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CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA - EJERCICIO N° 20 
(31/12/2017) 

CARÁTULA

OBJETO:
La presente compulsa tiene por objeto la contratación de los servicios de auditoría 
externa de los estados contables correspondientes a Aguas Rionegrinas S.E., del 
ejercicio económico finalizado al 31/12/2017. 

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos ciento diecisiete mil quinientos cuarenta y nueve 
con 73/100 ($$117.549,73) IVA incluido, según honorarios sugeridos publicados por el 
Consejo profesional de Ciencias Económicas de Río Negro, Res. 379 (09/05/2017), en 
base a datos Estados Contables inmediatos anteriores, los cuales se adjuntan al 
presente.
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de cierre de 
ejercicio económico.

FECHA DE APERTURA: La apertura de las ofertas se efectuará el día 22 de noviembre de 
2017 a las 10:00 horas, en la sede central de A.R.S.E. ubicada en calle San Martín Nº 
249 de la ciudad de Viedma.

CONSULTAS TÉCNICAS  -  REGLAMENTO DE CONTRATACIONES:
Consultas Técnicas  y Reglamento de Contrataciones: oficinas de A.R.S.E., sitas en 
San Martín  249 de Viedma, Río Negro,  de Lunes a Viernes de 7 a 14 horas – 
Teléfonos 02920 – 422683 o 02920 – 420432 Interno 46.

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta las 10:00 horas del día 22 de noviembre de 2.017 en 
el lugar de apertura de las ofertas.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA - EJERCICIO N° 20 
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(31/12/2017) 

CLAUSULAS  LEGALES GENERALES

Artículo 1°.- Normativa aplicable:
Los derechos y obligaciones emergentes de la presente compulsa y del consecuente 
Contrato que se suscriba, se regirán por la siguiente normativa:       
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales,
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
c) Reglamento de Contrataciones de Aguas Rionegrinas S.E.
d) Ley B 4187, Reglamento de Contrataciones de la Provincia (Anexo II de la Ley H Nº 
3186), la Ley H Nº 3186 y su Decreto Reglamentario Nº 1737/98.
e) Ley de Ministerios Nº 4.794.

Artículo 2°. Aclaraciones y Consultas:
Las aclaraciones y/o consultas, de carácter técnico-administrativo, que deseen formular 
los interesados deberán ser presentadas, en todos los casos por escrito ante A.R.S.E. 
con una antelación no menor a cinco (5) días de la fecha de apertura de los sobres.
Las mismas y sus respuestas, así como todas aquellas que A.R.S.E. creyera oportuno 
efectuar de oficio, se pondrán en conocimiento de todos los invitados y pasarán a integrar 
los Pliegos.

Artículo 3°.- Conocimiento de la documentación:
La presentación de una propuesta implica que quien la efectúa se ha compenetrado del 
exacto alcance de las disposiciones contenidas en los Pliegos aceptándolas de 
conformidad.

Artículo 4°.- Inscripciones:
Los interesados que deseen participar en la presente compulsa deberán acreditar estar 
inscriptos en la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y en la 
AFIP, debiendo indicarse número de inscripción, actuando esta Empresa como 
responsable inscripto con el número 30-67290882-1.

Asimismo, y de acuerdo a la normativa vigente a partir de la fecha de vigencia de la 
Resolución Nº 073/13 de la Agencia de Recaudación de Río Negro, los interesados en 
participar, deberán presentar junto a la documentación licitatoria, un Certificado de Libre 
Deuda de Impuestos Provinciales.

Artículo 5°.- Requisitos para Sociedades o Empresas:
Las Sociedades o las Empresas que deseen participar en la presente compulsa deberán 
cumplir, además de la exigencia a que se refiere el artículo 6º del presente Pliego, con los 
siguientes recaudos legales:
a) Nombre o razón social de la entidad,
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b) Constitución de domicilio legal en la Provincia de Río Negro,
c) Copia certificada del contrato constitutivo de la Sociedad, vigente al momento de su 
participación en la compulsa, con todas sus modificaciones. 
d) Copia certificada de los instrumentos habilitantes de los representantes de las 
empresas o sociedades, y/o inscripción en el Registro Público de Comercio y Personas 
Jurídicas.

