
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2212 05/05/94

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

 Ref.: Circular CONAU 1 -145 Normas Mínimas sobre
Auditorias Externas

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introdu-
cir en las Disposiciones Generales sobre Auditorias Externas.

Asimismo, les hacemos llegar el nuevo contenido de las Fórmulas 3830 -Antecedentes
de Auditores Externos - y 3831 - Declaración Jurada de Auditores Externos -, que conforman el Ane-
xo V y de las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas.

 También, se adjunta la nómina de compañías de seguros suministrada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, a los fines de la aplicación del punto IV del Anexo I "Disposicio-
nes Generales sobre Auditorias Externas".

 Por último, se acompañan las hojas que corresponde incorporar a la Circular CONAU -
1, en reemplazo de los oportunamente provistas.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Conrado Harrington
Subgerente de Régimen y Subgerente General

Sistemas Informativos Área Unidades de Desarrollo
de Procedimiento e Información

ANEXO: 13 hojas
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DISPOSICIONES GENERALES SOBRE AUDITORIAS EXTERNAS

 Las entidades financieras deberán informar al Banco Central de la República Argentina
en nombre del Contador Público designado para efectuar la auditoria externa de sus estados conta-
bles y de otras informaciones que solicite esta Institución, como también el término de su contrata-
ción. En los casos de profesionales que actúan a nombre de Estudios de Contadores Públicos, de-
berán indicar, asimismo, la denominación de este último. Dicha designación así como las corres-
pondientes a cambios posteriores, deberán informarla por nota dentro de los 15 días hábiles de pro-
ducida, acompañada por las fórmulas 3830 y 3831. De producirse cambios antes de la expiración
del término de contratación, las entidades deberán indicar las causas que dieron lugar a ello.

 La auditoria externa debe ser ejercida por contadores públicos designados por las enti-
dades financieras que se encuentren en condiciones de ser inscriptos en el "Registro de auditores"
habilitado en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Dichos profesionales no
podrán desempeñarse al mismo tiempo en más de una entidad financiera, en la cual no ejercerán
su función por más de 5 ejercicios consecutivos. Al discontinuar su tarea por cumplirse ese plazo
máximo o un término inferior a él, deberá transcurrir un período por lo menos igual al de su actua-
ción, para poder ser designado nuevamente en ella.

 El contador designado deberá ofrecer una garantía de desempeño, conforme al cálculo
que seguidamente se señala, tomando en cuenta la responsabilidad patrimonial computable de la
entidad a auditar, correspondiente al último cierre de balance general:

 R.P.C. (en millones de $)  Cálculo de garantía

hasta 10 $ 30.000 + 0,60% s/ excedente de 5 millones
mayor de 10 hasta 30 $ 60.000 + 0,20% s/ excedente de 10 millones
mayor de 30 hasta 100 $ 100.000 + 0,07% s/ excedente de 30 millones
mayor de 100 $ 149.000 + 0,01% s/ excedente de 100 millones

 En ningún caso el importe resultante podrá superar los $ 200.000.

 La garantía se mantendrá hasta que haya transcurrido el plazo de 3 años, contado
desde la desvinculación del profesional, y tendrá por objeto atender eventuales responsabilidades
hacia el Banco Central por el ejercicio de la función de auditoria. El Superintendente, a solicitud del
interesado, podrá disminuir el citado plazo atendiendo razones que lo justifiquen y considerando,
entre otros elementos, la calificación asignada a la entidad por la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias. Quedan exceptuados de esta exigencia, los profesionales designados
para auditar entidades financieras públicas que integren organismos oficiales de contralor.
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 Dicha garantía podrá consistir en:

 I) depósito en efectivo en el Banco Central.

 II) depósito de títulos valores públicos nacionales en la Caja de Valores S.A. a nombre del auditor y
a la orden del Banco Central, valuados a la cotización del mercado(promedio ponderado de coti-
zaciones contado inmediato del Mercado de Valores de Buenos Aires del último día hábil anterior
al de depósito o, de no haberse operado, del Mercado Abierto Electrónico). En caso de que por
disminución del precio de los títulos ofrecidos en garantía, se registre una afectación del valor de
la garantía superior al 5%, deberá reponerse la diferencia en un plazo de 48 horas hábiles bur-
sátiles.

 III) aval de entidad financiera distinta de las que audite el profesional o algunos de sus socios, de
actuar en estudios de contadores.

 IV) seguro de caución para el desempeño de una actividad o profesión de una compañía de segu-
ros que se encuentre dentro de la nómina que, periódicamente, suministre la Superintendencia
de Seguros de la Nación a este Banco Central.

