CERTIFICACION CONTABLE SOBRE QUÓRUM EXISTENTE EN UNA ASAMBLEA
Señor…………………………. de ABCD.
CUIT N°………………………………….
Domicilio legal……………….., 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 Nº539 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 asistencia a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
realizada el día…. de……. de……………
ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración
sobre la asistencia a la Asamblea detallada en el párrafo anterior con los siguientes registros
y documentos (ejemplos):


Registro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
Nº……. rubricado el…..de….de ..…., folio Nº……..
 Actas de Asambleas Nº…, rubricado el ….de……de ..…., folio …………
 Estatuto de la sociedad, inscripta en ……, con fecha ….. de….. de ..…., bajo el
número……
MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que según surge de los registros y
documentación indicados en el párrafo precedente, a la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de fecha….. de……….. de...…, asistieron accionistas que representan el 75%
(setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto, cumpliéndose de esta forma
con el quórum requerida por el artículo 244 de la Ley 19.550 y los estatutos sociales.

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
Ciudad de…….., …. de……. de 20XX
Firma y Sello1

NOTA: El comitente (cliente) habrá enviado una declaración al contador, en la que se le
solicita la emisión de la certificación, con el detalle de lo que pretende se certifique, con su
firma y sello.

1 Nombre y apellido, Título Completo (sin abreviaturas), Universidad, Tomo y Folio de
matriculación en el CPCEN.