Artículo 6°.- Forma de presentar las Ofertas:
Las propuestas se presentarán en dos sobres que contendrán:

a) Un sobre con la oferta.
b) Un segundo sobre que deberá contener lo siguiente:

1) Pliego firmado por el proponente en cada una de sus hojas.
2) Declaración formal de que cualquier cuestión judicial que se suscite se someterá a 

la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia de Río Negro.
3) Las aclaraciones y consultas a que hubiere lugar  por los oferentes.
4)  La constancia de inscripción en los entes impositivos.
5)  Tratándose de Sociedades y Empresas, la documentación exigida en el artículo 5° 

del presente.
6)  Certificado de Libre Deuda de Impuestos Provinciales (Disp. 73/13 de la Agencia 

de Recaudación de Río Negro).
7)  Título habilitante o copia legalizada del mismo.
8)  Constancia de pago de derecho de ejercicio  profesional del año en curso, 

expedido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Río Negro.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, foliadas cada hoja y firmadas 
por el oferente, en el lugar y dentro del plazo que se indique en el llamado respectivo, sin 
raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas.
No serán aceptadas aquellas ofertas condicionadas o que se aparten de las bases de la 
contratación.

Artículo 7°- Ofertas remitidas por Correo
Las ofertas que sean remitidas a la Empresa por correo, deberán serlo por carta 
certificada con aviso de retorno o contra entrega de recibo firmado por personal 
autorizado del mismo. 
Las que así no se presenten no serán consideradas; tampoco lo serán las 
extemporáneas, es decir, las presentadas con posterioridad a la fecha y hora de apertura 
de los sobres. A tal fin se tendrá en cuenta el cargo impuesto en la Mesa de Entradas de 
ARSE.

Artículo 8°.- Igualdad
Todos los oferentes se encuentran en condiciones de igualdad a los efectos de la 
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adjudicación. Esta recaerá sobre la propuesta más ventajosa conforme a lo previsto en el 
artículo 62° del Reglamento de Contrataciones de A.R.S.E.

Artículo 9°.- Lugar de Recepción de las Ofertas.-
Las ofertas serán recibidas en el domicilio que indique el Pliego de Condiciones 
Particulares, para cada caso.

Artículo 10°.- Plazo de Mantenimiento.-
Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo por un plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de apertura de la compulsa. 

Artículo 11°- Del Acto
En el lugar, día y hora fijados para la apertura de los sobres y con la presencia de los 
funcionarios competentes de A.R.S.E, se procederá en acto público a abrir los mismos y 
dar lectura de las ofertas en ellos contenidas, conforme a lo establecido en el Artículo 53° 
del Reglamento de Contrataciones de A.R.S.E.
De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que contiene la documentación 
general la que deberá constar de lo establecido en el artículo 6º inciso b) del presente 
Pliego.
Posteriormente se procederá a la apertura del sobre que contiene la oferta económica 
dando lectura a la misma; y por último el sobre que contenga la oferta complementaria, si 
existiere. La falta de presentación de la oferta o del cumplimiento de la garantía de oferta 
será causal de rechazo de la propuesta en el mismo acto.
De todo lo actuado se labrará un Acta que suscribirán los funcionarios presentes y 
optativamente los interesados, dejándose constancia y firma en la misma de las 
objeciones por ellos formuladas.

Artículo 12°- Adjudicación 
La Comisión de Preadjudicación, preadjudicará la compulsa aún cuando se presentare 
una sola oferta válida. Ésta pre adjudicación no crea derecho alguno a favor del 
preadjudicatario. 
Aguas Rionegrinas S.E. se reserva la facultad de solicitar Mejoras de Ofertas a todos los 
oferentes cuyas cotizaciones se encuentren con una diferencia económica del cinco por 
ciento (5%) respecto a la de menor valor, las que deberán ser presentadas dentro del 
plazo que al tal fin se fije. Vencido el plazo, se procederá a considerar únicamente las 
mejoras de ofertas recibidas en plazo, no siendo obligatorio para Aguas Rionegrinas S.E. 
adjudicar la compulsa, sin que ello importe derecho alguno a favor de los oferentes. Si 
subsistiere la igualdad la adjudicación se efectuará por sorteo. 
La preadjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente, entendiéndose por 
tal a estos efectos aquella cuyas cotizaciones sean a igual calidad las de más bajo precio. 
A igualdad de calidad, precio y condiciones, se dará preferencia a las cotizaciones 
correspondientes a los proveedores radicados en la Provincia de Río Negro. Por vía de 
excepción, podrá preadjudicarse por razones de calidad a un precio superior al menor 
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cotizado. En estos casos se requiere dictamen fundado en forma descriptiva y comparada 
con las ofertas de menor precio, que justifique en detalle la mejor calidad de la pre 
adjudicación. Asimismo, deberá determinarse si esa mejor calidad es imprescindible para 
el objetivo a que se destina el elemento y compensa la diferencia de precios.