Las firmas que se consignen en la correspondiente póliza deberán ser certificadas por Escri-
bano Público.

 La póliza deberá ser anual, con un período de prescripción de tres (3) años, contado a partir
de la finalización del año de cobertura.

El auditor externo se obliga, ante el cese de las operaciones de la entidad financiera otorgante
del aval o de la compañía en la cual se contrató el seguro de caución, al inmediato reemplazo
de las citadas garantías.

 La constancia de haber integrado la garantía deberá acompañarse de las fórmulas 3830 y
3831.
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1. Impedimentos para el ejercicio de la función y para la inscripción en el "Registro de audi-
tores":

No podrán prestar tales servicios a nombre propio ni a través de estudios profesionales,
las personas que:

a)  sean socios o accionistas, directores o administradores de la entidad, o de
las personas o empresas económicamente vinculadas a ella,

b)  se desempeñen en relación de dependencia en la entidad o en empresas
económicamente vinculadas a ella,

c)  se encuentren alcanzadas por alguna de las inhabilitadas previstas en el Art.
10 de la Ley 21.526 para los síndicos,

d) hayan sido expresamente excluidas del "Registro de auditores" por la Supe-
rintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias por incumplimiento de
las disposiciones vigentes,

e) hayan sido expresamente inhabilitadas para ejercer la profesión por cualquie-
ra de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país,

f)  no tengan la independencia requerida por las normas de auditoria vigentes
reconocidas o establecidas por en Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas de la jurisdicción donde actúe. Entre otros, se considera que no se
cumple este recaudo cuando el profesional o algunos de sus socios, en el
caso de actuar en estudio de contadores, dispongan de facilidades crediticias
de cualquier naturaleza otorgadas por las entidades que auditen,

g)  pertenezcan a estudios de contadores en los cuales participen o hayan parti-
cipado más de dos profesionales excluidos del "Registro de auditores" por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, durante el lapso en
que se halle vigente alguna exclusión.

h) tengan una antigüedad en la matrícula inferior a 5 años, o



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión 2ª. Fecha: 05/05/94 Comunicación “A” 2212
Circular CONAU 1 - 145

Página:  6 de 7

4.2. Procedimiento.

 1) dentro de los 10 días de constatada la existencia de razones que den
lugar a la exclusión, se efectuarán los cargos que correspondan, los
que serán notificados formalmente al auditor externo involucrado, pre-
via vista del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.

2) el auditor externo dispondrá de 20 días para efectuar los descargos
que estime pertinentes.

 En casos debidamente fundados, se podrá otorgar una prórroga de
10 días para realizar tales descargos.

3) si dentro del plazo establecido en el punto anterior, se reciben y se
consideran suficientes las explicaciones del auditor externo, se pro-
cederá al archivo de las actuaciones sin más trámite, previa vista del
Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, notificándo-
se al profesional actuante.

Si los descargos no fueren recibidos en tiempo y forma o no se repu-
taren suficientes, se comunicará al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la jurisdicción a la que pertenezca el profesional, los
hechos y circunstancias que darían lugar a que se le aplique la san-
ción prevista, informándole lo indicado en el párrafo siguiente.

4) dentro de los 90 días de la notificación a la que se refiere el punto an-
terior, se elevará al Superintendente de Entidades Financieras y
Cambiarias el proyecto de resolución propiciando la apertura del su-
mario previsto en la Ley de Entidades Financieras. Se
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acompañará, con opinión. la eventual presentación que pudiese haber el
efectuado el Consejo Profesional respectivo, relacionada con el caso. No
obstante, si el Consejo lo solicitare en forma debidamente justificada, se
podrá extender el plazo anterior en 60 días más.

El auditor externo deberá comunicar al Banco Central de la República
Argentina todas las resoluciones del Consejo Profesional correspon-
diente.

5) La resolución que, a resultas del sumario, adopte el Superintendente
de Entidades Financieras deberá contener la eventual exclusión del
auditor externo del "Registro de auditores", el período de vigencia de
dicha exclusión y el importe de la garantía ofrecida que pudiera afec-
tarse. Esta resolución se comunicará formalmente a:

a)  el auditor externo excluido y, en su caso, el estudio de contadores
al que perteneciere.

b)  las entidades auditadas por el citado profesional o por los auditores
que integren junto con aquél el mismo estudio de contadores, inti-
mándolas a la designación de una nueva auditoria externa dentro
de los treinta días de notificada, cuando se trate de la situación
prevista en el inciso g) del punto 1.

c)  las entidades financieras en general, a través de la comunicación
que corresponda.

d)  el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción
en la que se encuentre inscripto el profesional excluido.
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55.  Requerimiento de una expresa manifestación de la gerencia de la entidad acerca de la
integridad de las registraciones contables. No obstante, el auditor deberá aplicar proce-
dimientos orientados a la obtención de evidencias que le permitan presumir la eventual
existencia de operaciones no contabilizadas.

