité de Auditoría de CENCyA –– 30-04-2015 

 

 
9. Redacción de Circulares de Adopción de pronunciamientos de IFAC 
 
Se preparará un borrador de la primera Circular de Adopción de 
pronunciamientos de IFAC a incorporar a nuestras normas de auditoría, luego 
de confirmar qué normas han sido ya traducidas el español y están listas para 
su difusión. 
 
10. 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 

 
Se informa al Comité sobre los avances del grupo de trabajo. 