Artículo 13º- Causales de Rechazo de la Oferta
Se desestimarán las ofertas que: 

 Se hallen condicionadas y/o no se ajusten al Pliego de Condiciones y al presente 
Reglamento de Contrataciones.

 Aquellas que estén escritas con lápiz común.
 Que no estén firmadas por el oferente, excepto que estuviere presente en el acto 

de apertura y las firme.
 Que carecieran de la  garantía exigida cuando así corresponda. 
 Tengan raspaduras y/o enmiendas en las partes fundamentales: precio, 

cantidades, plazo de mantenimiento y/o entrega o alguna otra que haga a la 
esencia del contrato y no hayan sido debidamente salvadas. Si el defecto no 
afectara la totalidad de la oferta, la desestimación podrá ser parcial.

 Fueran presentadas por oferentes no invitados.
La presente enumeración es meramente enunciativa, pudiéndose rechazar ofertas por 

otras razones fundadas a criterio de Aguas Rionegrinas S.E., considerando las 
disposiciones de éste Reglamento y el Pliego de Condiciones Generales y Particulares.
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un 
importe inferior al que corresponda, siempre que el error no supere el veinte por ciento 
(20%) del importe correcto. En este caso, se intimará al oferente a cubrir la diferencia en 
un plazo de tres (3) días.
Si no se hubiera adjuntado la garantía con la oferta, la misma podrá ser presentada, 
hasta antes de la iniciación del acto de apertura. 
Las ofertas que no se ajusten a los pliegos de bases y condiciones serán invalidadas en 
el mismo acto. Sólo podrán consentirse defectos de forma o errores evidentes cuya 
corrección no afecte la oferta ni el pie de igualdad de los oferentes.

Artículo 14°- Notificación de la Adjudicación
La adjudicación será comunicada al interesado en forma fehaciente  dentro de los ocho 
(8) días hábiles de resuelta, mediante telegrama colacionado, carta documento, orden de 
compra y/u orden de servicio, contrato y excepcionalmente en cualquier otra forma.

Artículo 15°- Conformidad de la Orden de Compra o Contrato
El adjudicatario deberá devolver a Aguas Rionegrinas S.E.  el original de la Orden de 
Compra, Servicio o Contrato, según corresponda, debidamente firmado de conformidad, y 
con el cumplimiento de la obligación Fiscal (Impuesto de Sellos), dentro de un plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de los mismos.
El incumplimiento de estos requisitos facultará a Aguas Rionegrinas S.E. a no dar curso, 
para su pago, a la certificación de los trabajos que el adjudicatario hubiera ejecutado, 
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hasta tanto éste no regularice dicha situación o a considerar  el desistimiento por parte 
del adjudicatario con la aplicación de la sanción correspondiente.

Artículo 16°- Garantía de cumplimiento del Contrato
El adjudicatario en el término de diez (10) días de la notificación de la adjudicación y 
previo a la firmar el contrato, deberá afianzar el cumplimiento del mismo mediante 
integración de alguna de las garantías a que hace mención el artículo 13º del presente 
Pliego, la que no podrá ser inferior al 10 % del monto contractual.
Dicha garantía será devuelta una vez cumplido el Contrato a satisfacción de Aguas 
Rionegrinas S.E.

Artículo 17°- Documentos integrantes del Contrato
Integrarán el Contrato, amén de sus propias cláusulas, los siguientes documentos:

a) Las disposiciones del Reglamento de Contrataciones de ARSE, las cláusulas 
Particulares y Generales de la Contratación y las especificaciones y planos 
cuando corresponda.

b) La oferta adjudicada.
c) La adjudicación.
d) La Orden de Compra, Venta o Contrato.

La Orden de Compra, Venta o Contrato será el instrumento que establecerá en vínculo 
obligacional suscripto entre las partes. El momento a partir del cual se generan los 
derechos y obligaciones se determina a partir de que la propuesta del oferente se 
considera aceptada por Aguas Rionegrinas S.E.
El firmante del adjudicatario deberá acreditar la facultad de contraer obligaciones 
contractuales en nombre de la empresa que representa.

Artículo 18°.- Prohibición de Transferir o Ceder.-
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a 
otra persona o Empresa, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación 
de A.R.S.E.