II. APLICABLES PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

El examen de los estados contables al cierre de cada trimestre consistirá en una revisión
limitada de ellos, en la cuál:

A. Se efectuará una parte del elevamiento y la evaluación del control interno de la entidad, de
acuerdo con el alcance determinado por el auditor, de forma tal que al término del ejerci-
cio se complete el punto I-A requerido para el examen de los estados contables al co-
rrespondiente cierre, en todo lo relacionado con las transacciones significativas desarro-
lladas por la entidad.

B. Se efectuarán las pruebas sustantivas mencionadas en los puntos I-B apartados 3, 4, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53,
54 y 55.
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Dichos informes, así como los mencionados en los puntos 1. y 1., deberán ser en-
viados por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina,
junto con los estados contables correspondientes, firmados por el Contador Público,
a efectos de su identificación con el respectivo informe, excepto los referidos en los
puntos 3. y 4.4., los cuales contarán con un plazo adicional al de aquellos de veinte
(20) días corridos.
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ANTECEDENTES DE AUDITORES EXTERNOS C
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ENTIDAD:

ESTUDIO DE CONTADORES PÚBLICOS (1)
Denominación:

Domicilio: Teléfono:
DATOS PERSONALES DEL CONTADOR PUBLICO DESIGNADO

Apellido Nombres completos

Documento cívico Cedula de identidad
Tipo (2) Número Número Expedida por

Nacionalidad Nacimiento Años de residencia en el país (3)
Fecha Lugar

Domicilio y teléfono
Particular Comercial

Inscripción en la Dirección ge-
neral Impositiva     C.U.I.T.

Nº
INSCRIPCIÓN EN LA MATRICULA DE CONTADORES PÚBLICOS (4)

Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas de:

Fecha de
Inscripción

Tomo Folio Número

Fecha de designación en la actual entidad:
ANTECEDENTES PROFESIONALES VINCULADOS CON LA AUDITORIA EXTERNA DE

ENTIDADES FINANCIERAS
Entidad Período Observación (5)

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente fórmulas son correctos, comple-
tos y fiel expresión de la verdad.

Lugar y Fecha:

Firma del declarante Certificación de firma
(1) A integrar únicamente en el caso de profesionales que actúen a nombre de un Estudio de Con-
tadores Públicos.  (2) indicar según corresponda; L.E..,  L.C. ó D.N.I.  (3) A integrar únicamente por
los nacidos en el extranjero.  (4) Deberá consignar detalladamente los Consejos profesionales de
Ciencias Económicas en los que se halle inscripto.  (5) En caso de haber actuado en nombre de un
estudio de contadores públicos, deberán consignarse las marcas desarrolladoras y se adjuntarán
las constancias que acrediten dicho desempeño.
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DECLARACIÓN JURADA DE AUDITORES EXTERNOS

Declaro bajo juramento como Auditor Externo de la Entidad
que:

1. No soy socio o accionista, director o administrador de la entidad, ni de personas o empresas económicamente vin-
culadas a ella;

2. No me desempeño en relación de dependencia de la entidad ni en empresas económicamente vinculadas a ella;
3. No me alcanza ninguna de las siguientes inhabilidades previstas en el artículo de la Ley N° 21.526,según se detalla

a continuación:
3.1. Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley N° 19.550, a

saber:
3.1.1. Quienes no pueden ejercer el comercio;
3.1.2. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez años después de su rehabilitación; los fallidos

por quiebra casual o los concursados hasta cinco años después de su rehabilitación; los directores o
administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez años des-
pués de su rehabilitación;

3.1.3. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto,
robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condena-
dos por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los
casos hasta después de diez años de cumplida la condena;

3.1.4. Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad,
hasta dos años después del cese de sus funciones.

3.2. Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;
3.3. Los deudores morosos de las entidades financieras;
3.4. Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años

después de haber cesado dicha medida;
3.5. Los inhabilitados por aplicación del inciso 5°) del artículo 41 de la Ley N° 21.526, mientras dure el tiempo de su

sanción, o sea para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de
los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de entidades financieras comprendidas en dicha
ley;

3.6. Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el
gobierno y administración de las entidades financieras, y

3.7. Quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades que, para el desempeño como síndico, determina
el artículo 286, incisos 2°) Y 3°) de la ley N° 19.550, que se refieren respectivamente a:
- Los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante, y
- Los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive y

los afines dentro del segundo, de los directores y gerentes generales.
4. No he sido inhabilitado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias;
5. No he sido expresamente inhabilitado para ejercer la profesión por ninguno de los Consejos Profesionales de Cien-

cias Económicas del país;
6. Tengo la independencia requerida por las normas de auditoria vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente al domicilio legal de la Entidad.
7. No pertenezco en carácter de socio o en relación de dependencia a ningún estudio de contadores en el que partici-

pen o hayan participado más de dos profesionales excluidos del "Registro de Auditores" por la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias.

