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Explicaci6n del alcance de una certificaci6n. 

En mi caracter de Contador Publico independiente, a su pedido y para su presentaci6n en los 

autos carat�lados "Union de Usuarios y Consumidores c/Banco Macro S.A. s/Sumarisimo 

(Expte. 31958/10), en tramite en el Juzgado Nacional de Primera lnstancia en lo Comercial Nro. 

1, Secretaria Nro. 1, emito la presente certificaci6n conforme con lo dispuesto por las normas 

incluidas en la secci6n VI y VII de la Resoluci6n Tecnica Nro. 37 de la Federaci6n Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas. 

La certificaci6n de aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a !raves 

de la constataci6n con registros contables y otra documentaci6n de respaldo. 

Detalle de la informaci6n que se certifica. 

La informaci6n que se certifica fue preparada por la Direcci6n de Banco Macro SA y se adjunta 

a la presente como Anexo I y Anexo II, ambos en soporte magnetico, los cuales he inicialado 

con prop6sito de identificaci6n. Dicha informaci6n se encuentra referida a los fondos a restituir 

a clientes y ex clientes de Banco Macro SA en concepto de Cargo por Exceso de Umite de 

Compra en tarjetas de credito y su correspondiente compensaci6n con las deudas que 

mantengan dichos clientes con la Entidad, respectivamente. 

Alcance especifico de la tarea realizada. 

Mi !area profesional no consisti6 en realizar un examen de auditorfa con el objetivo de expresar 

una opinion profesional acerca de la informaci6n antes mencionada sino que se limit6 

unicamente a: 

a) Cotejar que las operaciones que dan lugar a los montos a restituir que se incluyen en el

Anexo I abarcan la totalidad de los cargos por exceso de lfmite de compra en tarjeta de

credito percibidos en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de

diciembre de 2014.
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