Artículo 19°- Rescisión por Incumplimiento 
El incumplimiento del Contrato será causal de rescisión, sin perjuicio de la acción por los 
daños y perjuicios que se irroguen a ARSE.
No obstante, esta empresa se reserva la facultad de encomendar a un tercero, para el 
caso de incumplimiento del contratista, la prestación que contractualmente estaba a cargo 
de éste.
En este último caso, si resultan diferencias de precio, éstas serán a cargo del contratista; 
si el nuevo precio obtenido fuere menor, la diferencia quedará a favor de A.R.S.E.
Si la resolución operase por AGUAS RIONEGRINAS S.E., por causa no imputable al 
adjudicatario o no prevista legalmente, el mismo tendrá derecho a que se lo indemnice 
por los gastos directos, no productivos para su explotación, que probare haber incurrido 
con motivo del Contrato y con posterioridad a su adjudicación, sin perjuicio de las 
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acciones civiles a que tuviere derecho. No se hará lugar a reclamaciones por lucro 
cesante o por intereses de capitales requeridos para financiaciones.

Artículo 20º-Sanciones por incumplimiento
El desistimiento del Contrato o el retiro de la oferta, una vez abiertas las propuestas, o 
antes del vencimiento de su término de validez, acarreará la pérdida del depósito de 
garantía sin más trámite, a cuyo efecto el Directorio de AGUAS RIONEGRINAS S.E. 
ejecutará el pagaré o hará efectiva la forma en que aquélla se hubiere establecido.
La garantía de oferta deberá ser presentada conjuntamente con la respectiva oferta y su 
devolución operará inmediatamente después de la adjudicación, a las firmas que resulten 
no adjudicatarias. La firma adjudicataria, para cumplimentar la respectiva garantía de 
adjudicación, deberá completar el monto en el término de diez (10) días de su 
notificación.
El adjudicatario que no hiciere efectiva la integración de la garantía que corresponda 
luego de la adjudicación y en los plazos previstos, se le rescindirá el Contrato con pérdida 
del depósito de garantía de oferta.
Para los casos de mora en el cumplimiento de la provisión o servicio, sea total o parcial,  
o en la reposición de elementos rechazados, se sancionará con multa del 0,2 por ciento 
diario sobre el  monto total de la contratación IVA incluido y será aplicada por la 
Administración y aprobada por el Directorio de AGUAS RIONEGRINAS S.E.
Estas penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 
provenga por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado, por el oferente 
o adjudicatario, y aceptado por AGUAS RIONEGRINAS S.E.
Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su orden:
a) A los intereses del Contrato o de otros contratos entre AGUAS RIONEGRINAS S.E. y 
el proveedor, y que estuvieran reconocidos o liquidados para su pago.
b)  A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.
c) A la correspondiente garantía.

Artículo 21º- Ley 4798 - Decreto 605/13 Reglamentario:
Por la presente el oferente presta expresa conformidad para el descuento voluntario, por 
parte de la Tesorería encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias 
para atender la cancelación de los tributos provinciales que se devenguen durante la 
respectiva contratación, adeudados al día de la fecha del pago.
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CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA - EJERCICIO N° 20 
(31/12/2017) 

CLÁUSULAS  LEGALES PARTICULARES

1. Propuestas que incluyen elementos o servicios brindados por terceros
Las PROPUESTAS que incluyan servicios a prestarse por firmas subsidiarias, o licencias 
de otras de reconocida experiencia en la materia, incluirán las garantías otorgadas y la 
asistencia técnica a prestarse por las firmas originarias, especificándose concretamente 
la responsabilidad asumida por éstas.

2. Plazo de ejecución:
El mismo se establece en sesenta (60) días corridos a partir de la finalización del ejercicio 
económico.

3. Cotización:
La Oferta deberá contener como mínimo:

a) Precio unitario con referencia la unidad solicitada y el total por renglón expresado en 
números y en pesos.
b) Importe general de la propuesta en pesos en base a la alternativa de mayor valor, 
expresado en letras y números.
d) Descripción completa de la documentación presentada relativa a la experiencia y 
trayectoria profesional.
e) Bonificaciones o descuentos por volumen, pronto pago, etc.

4. Forma de Pago:
Una vez concluidos los trabajos, y luego de que los mismos fueran certificados por 
personal de A.R.S.E., la Contratista presentará la factura correspondiente, la que será 
abonada dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su recepción de la misma. Los 
trabajos en cuestión serán facturados en dos partes, una vez realizada la entrega de los 
informes de auditoría en cuestión.