8. Tengo una antigüedad en la matrícula de cinco años o más y cuento con una experiencia de tres años o más, en el
desempeño de tareas de auditoria en entidades financieras, que comprendieron las distintas materias objeto de ve-
rificación.

9. Dejo constancia de que adjunto como garantía de desempeño;
comprometiéndose a

actualizarla de acuerdo a lo establecido en la materia por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias.

10. Declaro conocer y aceptar que por ejercer la función de Auditor Externo de la Entidad

 , quedo
sujeto a las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526 y normas reglamentarias, y al procedimiento sancionatorio
establecido en las "Normas sobre Auditorias Externas".

Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, den-
tro de los cinco días hábiles de ocurrida.
Lugar y fecha:

Firma del declarante Certificación de forma



NOMINA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS

ACCIÓN
ADRIATICA
AGROSALTA
ALLIANCE
AMERICAN HOME
ANCORA
ANTÁRTIDA
ARGOS
ARIES
ASEG.CRED. Y GARANTÍAS
ASEG.DE CAUCIONES
ASEG. DEL LITORAL
ASEG. INDUSTRIALES
ASEGURAR
ASOC. MUTUAL DAN
ASS. GENERALI
ASTRO
AVANZADA
BELGRANO
BERNARDINO RIVADAVIA
BOSTON
BUENOS AIRES
C.N.A.Y.S. C.P.A.
TUCUMÁN
CARUSO
CENTINELA
CIA.ASEG. ARGENTINA
CIA.CRED. A LA EXP.
CIA.MERCANTIL ASEG.
COLUMBIA
COMERCIAL UNION
COMERCIO
COMERCIO DE CÓRDOBA
CONFIANZA
CONGRESO
CONSTRUCCIÓN
CONTINENTAL



COOP. MUTUAL PATRONAL
COOPERACION GREMIAL
COPAN
COSENA
CUMBRE
CÚSPIDE
CUYO
DULCE
ECONOMÍA COMERCIAL
EQUITATIVA DEL PLATA
ESCUDO
ESPAÑA Y RÍO DE LA PLATA
FAAF
FATA
FEDERACION AGRARIA
FEDERACION PATRONAL
FENIX DEL NORTE
FIREMEN'S
FORTUNA
GARANTÍA
GENERAL PAZ
GRAL. FIANZAS Y GTIAS.
HERMES
HIMALAYA
HISPANO ARGENTINA
HOLANDO SUDAMERICAN
HORIZONTE
I.N.A.
INDEPENDENCIA
INDIA
INDUSTRIAL
INST. ASEG. MERCANTIL
INST. ITALO ARGENTINO
INST. PROV. ENTRE RÍOS
INST. PROV. MISIONES
JÚPITER
LATITUD SUR



LUZ Y FUERZA
MAPFRE ACONCAGUA
MAYOR
MERCANTIL ANDINA
MERCANTIL ROSARINA
NATIVA
NORTE
NUEVA
NUMANCIA
OCÉANO
OLAM
OMEGA
ORBIS
PARANA
PERGAMINO
PERSEVERANCIA SUR
PHOENIX
PORTEÑA
PORVENIR
PREVISIÓN
PREVISIÓN Y AYUDA MUTUA
PRODUCTORES FRUTAS
PROGRESO AGR. PIGUE
PROVINCIA SEGUROS
PRUDENCIA
UILMES
RECONQUISTA
RÍO URUGUAY
ROSARIO
SAN CRISTOBAL
SAN JUAN
SAN MARTÍN
SAN NICOLAS
SANCOR
SEGUNDA
SEGURCOOP
SEGUROMETAL



SOCIEDAD R.CEREALISTAS
SOLVENCIA
SUIZO ARGENTINA
SURCO
TANDILENSE
TERCERA
TERRITORIAL
TOKIO M.& F.
TOURING
TRIUNFO
U.A.P.
ULTRAMAR
UNION COMERCIANTES
UNION GREMIAL
UNION PANADERIL
UNIVERSAL
URUGUAYA ARGENTINA
VANGUARDIA
VICTORIA
ZURICH


