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RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR NO26/2017

Aplicación de la lnterpretac¡ón No 12 de Noínas de Contab¡l¡dad y Auditoría
Aclaraciones a ta RT 37

vlsTo

Las atribuciones conferidas al Conseil Superior por la Ley 8.738 (t.o.), artículo 33

inc. f), la RT 37 -FACPCE- y la lnterpretación N'12 de Norrnas de Contatil¡dad y

Auditoría con aclarac¡ones a la Resolución Técnica N' 37 "NornES de aucftoria, reüsión,
otros encargos de asegurariento, certificación y servicios relacionados' y

CONSIDERANDO que:

Es facultad de los Consejos Profesionales de Cienc¡as Econóñicas el despacho

de normas que regulan el ejercicio profesional y enconEndar el corneüdo técnico de su
elaboración e ¡r erpretación auténtica a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Econó nicas.

Los Conselrs transmitieron a la asociación federativa el interés de los

matriculados de contar con una interpretac¡ón emanada del pro¡io órgano que d¡ctó la
RT N" 37 -FACPCE- para un mejor entendímiento de conceÉos cornprendidos en fa

norrna, y a ésle f¡n se dio ¡r ervención al CENCyA a los efectos que emita un

pronunc¡afYiento técnico.

El órgano técnico despachó el proyecto de interpretación de Normas de

Contahil¡dad y Auditoría con aclaraciones a la Resolución Técnica N'37 el que fue

aprobado por la Junta de Gobierno y sornet¡do al período de consulta. Concluida esa
etapa y analizadas las ofin¡ones recibidas el poyecto tuvo aprobación del CENCyA y

puesto a consideración de la Junta de Gotierno que lo horplogó coÍp iñterpretación

N"l2 de Norrnas de Normas de Contahilidad y Aud¡toria sobre aclaraciories a la

Resoluc¡ón Técnica N' 37 'Normas de aud¡toría, reüsión, otros encargos de
aseguraniento, certif¡cación y servicios relac¡onados'.

En el rnarco de la denominada "Acta de Tucumán" del 4 de oclubre del 2013 y

satisfecho el proced¡rierfo de formación de las Resoluciones de lnterpretación, se ha

dispuesto considerar por parte de este Consep Superior la adopción de la lnterpretac¡ón

No't2 a las que refieren los cons¡derandos preceder es.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCAS ECONÓM|CAS OE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE:

fu!!gr¡!E!:: Aplicar en el ámtito territorial de competencia del ConseF Profesional de

Ciencias Económicas la lnterpretación N'12 ernanada de la Federación Argentina de

ConseFs Profesionales de C¡encias Econónicas sobre aclar*¡ones a la Resoluc¡ón

Resol. CS 26r'20'17 PXjFa'l & 2



Técnica N'37 "Normas de auditoría, reüsión, otros encargos de aseguramiento,

certificación y servicios rehcionados".

Articulo2o: lncorporar a esta resolución conp Anexo "l', el texto integro de la norrna

referida en el artículo 1.

Art[cu]o 30: Esta resoluc¡ón rige en ámbito terr¡tor¡al de competenc¡a de este Conse¡)
Superior a partir de su fecha de enisión.

Artlculo 40: Registrese, comrníquese a las Cánera y a los nntriculados, hágase saber

a la FACPCE, publíquese en el Boletín Oficial de la Proüncia de Santa Fe y archívese.

Rosar¡o, 07 de diciembre de2017

Resol. cS 2d2017 P*im2dp2
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FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES

DE CIENCIAS ECONóMICAS

CONSE.JO ELABORADOR DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y
AUDTTORiA (CENCyA)

INTERPRETACION N" I2

DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITOR|A

AGLARACIONESA LA RESOLUGIóN TÉCNICA N" 37, "NORMAS
DE AUDtrORie, neVSlÓt¡, orRos ENGARGOS DE

ASEGURAMIENTO, CERTIFICAC¡óN Y SERVIGIOS

RELACIONADOS" (RT 37)



lnterpretación N" 12 - Aclaracioncs a la Re3oluc¡ón Técnica N' 37

PRIMERA PARTE

Vlsto:

La Resoluc¡ón Técnica N" 37, "Normas de auditorfa, revisión, otros encargos de
aseguramiento, certificac¡ón y servicios relacionados" (RT37) de esta
Federación; y

el proyeclo de ¡nterpretación elevado por el Consejo Elaborador de Normas de

Contabilidad yAuditofa (CENCyA) de esta Federac¡ón; y

Consldcrando:

a. Que las atribrciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económ¡cas
incluyen el dictado de normas de ejercicio profesional;

b. Que los Consejos han encargado a esta Federación la elaboración de
proyectos de normas técnbas pa ra su posterio r aprobación y puesta en
vigencia dentro de sus respectivas jurisdicciones;

c. Que el Reglamenb del CENCyA incluye dentro de los t¡pos de
pronunciamiento técnico de aplicación obligator¡a a la interpretación de

normas profesionales;

d. Que resulta de inErés para los profesionales contar con una interpretación
que clarifique algunos punbs conten¡dos en la RT37;

e. Que se constituyó en e I CENCyA una com¡sión par¿i que analice los puntos

referidos en el ibm anterior;
f. Quelacitadacom¡siónseexpidióypreparóelProyectodelnterpretaciónütulado

"Aclaraciones a la Resolución Técnica No37";

g. Que el citado proyecto fue puesto en período de consulta por 12O dias según
¡ndica el Reglamento del CENCyA;

h. Que el CENCyA, luego del anál¡s¡s de las observaciones recibidas aprobó

esta nueva versión del Proyecb de lnterpretación, y

i. Que se han cumplido con los pasos eshblecidos en el Reglamenb del

CENCyA para la aprobación de una norma profesional.

Por ello:

La Junta de Goblerno de la Federaclón Argentlna de conseJos
Profeslonales de Clenclas Económlcas

Resuelve:

Arl¡culol o-Aprobar la lnterpretaciónNol2"Acla raciones a la Resolución Técnica

N' 37", contenida en la segunda parb de esta Resolución.

Articulo 2" - Recomendar a los Consejos Profesionales adheridos a esta
Federación:
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a) el tratamienb de esta lnterpretac¡ón de acuerdo con lo compromet¡do en el
Acta de Tucumán, firmada en la Junta de Gobierno del 4 de octubre de 2013;

b) establecer su vigencia a part¡r de la fecha de su aprobación;

c) la difusión de esh lnterpretación entre sus matriculados y los organismos de
control, educativos y empresariales de sus respectivas jurisdicciones.

Articulo 30 - Registrar esE lnErpretación en el libro co rrespondiente, publicar la

parte resolutiva en el Boletin Oficial de la República Argent¡na y eltexto completo
en el sitio de internet de esta Federación y comunicarla a los Consejos
Profesionales y a los organismos nacionales e internacionales a los que les

pueda resultar de ¡nterés las normas de contab¡lidad y auditoría de Argentina.

En la ciudad de Neuquén, a los 17 dias del mes de marzo de 2017

Dr. Marlo Blondl

Secretario

Dr. Joeé L. Arnoletto

Presidente
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SEGUNDAPARTE

Tema

Aclaracbnes a h Resolución Técnica N" 37

Alcance general de una lnterpretaclón

De acuerdo con el articulo 16 inciso d) del Reglamento del CENCyA aprobado
por la Junta de Gob¡erno de la FACPCE, una lnterpretac¡ón de normas
profesionales, una vez aprobada por la Junta de Gob¡erno y por el Consejo

Profes¡onal de la jurisd¡cción, es de aplicac¡ón obligatoria.

Acance de esta lnte rpretac lón

Esta lnterpretación provee gulas que permiten un mejor entendimienb de

conceptos comprendidos en la RT 37.

Pregunla I

En el caso de entes que posean garticipaciones permanenbs en otros entes

auditados por otro contador independiente, ¿perm¡b la RT 37 la división de

responsabil¡dad ente ambos profes¡onales?

Respuesta

En ningún caso la RT 37 permite la división de responsabilidad'.

La RT 37 estrblece que "Si parte del trabajo de audibria se apoya en la tarea

realizada por ofo contador ¡ndependieñte (como es el caso de partic¡pac¡ones del

ente, cuyos estados contaHes son objeto de auditoría, en otros entes, cuyos

eshdos conhbles han sido auditados por oto conhdot''), la inclusiÓn de una

limitación en el alcance depende rá de si el auditor ha obtenido o no elementos de

juicio válidos y suficientes sobre el resufDado de la tarea que le sirve de soporte.

