CERTIFICACION CONTABLE SOBRE SITUACION PATRIMONIAL Y ORIGEN DE LOS FONDOS
(PERSONAS FISICAS)
Señor: ………………..
Domicilio Real: ……………………. –
Neuquén C.U.I.T. Nº : ………………….
Actividad: ……………………………..

EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA) emito la presente
certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la Resolución Técnica N° 37 de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 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 de capacidad patrimonial y el origen de los fondos acorde con la inversión, preparada
por ……………………….con domicilio real en ……………………………………..- Neuquén, bajo su exclusiva
responsabilidad, la que se adjunta a la presente. El origen de los fondos provienen
de…………………….. (Por ejemplo: trabajo en relación de dependencia, trabajo autónomo, ingresos
societarios, herencia, legado, donación, venta de inmuebles, etc.), de acuerdo con el art. 24, inc. d)
de la Ley 26.522.
ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración sobre
capacidad patrimonial y origen de los fondos detallada en el apartado anterior con la siguiente
documentación de respaldo, puesta a mi disposición y que detallo a continuación: (ejemplos,
utilizar según el caso)
 Informe de dominio de los bienes registrables de fecha …………….
 Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias y/o sobre los Bienes Personales,
correspondientes a los dos últimos períodos.
 Acta de compromiso de aportes patrimoniales
 Inversión declarada (realizada y a realizar)
 Otros………..

MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
Sobre la base de las tareas descriptas y en los términos de lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) y específicamente el art. 8 del pliego, certifico que la información perteneciente
a …………………………………. sobre capacidad patrimonial suficiente acorde con la inversión y origen
de los fondos, contenida en la declaración individualizada en el apartado “Detalle de lo que se
certifica” concuerda con la documentación respaldatoria señalada en el apartado precedente.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y/O REGLAMENTARIOS
Según surge de la documentación que me ha sido proporcionada, informo que al…/…/…, no
existen deudas devengadas a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino. (en caso de existir
deuda: …
Informo que en su carácter de autónomo existe una deuda devengada de $... de los cuales $... son
exigibles y $... son no exigibles y como empleador existe una deuda devengada de $... de los cuales
$... son exigibles y $... son no exigibles.)

LUGAR Y FECHA DE EMISION: Ciudad de…….., …. de……. de 20XX

Firma y Sello

