
MODELO DE CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA EMPRESAS.

Señores:

Apellido y Nombre o Razón Social de la Empresa.

C.U.I.T. N°:

Domicilio Legal:

Localidad:

En mi carácter de Contador Público, a solicitud del interesado y para su presentación ante la 

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, certifico la información detallada en el apartado siguiente.

1. INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN.

Declaración efectuada por la Empresa _____________ (indicar Razón Social) con respecto a su 

inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en 

el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, su actividad principal, domicilio legal y productivo y

demás información incluida en la planilla de datos que se adjunta como DECLARACIÓN JURADA 

SOBRE BASE DE DATOS DE LA EMPRESA.

2. TAREA PROFESIONAL REALIZADA.

La emisión de una certificación consiste en constatar determinados hechos y, circunstancias con 

registros contables y documentación de respaldo. Por lo expuesto, mi tarea profesional se limitó a 

cotejar los conceptos contenidos en la Declaración señalada en el apartado 1 con los comprobantes 

respaldatorios correspondientes y que detallo a continuación referenciados para cada uno de los puntos 

indicados en la planilla de datos que se adjunta como DECLARACIÓN JURADA SOBRE BASE DE 

DATOS DE LA EMPRESA (se deberá completar con los comprobantes/registros contables que 

respalden los puntos de la planilla adjunta):

1)

2)

3)

3. MANIFESTACIÓN.

En función de la tarea realizada, certifico que los datos contenidos en la planilla de datos que se adjunta 

como DECLARACIÓN JURADA SOBRE BASE DE DATOS DE LA EMPRESA surgen de la 

documentación detallada en el apartado 2.

Dr. xxxxxxxxxxxx

Contador Público (Universidad)

C.P.C.E.____ Tº xxx Fº xxx
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE BASE DE DATOS DE LA EMPRESA.

A) DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social/Nombre:

C.U.I.T. N°:

Tipo de empresa: (S.A., S.R.L., Responsable Inscripto, Monotributista, 

etcétera):

Fecha de cierre del ejercicio social:

B) VENTAS ANUALES (VER NOTA 2a, 2b)

Monto Ventas anuales al cierre de Ejercicio 2014:

Monto Ventas anuales al cierre de Ejercicio 2015:

Monto Ventas anuales al cierre de Ejercicio 2016: (En caso 

de no encontrarse cerrado el Ejercicio 2016, ingresar los 

TRES (3) últimos ejercicios cerrados)

Promedio de las Ventas de los TRES (3) últimos 

años/ejercicios:

C) SITUACION FISCAL Y PREVISIONAL

¿La empresa posee deuda impositiva exigible: NO es exigible si está 

adherida a un plan de regularización)?

Indicar

SI o NO

¿La empresa posee obligaciones previsionales exigibles: NO es exigible si 

está adherida a un plan de regularización)? 

Indicar

SI o NO

Nota: Si la empresa se encuentra en plan de regularización de sus obligaciones previsionales e 

impositivas, deberá acompañar el plan de pagos en copia simple y el último comprobante de pago de 

dicha moratoria firmados.

Contador Independiente:

Firma:

Aclaración:

C.P.C.E.----------. Tº Fº

Firmado a los efectos de su identificación con la Certificación adjunta 

(1) Si la empresa es una sociedad regularmente constituida que es continuadora de otra sociedad 

regular o de hecho o de una empresa unipersonal, en tanto la actividad principal de ambas sea la misma 

y la sociedad antecesora haya sido dada de baja en los registros impositivos, puede consignarse la fecha 

de inicio de actividades de la antecesora. IF-2017-11167993-APN-DNPPYME#MP
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(2a) NO 

REVISTAN la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa en los términos del Artículo 1 de la 

Ley N° 25.300.

(2b) Se entenderá por ventas totales anuales, el valor de las ventas que surja del balance o información 

contable equivalente adecuadamente documentada, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el 

impuesto interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones hasta un máximo del 

CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de dichas ventas en caso de corresponder.
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