INFORME ESPECIAL SOBRE UTILIZACIÓN DE MEDIOS COMPUTARIZADOS DE REGISTRACIÓN
CONTABLE
Señor………………………………….. de ABCD.
CUIT N°……………………………………………
Domicilio legal……………….., Neuquén.
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante las
autoridades del Registro Público de Comercio, emito el presente informe especial en relación de la
información detallada en el párrafo siguiente.
INFORMACIÓN EXAMINADA
Documentación que sirve de base para obtener la autorización para la sustitución de las
formalidades impuestas por el Art. 329 del Código Civil y Comercial de la Nación por los medios de
registración dispuestos por el Art. 61 de la Ley General de Sociedades, la que he analizado y
detallo a continuación:
a) Estados Contables, estatutos sociales, registros contables y otras constancias justificativas que
fueron exhibidas por la Sociedad.
b) Estado de los libros de contabilidad.
c) Planilla modelo ejemplificando los libros a reemplazar.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN EXAMINADA
La dirección es responsable por la preparación y presentación de la información objeto de
examen.
RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR
Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe sobre la información objeto de
revisión, basado en mi tarea profesional. Mi tarea 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 Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobada por la Resolución Nº 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, que consideré necesarios para emitir el presente informe especial.
CONCLUSIÓN
En base a la tarea realizada, estoy en condiciones de manifestar:
a) Que el sistema de registración de operaciones descripto es el que actualmente aplica la
Sociedad, consistiendo el cambio propuesto básicamente en reemplazar los registros rubricados
(indicar libros a reemplazar) por hojas computarizadas y correlativamente numeradas.
b) Que los registros detallados, son los que habitualmente son utilizados por la Sociedad.
c) Que, según se expone en el modelo adjunto, en mi opinión el sistema propuesto se adecua a lo
requerido por el artículo 61 de la Ley General de Sociedades.
d)Con relación al grado de inalterabilidad de las registraciones, en función de los elementos a
utilizar y en base a lo expresado en los puntos a) a c) de este apartado y a la evaluación del control
interno practicado, en mi opinión, el sistema propuesto consistente en un software desarrollado
por la Sociedad (o nombre del sofware) y que utiliza impresoras como terminales de salida de
información, incluye controles que le otorgan una razonable confiabilidad y aseguran un normal
flujo de la información contable y su correcto procesamiento, permitiendo la individualización de

las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y la verificación de los
asientos contables con la documentación pertinente.
e)Que la sociedad no se encuentra incluida en el inc. 1º o 4º del art. 299 de la ley general de
sociedades.
Informo además, que no revisto el carácter de gerente, administrador o accionista de esa
Sociedad, ni me encuentro desempeñado tareas en relación de dependencia con………………………
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
LUGAR Y FECHA DE EMISION:
Ciudad de…….., …. de……. de 20XX
Firma y Sello
ADEMAS
1 ADJUNTAR NOTA CON DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
2 ADJUNTAR PLAN DE CUENTAS

