INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE PROCEDIMIENTO DE
EMPRESA EN CRISIS
A los señores socios de:
CUIT:
Domicilio Legal: …………..- Neuquén
OBJETO DEL ENCARGO
He sido contratado por _____________- para emitir un informe especial sobre la información
incluida en el detalle “informe procedimiento preventivo de crisis”, de acuerdo con lo requerido
por la ………………., en relación con los datos volcados en dicho informe. Dicha información ha sido
inicialada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como “la
información del objeto del encargo”.
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD
La Gerencia de la Sociedad es responsable de la preparación de la Información del objeto del
encargo de acuerdo con lo requerido por …………………. y del cumplimiento de la Ley Nacional de
Empleo 24013.
RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO
Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea
profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los requerimientos de
……………………..
TAREA PROFESIONAL
Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales
establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº37 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante, “RT 37”) y consistió en
la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar el cumplimiento por parte de la
Sociedad de los requerimientos ………………... La RT 37 exige que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que me permita emitir el presente
informe especial.
En consecuencia, mi trabajo no constituye una auditoría o revisión de estados contables, ni otro
encargo de aseguramiento.
Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y
documentación que me fueron suministrados por la Sociedad. Mi tarea se basó en la premisa que
la información proporcionada es precisa, completa, legitima, libre de fraudes y otros actos ilegales,
para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:
a) Cotejar el detalle de las ventas de _______ por el periodo que va desde ____ al _____,
por mes, por mercado y por tipo de productos con: Comprobantes de Ventas, Libros
de IVA Ventas, DDJJ de IVA y Convenio Multilateral.
b) Cotejar el cuadro de sueldos y cargas sociales con: la nómina del personal de la
empresa, las liquidaciones mensuales efectuadas por _____, formularios 931
presentados.
c) Cotejar incrementos de precios de insumos con: facturas de proveedores, libros de IVA
Compras, DDJJ de IVA presentadas.
d) Cotejar el detalle de negociaciones de cheques con: recibos de cobranzas, resúmenes
bancarios, liquidaciones bancarias en concepto de cobro de intereses por negociación
de valores.

MANIFESTACIÓN PROFESIONAL
Sobre la base del trabajo realizado cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, informo que
las corroboraciones realizadas no surgieron hallazgos que mencionar que afecten la Información
del objeto del encargo.
RESTRICCIÓN DE USO DEL INFORME ESPECIAL
Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso de la Gerencia de la Sociedad y para su
presentación ante ………………………………, en relación con los datos volcados en el informe
mencionado en 1. y, por lo tanto, no asumo responsabilidad en caso que sea utilizado, o se haga
referencia a él, o sea distribuido con otro propósito.

Neuquén, __ de ____________ de 20__

Firma y sello profesional

