INFORME ESPECIAL PARA EL RÉGIMEN OPCIONAL DE DETERMINACIÓN E INGRESO DE ANTICIPOS
REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 327/99 DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS.

Señor…………………………. de ABCD.
CUIT N°………………………………….
Domicilio legal……………….., Neuquén.
En mi [nuestro] carácter de Contador[es] Público[s] independiente[s], a su pedido, para su
presentación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante “la AFIP”), emito
[emitimos] el presente informe profesional especial. En lo que es materia de mi [nuestra]
competencia, he [hemos] revisado la información detallada en el apartado siguiente.
INFORMACIÓN EXAMINADA
He [Hemos] revisado la información preparada por ……………, contenida en los Anexos I y II
adjuntos. Dicha información, ha sido preparada por la Sociedad en función de dar cumplimiento a
lo requerido por la AFIP en su Resolución General (“RG”) N° 327/99 con sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a detallar los importes y conceptos que integran la base de cálculo
proyectada y la determinación de los anticipos a ingresar, exponiendo las razones que originan la
disminución.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN* EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN EXAMINADA
La Dirección* de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de la información
objeto de examen contenida en los Anexos I y II, de acuerdo con las normas establecidas por la
AFIP. Asimismo, el Directorio* de la Sociedad es responsable de la existencia del control interno
que considere necesario para posibilitar la preparación de la información identificada en el párrafo
anterior.
RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO
Mi [Nuestra] tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre otros
servicios relacionados establecidas en la sección VII.C. de la segunda parte de la Resolución
Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para
la emisión de informes especiales, aprobada por la resolución 539 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén, y consistió en la aplicación de ciertos
procedimientos previstos en la mencionada norma, los cuales considero [consideramos]
necesarios para emitir el presente informe especial. Dichas normas exigen que cumpla
[cumplamos] los requerimientos de ética, así como que planifique mi [planifiquemos nuestra]
tarea.

Los procedimientos detallados a continuación, han sido aplicados sobre los registros y
documentación que me [nos] fue suministrada por la Sociedad. Mi [Nuestra] tarea se basó en que
la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos
ilegales, para lo cual he [hemos] tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.
El alcance de estos procedimientos es inferior al de una auditoría o encargo de aseguramiento. Por
lo tanto, no expreso [expresamos] una opinión de auditoría o seguridad en relación a la
información mencionada anteriormente. Los procedimientos realizados consistieron únicamente
en:
a)
Cotejé [Cotejamos] la información correspondiente al período anterior , incluida en el
apartado 1) del Anexo I, con la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al
ejercicio fiscal finalizado el…………………., presentada ante la AFIP el………...
b)
Verifiqué [Verificamos] que los datos estimados, referidos al importe del tributo detallado
en el apartado 2) del Anexo I, surgen del presupuesto de la Sociedad, el cual me [nos] fue
representado en forma escrita por la Dirección de ésta.
c)
Verifiqué [Verificamos] que los datos incluidos en el apartado 2) del Anexo I denominados
como “Ajustes que aumentan y/o disminuyen la utilidad contable proyectada” sean razonables
con lo dispuesto en la ley del Impuestos a las Ganancias (Ley 20.628)
d)
Reprocesé [Reprocesamos] los cálculos aritméticos de la información incluida en los
apartados 2) y 3) del Anexo I adjunto de acuerdo con la ley de impuesto a las ganancias (20.628) y
la RG 327/99 con sus modificatorias y complementarias.
e)
Verifiqué [Verificamos] que la información incluida en el Anexo II sea consistente con el
apartado 2) del Anexo I.
MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el párrafo “Información
examinada” y con el alcance descripto en el párrafo “Responsabilidad del Contador Público”,
manifiesto [manifestamos] que no surgen observaciones que formular.
OTRAS CUESTIONES
El presente informe especial se emite para uso exclusivo de la Sociedad, para su presentación a la
AFIP, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
Ciudad de…….., …. de……. de……

Firma y Sello1

Nombre y apellido, Título, Universidad, Tomo y Folio de matriculación en el
CPCEN
1

* Órgano de administración de la entidad (por ejemplo: Directorio; Gerencia;
Consejo de Administración, titular), según la naturaleza del ente.