Si no se incluye, s¡gnifica que el contador principalasume responsab¡lidad sobre

la btal¡dad de la ¡nformaciÓn contenida en los estados contables sobre los que

em ite su ¡nforme".

La última parte del párrafo citado no debería ¡nterpretarse que asumir o no la

responsabilidad es una dec¡sión discrecional del conhdor principal. La única

forma prev¡sta en la RT 37 para que el contador principal no asuma

responsabilidad por la total¡dad de la ¡nformac¡Ón conten¡da en los estados

contables, es cuando expresa una limitación al alcance de la tarea. D¡cha

limitacón puede deberse a una restricc¡Ón impuesta por el co ntrata nte o porque
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el contador princ¡pal no ha obtenido los elemenbs cle julc¡o válidos y suficientes
sobre el resuthdo de la tarea realizada por el auditor del componenb.

Por lo tanto, el contador principal que no ha obbnido los elementos de juicio
válidos y sufic¡enbs sobre el resufüado de la tarea que le s¡rve de soporte,

realizada por otro contador independiente, deberá emiür una opinión modif¡cada
sobre los estados contables en su conjunb, no asum¡endo responsabilidad por la
obtenc¡ón de elementos de juicio válidos y suficienbs acerca de las partidas
vinculadas a la participación del enb en los componenbs. En consecuencia, el

contador del grupo no podrá ¡ncluir en el párrafo de opinión referenc¡a a que está
basada en eltabajo del contador del o de los componenbs.

Pregunta 2

En el mismo pá rafo analizado en la pregunta y respuesta anbriores, la RT 37 se

refiere a que "... la incluskSn de una limihción en el alcance del tra bajo
dependerá de si el coñtador principal ha obtenido o no elemenbs de juicio válidos
y suficientes sobre el resultado de la tarea que le sirve de sopo rte." Dicha
posibilidad de obtención o no de elemenbs de ju¡c¡o, ¿es una decisión del

cortador pr¡ncipal?

Respuesta

No, esta es una diferencia respecto de la RT 7, que dejaba l¡brado al contador
principal la obtenc¡ón de elementos de juicio sobre las part¡das vinculadas con las

part¡cipac¡ones en los componentes. La RT 7 establecia: ''Si existieran
limitaciones al alcance de la tarea.... deben ser claramente expuestas...... Tales
limitac¡ones deben indicar los procedimientos no aplicados, en su caso,

señalando.... S¡ parte del trabajo de auditorla se apoya en la tarea realizada por

otro conhdor independiente (caso de inversiones en entes objeto de auditorla por

esb úlümo contador). Esta l¡mitac¡ón al alcance será o ptativa. Si no se incluye, se
supone que el contador principal asume la responsabilidad sobre la toblidad de

la información contenida en los estados contables sobre los que emite dictamen".

En cambio, la RT 37 tiene una redacción que se diferencia de la RT 7 de forma
tal que permite afirmar que la no obtenc¡ón de elemertos de juicio no puede estar
fundada en una decisión del contador principal. Por el contrario, debe ser
producto de resficc¡ones impuestas por el contratanb o por las circunstanc¡as.

Esta respuesta es también vál¡da para situaciones en las que se presenbn otras
limitaciones en el alcance del tra bajo del auditor.
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Pregunta 3

Continuando con el mismo párrafo de las preguntas anteriores, sobre el final de
éste, la RT 37 establece que "Si no se incluye, se supone que el auditor principal

asume la responsabilklad sobre la btalidad de la ¡nformación contenida en los

estados contables sobre los que emite su informe". ¿Cuál es el alcance de dicha
responsabilidad?

Respuesta

La pre pa racirS n y presentación razonable de la información conEnida en los

eshdos contables, de acuerdo con la legislac¡ón soc¡etar¡a, es responsabilidad de
la dirección del enb emisor.

Lo que la RT 37 pretende sintetizar en la frase citada en esta pregunta es que, si

el contador principal no ¡ncluye una lim¡hción al alcance, significa que considera
que los elemenbs de juicio obtenidos med¡ante la aplicación de procedim bntos
de aud¡bría en un componente audihdo por oüo conhdor, resultan válidos y

suficientes para respaldar una op¡nión sin modif¡caciones sobre dicha
información.