5. Inscripciones:

Los Profesionales en Ciencias Económicas (Contadores Públicos) interesados en prestar 
servicios de auditoría contable externa deberá encontrarse inscriptos ante el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas y con matrícula profesional al día.
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6. Secreto Profesional:
Los auditores externos independientes que resulten designados para las tareas de 
auditoría en cuestión, están obligados a observar confidencialidad con respecto a la 
difusión de datos e información de la empresa, que lleguen a su conocimiento en razón 
de los trabajos realizados, los que serán utilizados exclusivamente para los fines 
relacionados con la emisión de los dictámenes e informes que se soliciten.

7. Responsabilidades:
Los auditores externos independientes serán responsables civil y penalmente por los 
delitos y faltas que cometieran y por los daños y perjuicios que ocasiones por el mal 
desempeño de sus funciones, por la falsedad de los datos e informaciones que 
proporcionen a los accionistas de la empresa, por el ocultamiento de irregularidades y/o 
la presentación de informes o dictámenes que no reflejen la verdadera situación 
patrimonial y financiera de la empresa.

8. Incompatibilidades:
No podrán ser auditores externos los profesionales que se encuentren alcanzados o 
comprendidos dentro de las siguientes situaciones:

a)  Los que se encuentren cumpliendo funciones en relación de dependencia en la 
Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y/o cualquiera de sus 
organismos descentralizados.

b)  Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados para ejercer la profesión por 
cualquier Consejo profesional de Ciencias Económicas de la República Argentina, 
por cualquier organismo nacional, provincial o municipal, o por otro órgano con 
facultades legales de control del ejercicio profesional.

c) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados para ejercer la profesión por 
cualquier Consejo profesional de Ciencias Económicas de la República Argentina 
por cualquier organismo nacional, provincial o municipal, o por otro órgano con 
facultades legales de control de las actividades de las firmas auditadas.

d) Los que  se encuentren afectados por procesos de interdicción o quiebra.
e)  Los que hayan sido declarados legalmente incapaces para adquirir derechos y 

contraer obligaciones.
f)  Los que hayan sido condenados por delitos comunes dolosos.
g)  Los que hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos.
h) Los que tengan pendientes reclamos judiciales por montos que puedan llegar a 

afectar significativamente su patrimonio.
i) Los que hayan sido anteriormente declarados culpables por mal desempeño en 

sumarios administrativos tramitados en la Provincia de Río Negro, en cualquiera 
de sus organismos.

j)  Los que se encuentren prestando servicios de Auditoría Interna a una empresa 
pública del estado provincial.

k)  Los que se encuentren desempeñando funciones como Síndicos en  empresas 
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públicas del estado provincial.

9. Prohibiciones y sanciones:
Cuando el/los auditores externos o algún miembro integrante del equipo de trabajo en 
cuestión se encuentre vinculado directa o indirectamente con los responsables de la 
propiedad o gestión de esta empresa, no podrá auditar esta entidad.

10. Pautas de Evaluación de Antecedentes:
Para la evaluación de antecedentes profesionales se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones y características:

a) Antigüedad en la matrícula.
b) Formación Profesional. (Títulos de posgrado, maestrías, especializaciones, entre 

otros)
c) Nivel de Actualización:
 Cursos SNAPC
 Publicación de Trabajos/Estudios
 Trabajos de auditoría realizados.
d) Entrevista personal.
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CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA - EJERCICIO N° 20 
(31/12/2017) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I – OBJETO

I.1 Por el presente EL AUDITOR se compromete a realizar el examen de la información 
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, que comprende los siguientes 
estados:

1) Estado de Situación Patrimonial al 31-12-2017.
2) Estado de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31-

12-2017.
3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual 

finalizado el 31-12-2017.
4) Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio anual finalizado el 31-12-2017.
5) Información Complementaria de los Estados Básicos enumerados 

precedentemente expuesta en Anexos  y Notas integrantes de los mismos.
El examen de auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de juicio válidos y 
suficientes que le permitan al AUDITOR formarse una opinión acerca de la razonabilidad 
de la información contable presentada en los estados e información complementaria 
enumerada precedentemente de acuerdo con las Normas Contables Profesionales que 
resulten aplicables para el ente, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Río Negro, o concluir que no le ha sido posible la 
formación de un juicio, indicando las razones que justifican tal abstención de opinión.

