
MODELO APLICABLE PARA CERTIFICACIÓN DE UNA MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS  
 
CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS PERSONALES 
Señor/a .............  
CUIT Nº....................  
(De corresponder de acuerdo con la jurisdicción)  
Domicilio:..................  
 
I. Explicación del alcance de una certificación. 
 
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido, emito la presente Certificación sobre la 
Manifestación de Bienes y Deudas Personales al .... de ......... de 20... correspondiente al Sr./Sra. .................... 
DNI/CUIT N° ........ para su presentación ante......, emitida conforme lo dispuesto en la sección VI de la 
Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea. La certificación 
se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los 
registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al respecto 
representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica. Mi trabajo profesional no consistió en la 
realización de un examen de auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la 
información antes mencionada.  
 
II. Detalle de lo que se certifica 
 
Manifestación de Bienes y Deudas Personales al....de................. de 20... perteneciente al Sr./Sra. 
.:.................................. DNI/CUIT N° ..., de profesión o actividad .......... y sus notas complementarias.  
La información que se certifica ha sido preparada por el Señor/Señora .......... bajo su exclusiva responsabilidad 
y se adjunta a la presente, la cual he inicialado/firmado con propósitos de identificación.  
 
III. Alcance específico de la tarea realizada 
 
La información identificada en el punto anterior, no surge de registros de contabilidad sistematizados. Dicha 
información ha sido preparada en base a documentación de respaldo y otras evidencias disponibles. Por lo 
tanto, mi tarea se limitó a cotejar la concordancia entre lo detallado en la Manifestación de bienes y deudas 
referida en el apartado precedente con la documentación de respaldo puesta a mi disposición. En las 
circunstancias he aplicado los siguientes procedimientos:  
(Ejemplos) 
-Cotejar la información relacionada con el inmueble sito en la calle...................... con la Escritura pública ......, de 
donde surge la identificación del bien....  
-Cotejar la valuación consignada para el inmueble referido en el punto anterior con ........  
-Cotejar la información relacionada con el rodado dominio ...... con el título de propiedad automotor ......  
-Cotejar la valuación consignada para el rodado referido en el punto anterior con ........  
-Cotejar la información sobre saldos en bancos con los extractos bancarios correspondientes a las cuentas 
........... y ............. del Banco ..............  
-Cotejar la información relacionada con las cuentas a cobrar con facturas/contratos de mutuo/etc..  
-Cotejar la información relacionada con las Deudas/Cuentas a pagar con facturas/contratos  
de mutuo/etc.. Mi tarea profesional fue realizada según el supuesto que la información y documentación que me  
fue suministrada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual  
he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.  
Dejo expresa constancia que la tarea efectuada no me permite determinar la existencia de otros bienes y 
deudas no incluidos en la manifestación, o de gravámenes o litigios que afecten a los bienes incluidos en la 
misma.  
 
IV. Manifestación del Contador Público 
 
En base a la tarea descripta en el apartado III., certifico que las partidas que componen la  
Manifestación de Bienes y Deudas Personales efectuada por el Sr/Sra..:...................... al .... de  
................... de 20XX, identificadas en el apartado II., concuerdan con la documentación de respaldo  
y demás elementos de respaldo consignados en el apartado III.  
 



V. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 (de corresponder) 
 
Según surge de la documentación que me ha sido proporcionada, la deuda previsional devengada a  
favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, asciende a $ ......(no existiendo a dicha fecha  
deuda exigible) (siendo exigible $ ............ a dicha fecha).  
 
Lugar y fecha de emisión del informe  
 
Firma y Sello del Contador  
Matrícula y Universidad  
Ley 8738 - CPCE - Santa Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTACION DE BIENES Y DEUDAS DE SR./A .................................... - NRO DE CUIT ............................. 
al ..... de ...................... De 20....  
 
Bienes 
 

Tipo de Bien  Identificación Fuente de la valuación  Valuación 

(Ejemplos) (Ejemplos) asignada (Ejemplos) asignada 

Cuenta Corriente  (Banco .......... –  Extracto bancario   

Bancaria  Sucursal ..............)      

Crédito (Nombre del Deudor) Contrato de mutuo   

Rodado (Marca, modelo y dominio) Cotización segúnC   

Inmueble (Tipo de inmueble y datos catastro) Cotización segúnC   

Total de bienes       
 
Deudas 
 

Tipo de Deuda  Identificación Fuente de la valuación  Valuación 

(Ejemplos) (Ejemplos) asignada (Ejemplos) asignada 

Prestamo bancario (Banco .......... –  Contrato de préstamo   

  Sucursal ..............)      

  Tasa que devenga     

Mutuo (Nombre del Acreedor, Contrato de préstamo   

  vencimiento, tasa que     

  devenga     

Total de deudas       
 
 
Los bienes consignados en la presente manifestación existen y los mismos son de mi propiedad, no existiendo 
otros bienes significativos de mi propiedad además de los aquí detallados. Las deudas consignadas en la 
presente manifestación existen y han sido asumidas por mí, no teniendo otras deudas significativas además de 
las aquí detalladas  
Los bienes no poseen ningún gravamen o hipoteca, (además de los aquí detallados) siendo los mismos de libre 
disponibilidad. (En caso de que alguno/s de los bienes estén afectados por el régimen de propiedad  
conyugal, deberá consignarse tal circunstancia)  
 
 
 
 
 
 
.........................................................  
Identificación y firma del comitente  
 
 
Inicialado/Firmado con fines de identificación  
Firma y Sello del Contador  
Matrícula y Universidad 
Ley 8738 - CPCE - Santa Fe 
 



 