Pregunta 4

En el caso de la auditorÍa de los estados contables de un grupo de entes, el

contador principal, ¿es también responsable de la dirección, supervisión y

realización del encargo de la auditor¡a del grupo?

Respuesta

Sí. El contador principal o del grupo debe determ¡nar la naturaleza, la oportunidad
y la extensión de su participac¡ón en los proced¡mlenbs de valoración del riesgo y

en los procedimientos de auditoria posteriores aplicados por los co ntadores de

los componentes a la información conhble de éstcs. El propÓsito de esta

part¡cipación es la obtención de elementos de juicios válidos y suf¡c¡entes en los

que basar la opinión de audibría sobre los estados contables del grupo.

Adic¡onalmente, debe existir una comunicación clara con los conbdores de los

componentes so bre el abance y la oportunidad de sus trabajos sobre la

informac¡ón contable de los componentes, asl como sobre sus hallazgos. Se

debe comunicar claramente acerca de la obbnción de elementos de iuic¡o válidos

y suficienbs sobre la información contable de los componentes, la med¡c¡Ón

contable a valor patrimonial proporcional y el proceso de consolidacón, para

expresar una opinión sobre si los estados contables individuales y del grupo han
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sido preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el
marco de ¡nformación contable aplicable.

Abstenclón de oplnlón

Pregunta 5

El pá rrafo 21 de la seccrón A. ii del Capitulo lll de la RT 37 expresa que "La
abstenc¡ón de em¡t¡r una op¡nión puede ser aplicada a toda la informac¡ón
exam¡nada o a una pa rb de ella". ¿Se permitiría entender, enbnces, que en una
auditoria que tiene por o bjeto emitir una opin¡ón sobre estados contables, el
contador puede emitir opiniones parciales sobre cada uno de los estados
contables ¡ndiv¡dualmente, como, por ejemplo, el estado de resuttados o el estado
de flujo de efectivo?

Respuesta

No. El contador debe emitir una opinión sobre los estados contables en su
conjunto, es decir, que la op¡nión se refiere a los estados contables como una
unidad. El término ''estados contables" normalmente se ref¡ere a un conjunto
completo de estados contables y tal conjunto está establecido por los
requerimientos de las normas contables proÉsionales.

La op¡nión del contador abarca al conjunb compleb de estados contables, tal y
como lo definen las normas contables profesionales. Por ejemplo, en el caso de
muchos marcos de ¡nformac¡ón contable con fines generales, los estados
contables comprenden: un estado de situación patrimonial o hlance general, un

eshdo de resultados, un estado de evolución del patrimonio neto y un esEdo de
flujo de ebctivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y

otra información explicativa.

Pregunta 6

¿No se contradice el párrafo 21 de la sección A.¡i del capttulo lll de la RT 37
previamente mencionado, con la respuesta anterior?

Respuesta

No. No se contradice porque d¡cho pánafo intenta expresar dos situaciones
distintas:

. "La abctención de emitir una opinión puede ser aplicada a toda la información

examinada ...": Significa que cuando el contador considere necesario
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abgtenerse de opinar (o expresar una op¡nión desfavorable o aclversa) sobre
los estados contables en su conjunto, el informe de auditoria no inclu¡rá

simultáneamenb una opinión no mod¡ficada (o favorable) sobre un solo
estado contable o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas espec[ficas
de un solo estado contable en relación con las normas contables
profesionales.

La inclusión en el mismo ¡nforme de dicha opinión no modificada (o favorable)
en estas circunstancias sería contradicloria con la abstenc¡ón de opinión u

opinión desfavorable (o adversa) sobre los estados contables en su conjuntc.

De esta manera, la RT 37 elim¡na la op¡n¡ón parc¡al que expresamenb
admitía la Rf 7o'.

o "... o a una pa rte de ella". Es cuando el conhdor no se ha a bstenido de

opinar sobre los estados contables en su conjunto, sino que, por

c¡rcunstanc¡as especiales, como por e¡emplo una primera auditoría, el
contador decide absbnerse de opinar sólo sobre los resuitados de las

operaciones y los flujos de efecüvo, y emitir una opinión no modificada (o

tavorable) relativa a la s¡tuac¡ón patrimon¡al. Es decir que la ab§tención de

opinión se expresa con respecto a los resultados de las operaciones y a los

flujos de efectivo, pero no con respeclo a los estados contables en su

conjunb.