I.2 A los fines de precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que la 
preparación de los estados contables, objeto de la auditoría, corresponde en forma 
exclusiva al CLIENTE; en este sentido es responsable de las registraciones contables de 
acuerdo a las disposiciones legales. 
El examen por parte del AUDITOR no tiene por finalidad indagar sobre la posible 
existencia de irregularidades o actos ilícitos, no obstante, los que pudieran detectarse 
durante o como consecuencia de la realización del trabajo, serán puestos en 
conocimiento del CLIENTE.

II – METODOLOGÍA DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

II.1 El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría aprobadas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia Río Negro. Estas normas 
establecen la realización de la tarea sobre bases selectivas, según el criterio exclusivo del 
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AUDITOR, por lo que no incluye el análisis en detalle de la totalidad de las transacciones 
realizadas durante el ejercicio, pero si tener en cuenta la importancia relativa de lo 
examinado en su relación con el conjunto.

II.2 Las tareas a cargo de la auditoría incluirán el relevamiento y pruebas de cumplimiento 
de los sistemas, cuyo funcionamiento pudieran afectar la información contable de modo 
significativo; esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado de confiabilidad de los 
mismos y sobre esta base planificar el trabajo, determinando la naturaleza,  oportunidad y 
extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar.
Por lo señalado, el examen no abarcará todas las cuestiones que pudieran resultar 
necesarias para la realización de un trabajo específico o investigación especial, sobre el 
diseño y funcionamiento de los sistemas de control, que es responsabilidad exclusiva del 
CLIENTE.

II.3 Se aclara expresamente que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25246 
–artículos 20 y 21- sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y la 
Resolución N° 3/2004 de la Unidad de Información Financiera, con el objeto de colaborar 
en la prevención del lavado de activos (delito tipificado en el artículo 278 del Código 
Penal), y como parte de la labor, los auditores de estados  contables están obligados a: 

a) Incorporar a los procedimientos de auditoría un programa global anti-lavado  que 
permita detectar operaciones inusuales o sospechosas (transacciones que de acuerdo a 
los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin justificación 
económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada).

b) Evaluar durante la realización del trabajo de auditoría si existen dichas 
operaciones, considerando a tal efecto la guía incorporada en el Anexo II de la 
mencionada Resolución y las normas profesionales sobre el particular. A tal fin, debemos 
realizar determinados procedimientos, sobre la base de muestras representativas de 
operaciones o de aquellos rubros que ofrezcan un mayor riesgo. El límite de la 
significación y los criterios para la selección de dichas muestras, se fijara en el marco de 
la auditoría de los estados contables sobre los cuales emitiré mi opinión.

c) Revisar el cumplimiento por parte de la empresa de las normas dictadas por las 
UIF para el caso en particular, verificando la existencia y funcionamiento de los 
procedimientos de control interno diseñados a tal fin y emitir un informe anual como 
consecuencia de esa revisión.

d) Informar a la UIF cualquier hecho u operación inusual o sospechosa que se 
detecte como consecuencia del trabajo, absteniéndonos de revelar a Uds. las 
actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de dichas disposiciones, no 
pudiendo invocarse las disposiciones legales referentes al secreto profesional, ni los 
compromisos de confidencialidad establecidos por ley o por contrato, y
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e) Retener copias de la documentación que sustente la tarea realizada según los 
plazos establecidos en la mencionada Resolución y proporcionar dichas copias a la UIF, 
a su requerimiento.

III – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

III. 1 EL CLIENTE deberá poner a disposición del AUDITOR la información, documentos y 
registros que éste le solicite.
Respecto de toda otra información, documentos y registros que se solicite durante el 
desarrollo de la auditoría el CLIENTE se compromete a brindar la cooperación necesaria 
para facilitar la consecución del trabajo por parte del AUDITOR.

III.2 EL CLIENTE se compromete a comunicar al AUDITOR por escrito todo hecho o 
circunstancia que pudiera afectar la propiedad de los activos incluidos en los estados 
contables, tales como gravámenes o juicios de cualquier tipo, así como de confirmar 
sobre la inexistencia de otros activos y pasivos, o compromisos significativos, firmes o 
contingentes, en adición a los expuestos en los estados contables, y la información 
requerida por las Normas Profesionales sobre la actuación del Contador Público como 
Auditor externo en relación con el lavado de activos de origen delictivo. 


