CERTIFICACION SOBRE NO VINCULACION ECONOMICA
COMUNICACIÓN “C” 40209 B.C.R.A.
Señor………………………………….. de ABCD.
CUIT N°……………………………………………
Domicilio legal / real……………….., Neuquén.
EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN:
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación
ante………….. (indicar destinatarios de la certificación) emito la presente certificación conforme con
lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por la
resolución 539 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén. Dichas
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de
la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional
no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador
público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la
certificación.
DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA
Declaración preparada por………….de ABCD, bajo su exclusiva responsabilidad, la que se adjunta a
la presente, sobre la no vinculación en los términos de la Comunicación “C” 40209 del B.C.R.A. con
la firma………………………………..
ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración sobre
sobre la no vinculación en los términos de la Comunicación “C” 40209 del B.C.R.A., detallada en el
párrafo anterior con:
a)
b)
c)
d)
e)

Contrato constitutivo de la sociedad…………………….
Registro de acciones…………………
Registro de depósito de acciones…………………..
Registro de asistencia……………………………
Declaración jurada firmada por ………………………………. en carácter de …………………………. de la
sociedad, en la que manifiesta que ninguna de las empresas ejerce directa o indirectamente el
control de la otra o una es controlada por quien o quienes ejercen el control de la otra; y
tampoco comparten miembros del directorio.

MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
En base a las tareas descriptas, CERTIFICO que entre…………………………. y la firma…………………………,
no existe vinculación económica o control de acuerdo a lo que establece la Comunicación “C”
40209 B.C.R.A., ya que ninguna de las empresas ejerce directa o indirectamente el control de la

otra, o una es controlada por quien o quienes ejercen el control de la otra; tampoco comparten
miembros del directorio, y no se comprueba que dichas empresas, directa o indirectamente, se
encuentren en alguna de las siguientes condiciones: (i) posea o controle al menos el 25% del total
de votos de cualquier instrumento con derecho a voto en la otra empresa; (ii) haya contado con el
50% o más del total de los votos de los instrumentos con derecho a voto en asambleas o
reuniones en las que se hayan elegido sus directores u otras personas que ejerzan similar función;
(iii) posea participación en la otra por cualquier título, aun cuando sus votos fueren inferiores al
25%, de modo de contar con los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas
o para adoptar decisiones en el órgano de dirección respectivo.
LUGAR Y FECHA DE EMISION:
Ciudad de…….., …. de……. de 20XX

Firma y Sello1

Nombre y apellido, Título completo (sin abreviatura), Universidad, Tomo y Folio
de matriculación en el CPCEN
1

