CERTIFICACIÓN CONTABLE SOBRE INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA – REPRO II, DE ACUERDO A
LO SOLICITADOEN EL ARTÍCULO 3º DE LA RESOLUCION 938/20 DEL MINISTERIO
DE TRABAJO
A los Señores ………. de
ABCD (1) ……….
CUIT N° (2) ……….
Domicilio legal: (3) ………. - NEUQUÉN
Explicación del alcance de una certificación
En mi [nuestro] carácter de Contador[es] Público[s] independiente[s], a su pedido, y para su
presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, emito [emitimos] 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 N° 539 del C.P.C.E.N. Dichas normas
exigen que se cumpla con los requerimientos de ética, así como que se mi [nuestra] 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 la información que se certifica
Información elaborada por ………… (1) (en adelante “la Sociedad”) bajo su exclusiva
responsabilidad, incluidas en la presentación requerida por el inciso b) del artículo 3º de la
Resolución 938/20 del Ministerio de Trabajo, “Planilla Digital – Informe Socio Económico
Laboral”, el cual se adjunta y he (hemos) inicialado con propósitos de identificación:
a) Apartado 2: Estado de Situación Patrimonial al 30/10/2020 y Balance al…de …. de ……,
ejercicio N° …
b) Apartado 3: Detalle de consumos en los 3 últimos periodos desde el más antiguo al último
previo a la presentación de la presente solicitud comparado con igual periodo del año
anterior.
c) Apartado 4: Indicación en pesos de total de ventas, sueldos incluidos las cargas sociales
e IVA compras.
d) Apartado 5: Indicación en pesos el total de insumos importados en valor CIF en dólares
de Estados Unidos (U$S).
Alcance específico de la tarea realizada
Mi tarea profesional fue realizada de acuerdo con normas mencionadas en el apartado
primero y se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el párrafo precedente,
puesta a disposición por el comitente, con la siguiente documentación o elementos de
respaldo (ejemplos) (4):

a) El monto de los activos, los pasivos y patrimonio neto que surgen de la información
contenida en el Apartado 2 de la “Planilla Digital – Informe Socio Económico Laboral”, con
los correspondientes estados contables de la Sociedad por el ejercicio cerrado al………
Dichos estados contables, se encuentran transcriptos en los folios ….a …..del libro
inventarios y balances de la Sociedad número………rúbrica…………Inspección General de
Justicia con fecha ………………., sobre los cuales el auditor emitió informe de auditoría con
fecha………………… con o sin salvedades [Esto último de corresponder].
b) Los montos de compras neto de IVA que surgen del apartado 4 de la “Planilla Digital –
Informe Socio Económico Laboral”, con los totales que surgen del libro IVA Compras
correspondiente a los períodos …, que se encuentran transcriptos a folios…… (u otros
datos identificatorios según el tipo de archivo que se utilice).
c) Los montos netos de Ventas netas de IVA que surge del apartado 4 de la “Planilla Digital
– Informe Socio Económico Laboral”, con los totales que surgen del libro IVA Ventas
correspondiente a los períodos…, que se encuentran transcriptos a folios…… (u otros datos
identificatorios según el tipo de archivo que se utilice).
d) Los montos totales de Sueldos y Cargas Sociales que surgen del apartado 4 de la
“Planilla Digital – Informe Socio Económico Laboral”, con los importes totales del Libro
Especial de Sueldos, Ley 20.744 ART. 52, rubricado ante…, el …, bajo el número…,
correspondientes a los períodos……. y las DDJJ Sistema Único de Seguridad Social
periodos….
e) El detalle y cuantificación de los consumos de energía que surgen del apartado 3 de la
“Planilla Digital – Informe Socio Económico Laboral”, con las respectivas facturas de los
proveedores de tales servicios, las cuales se encuentran registradas en el libro diario de la
Sociedad.
f) Otros … (detallar).
Mi [Nuestra] tarea profesional fue realizada asumiendo que la información proporcionada
por la Sociedad 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.
Manifestación del Contador Público
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico [certificamos] que la información
individualizada en el apartado denominado “Detalle de la información que se certifica”,
suministrada por la Sociedad en cumplimiento con lo requerido por la Resolución 938/20
del Ministerio de Trabajo, concuerda con la documentación y con los registros contables
señalados en el apartado anterior.
Otras cuestiones
La presente certificación se emite para uso exclusivo de la Sociedad, para su presentación
ante el Ministerio de Trabajo, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.
Lugar y fecha [Identificación/sello y firma del contador]

Notas

(1) Denominación de la Sociedad o nombre completo del/de la contribuyente, según
corresponda.
(2) CUIT
(3) Domicilio legal de la Sociedad o legal/real del/de la contribuyente, según corresponda.
(4) Los ejemplos citados son meramente enunciativos pudiendo ser reemplazados por otros
elementos según el caso.

** SE RESALTA LO QUE EN LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
CORRESPONDE
QUITARSE, COMPLETARSE U OPTARSE POR UNA DE LAS
ALTERNATIVAS.