Examen de lnformaclón contable prosPectlva

Pregunta 7

El párrafo 9.6 de la sección B.idel capttulo V de la RT 37 manifiesta lo siguiente:

"Se revela cualquier camb¡o en la apl¡cac¡ón de las normas contables
profes¡onales desde la emisión de los últimos estados contables hbtÓricos, junb
con el motivo del cambio y su efeclo sobre la información conÉble prospectiva."

¿A qué se refie re la RT 37 en este pá rrafo con la expresión "trcrmas contables

profesionales"?

Respuesta

Este es uno de los puntos que debe cons¡derar el contador cuando anal¡za la
presentación y las revelaciones correspondier¡tes a informacirn contable
prospectiva.

En princ¡pio, las políücas contables adoptadas para la preparaciÓn de los últimos

estados conhbles históricos y de los estados coñtables prospectivos o bjeto del

encargo debertan ser co¡ncidentes. Si asÍ no fuera, se debe describir la
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naturaleza de las políticas contables que difieren, el motvo que justifba el cambio
y sus efectos.

Se considera que eltérmino "normas contables profesionales", a que se refiere la
RT 37 en el párrafo tanscripb, equivale a las "pollticas contables adoptadas".

Pregunta 8

En un encargo que consiste en exam¡nar información contable prospectiva, ¿es
posible obtener un grado de satisfacción súiciente como para expresar una

op¡nión posit¡va de que las hipotesis están libres de incorrección material?

Respuesta

Dado que la información prospectúa se refiere a hechos y actuac¡ones que no

han tenido lugar y que puede que no ocurran nunca, la evidenc¡a pa ra sustentar
las h¡potesis está en general orientada al fufuro y, como consecuencia, el auditor
no está en cond¡ciones de expresar una op¡nión sobre si se alcanzarán los

resultados esperados, concluyendo normalmente en un informe de certeza

negativa (aseguramiento limitado) como resultado de un grado de seguridad
moderado.

No obsta ñte, si el audibr ha obbnido un grado de satisfacción adecuado acerca

de que las hipótesis están l¡bres de incorrecc¡ón mater¡al, no está exclu¡da la

posibilidad de expresar seguridad en forma pos¡tva con Íespecto a tales hipótesis
(asegura m iento razo nable).

Revlslón

Pregunta I

Las normas sobre revisión de estados contables de períodos intermed¡os,

¿pueden aplicarse a otra información contable que no sea un juego completo de
estados contables?

Respuesta

Las normas del capitulo lV de la RT 37 está n destinadas, especialmente, a la

revis¡ón de eshdos contables de periodos intermedbs completos, no obstanb,
también son aplicables a los encargos de revisión de otra información financiera
histórica como podrían ser, por ejemplo, un balance de saldos o un eshdo de
situac¡ón patrimonial, con las adaptaciones correspond¡eñtes a la circunstancia
que se tata.
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El objetúo de una revisión de estados contables consiste en permiür al contador
declarar si, basándose en la utilización de proced¡mientos que no proporcionan
toda la evidencia que requiere una auditoria, ha llegado a su conocimienb alguna
cuestión que le lleve a pensar que la información no está preparada, en todos sus
aspectos mater¡ales, de conform¡dad con el marco de infomac¡ón contable
aplicable (seguridad negativa).

Encargos de aseguramlento - Relaclón tripartlta

Pregunta l0

Teniendo en cuenh que uno de los elementos que caracter¡zan a un encargo de
aseguram¡ento es una relación tripartita que involucra a un profesional, a una
pa rte responsable y a el (los) usuario(s), ¿es posible real¡zar un encargo de
aseguramiento cuando el único usuario sea la pa rte responsable?

Respuesta

EfectivamenE. Si se cumplen los demás requerim¡entos es posible llevarlo a
cabo, no ob6ta nte, en estos casos, el informe del contador incluiÉ una
declaración que restr¡nja la uülizac¡ón del informe a la parte responsable.

