CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS
Señor ………..
Domicilio (el que corresponde según reglamento de legalizaciones)
----------------------------------I. -Explicación del alcance de una certificación
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, emito la presente Certificación de
Manifestación de Bienes y Deudas de conformidad 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. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos
establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, 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.
II. -Detalle de lo que se certifica
Manifestación de bienes y deudas al … de…. de 2014 preparada por el Señor ………………,
D.N.I………………………., C.U.I.T./C U.I.L. ….-…………..-.., con domicilioi en la Calle……. N° ……. de la
Localidad de ………….., Provincia de Santa Cruz, dedicado a ………. ……………., la cual se adjunta firmada
por mí al solo efecto de su identificación.
La preparación y emisión de la Manifestación adjunta y la información incluida en la misma es una
responsabilidad exclusiva del Señor…………………….
III. Alcance específico de la tarea realizada
Por lo expuesto, mi tarea se limitó a cotejar la concordancia entre el detalle de bienes y deudas
referido en el apartado precedente con la documentación de respaldo puesta a mi disposición que
detallo a continuación (Ejemplos):

-

Dinero en efectivo: Presenciar recuento físico de su existencia, y confección de la constancia
escrita firmada por el titular

-

Bancos Ctas.Ctes. /Caja Ahorro/Depósitos a Plazo Fijo/ Otras: Extracto bancario de la Cuenta
Corriente en pesos N° ………. y de la Caja de Ahorro en pesos N°………. en el Banco……, en ambos
casos al …/…/ 2014, y Certificados de Depósitos a Plazo Fijo en pesos N°……… y N°…….
emitidos por el Banco............

-

Deudores por ventas: Facturas de compra acompañadas por sus respectivos remitos
(Identificar nombre o denominación del emisor, el número de factura, concepto facturado y el
número de remito).

-

Acreedores Varios: Comprobantes de pago de cuotas de Plan de Autoahorro (Incluir datos que
permitan la identificación del Plan: Ej: Nombre de la sociedad administradora del Plan, N° de
Grupo y N° de Orden) ..... hasta Nro......, netas de gastos administrativos.
Manifestación por escrito del acreedor confirmando ……… (Identificar la acreencia
confirmada).

-

-

Rodados: Título de propiedad del Automotor…….. (Identificar Marca, Modelo, Dominio, Chasis
y Motor) y factura de compra ((Identificar nombre o denominación del emisor, el número de

factura, concepto facturado) o Valuación fiscal del automotor para el año……. o Valor
asegurado del vehículo según Póliza N° ……………….. de la Compañía de Seguros……………..
-

Préstamos Bancarios: Confirmación escrita del Banco respecto de................... (Identificar el
aspecto confirmado por la entidad bancaria).

-

Mercadería: Inventario Físico y Facturas de compra acompañadas por sus respectivos
remitos.

-

Bienes de Uso: Inventario Físico y Facturas de compra acompañadas por sus respectivos
remitos (neto de amortizaciones).

-

Participaciones accionarias: Estatuto social, Estado de situación patrimonial al ../../…,
Registro de accionistas, Libro Inventario y Balances.

-

Otros Bienes (Detallar): Inventario Físico y Facturas de compra acompañadas por sus
respectivos remitos (en su caso).

-

Otros Créditos: Documentación de respaldo correspondiente.

IV.-Manifestación del contador público
En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que las partidas que integran la manifestación de bienes y
deudas declarados por el Sr........................ al..... de....... de 2014 mencionada en el apartado II. concuerdan
con la documentación detallada en el apartado III.
V.- Información requerida por disposiciones legales
Al................, y según surge de la documentación cotejada...................... (especificar documentación
proporcionada por el comitente) que me ha sido proporcionada, las deudas devengadas del
Sr........................con el Sistema Integrado Previsional Argentino, ascienden a $................... (no existiendo a
dicha fecha deuda exigible) o (,siendo exigible a dicha fecha la suma de $..............).
Ciudad de………, Provincia de Santa Cruz, ….. de …………. de 2014.
Cr.xxxx xxxx xxxxx
Contador Público
Matrícula N° T°xx F°xx
C.P.C.E.S.C.

i

Debe informarse el domicilio real, fiscal o legal según corresponda de acuerdo a lo indicado en
Reglamento de Legalizaciones

