
Los modelos son meramente orientativos y deben 
ajustarse a las particularidades de cada caso. 

 

CERTIFICACIÓN CONTABLE SOBRE INEXISTENCIA DE DEUDA IMPOSITIVA Y 

PREVISIONAL ANTE ORGANISMOS DE RECAUDACIÓN 

 

 

Sr. 

CUIT: 

Domicilio Legal:  

Ciudad de…………. Provincia del Chaco 

 

 

I. -Explicación del alcance de una certificación  

 

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, emito la presente Certificación de  

conformidad 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, conforme 

ha sido aprobada por el C.P.C.E. CHACO. La normativa profesional requiere el cumplimiento de 

los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho 

Consejo, así como que planifique mi 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. 

 

II. -Detalle de lo que se certifica  

 

Declaración jurada de inexistencia de deuda impositiva y previsional ante AFIP, ATP Chaco y 

Municipalidad de Resistencia.  al …/…/… emitida  por el Sr. ………. CUIT …………….., 

cuya actividad es …………………….. 

 

La preparación y emisión de la información adjunta incluida en la misma, es una responsabilidad 

exclusiva del Señor ………………………………., D.N.I ………………………,  en su carácter 

de titular. 

 

III.- Alcance específico de la tarea realizada  

 

Por lo expuesto, mi tarea se limitó a cotejar la concordancia entre la declaración jurada referida 

en el apartado precedente, con la documentación de respaldo puesta a mi disposición y 

procedimientos que detallo a continuación: 

 

• Certificado Fiscal para contratar al …/…/… emitido por AFIP 

• Certificado Fiscal para contratar al …/…/… emitido por ATP 

• Libre deuda al …/…/… emitido por la municipalidad de Resistencia 

• Revisión en web específicas (acceso con clave fiscal) sobre deuda previsional e impositiva 

(www.afip.gob.ar; www.atpchaco.gob.ar; www.mr......) 

http://www.afip.gob.ar/
http://www.atpchaco.gob.ar/
http://www.mr/
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IV.-Manifestación del contador público  

 

En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que las partidas que integran la declaración jurada 

del Sr. ………………….. mencionada en el apartado II. concuerdan con la documentación 

detallada en el apartado III. 

 

 

Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, …..de …………………. de 201x.  
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DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA IMPOSITIVA Y 
PREVISIONAL ANTE AFIP, ATP CHACO Y MUNICIPALIDAD DE 

RESISTENCIA. 
 
 

Declaro bajo juramento que al día de la fecha no adeudo concepto alguno 
ante organismos de recaudación nacionales (AFIP), provinciales (ATP 
CHACO), ni municipales (MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA). 

 

 

 

………………………………. 

 Firma del titular  

 

Aclaración: ……………………………………………………. 

Tipo y número de documento: ……………………………….. 

……… de………..  de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos (completos) 

Contador/a Público/a (sigla universidad)                                                              

M.P. N° …….                                                                 

C.P.C.E. CHACO 
Firmado al solo efecto de su vinculación con mi 

certificación de fecha …/…/… 