Uso del trabaJo de un experto

Pregunta 1 I

En la RT 37, Titulo ll - Normas comunes a los servicios de auditoria, rev¡s¡ón,

otros encargos de aseguramiento, cert¡f¡cación y seryicios relacionados, B -
Normas para el desarrollo del encargo, punto 9, se eshblece que el contador, al
utilizar el trabajo de un exprto, deberá evaluar la competencia, la capacidad, la

objetividad y la independencia necesarias pa ra sus fines. ¿Cómo definir cada uno
de estos requis itos y de qué manera puede el contador evaluarlos?

Respuesta

La competencia, la capacidad y la objetividad del experto son factores que
afectan sign¡f¡cativamenb al hecho de que su tra bajo sea o no adecuado. La

competencia se ref¡ere a la naturaleza y grado de especial¡zación del experto. La

capacidad se refiere a la aptitud del experb para ejercer dicha competencia en

las circunstancias del encargo. La objetiv¡dad se refie re a los posibles efectos que

pueden tener el sesgo, los conflictos de intereses o la influencia que otros puedan

tener sobre eljuicio profesional del experto.
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Pregunta 12

¿Qué debe considercr el contador para reunir elementos de juicio vál¡dos y

sufic¡entes que permitan respaldar las aseveraciones formuladas en su informe
(punto ll.B.1 de la RT 37) al evaluar la adecuación del trabajo del experto del

contador?

Respuesta

El contador considerará:

La relevancia de los hallazgos o conclusiones del experto, y su consistencia
con los objetivos de su informe, así como su congruencia con otra evidencia
de auditoría.

Si el tra bajo implica la utilización de hipóbsis y de métodos significativos,
analizaá que sean congruentes con los requerimientos eshblecidos en el

marco de información financiera aplicable y con los ut¡lizados por la dirección
y, de no serlo, el motivo y análisis de las dtferencias.

Si el trabajo implica la utilización de datos fue nte significativos para ese

trabajo, la relevanc¡a, inbgridad y razonabilidad de dichos datos fuente.

Pregunia 13

¿Se debe hacer referenc¡a en el informe del auditor al uso del trabajo de un

ex pe rtr?

Respuesta

El contador no hará referencia al úa hajo del experto del auditor en su ¡nforme.

Si fuese necesario que el contador haga rebrencia al trabajo del experto del
auditor en el informe por ser tal mención relevante para la comprensión de una
opinión no modificada, el cortador indicará en el informe, en el pá rrafo de otras
cuest¡ones, que dicha referencia no reduce su responsabilidad con respecb a

dicha opinión.

' La diü§ón de rcspousabilidad se produciria si el contador priacipal (el a¡¡ditor del eote que poscc
participacioaes eo oro e[te) emüc su opinién de a]ditoria soke los eúados contablcs tonados como ua
todo, basú¡rdose únicameDte en el informe de otro u otros cotrtado(es ree..to dc la a¡¡ditoría dc rmo o mrís

compoomte* Dicho de otra forms, el contador prilcipal err ite su opinión sobrc los c*ados co¡tablcs co su

co¡junto, p€ro no asu!¡e respoosabilidad por el cxamcn de la i¡formación dc los componcntes ardüados por
ot¡os co¡tadores.



lnterpretación N" 12 - Aclartcionca a la Resolución Técnica N' 37

-" 
Audito¡ d.l compoúGot.

'LERT7 üsp@la lo siauirot ;

" jO. qinión parcut
El a¿¿dttor que hubera emihdo & dldqrncn adverso pbre bs estados conaable¡ en su coqur,lo o I hubzm
obsteRido de opitar sobre ellos, puede entür una opiruon panial sobre algurcs aspectos dz b nrtmación
q.e contienen úchos eiados, stenpre que ocurru lo siguienb:
30- I . @wide e que esa opmtón es de utthdad Fm los nbresados en el nfurme.
3O.2. El dbance de su trdfujo, medidD con respecto a la sgruJlcacún d¿ los rubros parctalet sobre los que

dtcanin4 fuera sufi,cnnb, ! crando esbs Íueran tufaentsnette ünpartanbs en conjurto.
jl, fa, oprñiót parcial debe ser ¡edactad¿ culdado&nvnv para evttat qu? se crce ut/, confusón en los
tnbrendas en el ufonnc @n ruq)@to al ¡urcto adterso sobre los eiados contobles en conJunb o a la
qb stuÉi,, B l¿ eniti r lD. "


