
 
CERTIFICACIÓN SOBRE “DECLARACIÓN JURADA ANUAL ISIB  

CATEGORÍA CONTRIBUYENTES LOCALES CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”  
 
Señores Directores (Socio/s Gerente/s o Administrador/es) de 
ABCD S.A. (o el tipo jurídico correspondiente) 
Domicilio:  Legal (sociedades) – Fiscal (SH o unip.)  
C.A.B.A. 
CUIT xx-xxxxxxxx-x 
 
1. Explicación del alcance de una certificación. 
 
En mi carácter de Contador Público Independiente, a su pedido y para su presentación ante AGIP – DGR 
de la CABA, a efectos de cumplimentar lo requerido por Resolución A.G.I.P. 511/14 (G.C.B.A.), emito 
la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la RT 37 
de la FACPCE, aprobada por Res. CD Nº 60/2013 del CPCECABA. 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 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. 
 
2. Detalle de lo que se certifica. 
 
“Declaración Jurada Anual ISIB …….. Categoría Contribuyentes Locales - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”,  preparada por la dirección de ABCD  S.A. bajo su exclusiva responsabilidad., inscripta en el  
Impuesto sobre los Ingresos Brutos  bajo el Nº xxx-xxxxxx-x, la que se adjunta a la presente y ha sido 
inicialada por mí al sólo efecto de su identificación con la presente Certificación. 
 
3. Alcance específico de la tarea realizada. 
 
Mi tarea profesional se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que los mismos son 
legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y 
estructura formal.  Mi tarea profesional no consistió en realizar un examen de auditoría con el objetivo de 
expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada sino que se limitó 
únicamente a  cotejar la información incluida en la Declaración Jurada detallada en el párrafo 2. 
exclusivamente en lo que hace a los importes consignados en los apartados“Datos comunes del periodo 
fiscal”, “Determinación del impuesto” y “Total de pagos”.con los siguientes registros y documentación que 
me fueran exhibidos por la sociedad:(ejemplos) 

 
 Registros contables rubricados 
 Subdiarios / Libros de IVA Compras e IVA Ventas  
 Registro de Remuneraciones 
 Form. 931 presentados para ……. 
 Otros (detallar) 

 
4. Manifestación del contador público. 
 
Sobre la base de  las tareas descriptas, CERTIFICO que los importes consignados en la Declaración Jurada 
señalada, apartados:“Datos comunes del periodo fiscal”, “Determinación del impuesto” y “Total de pagos”, 
concuerdan con los registros y la documentación detallada en el punto 3. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  … de …................ de 20XX 
 
 
 
                                                                                Dr. WXYZ 
                                                           Contador Público – (Sigla Universidad) 
                                                                 C.P.C.E.C.A.B.A. T°…   F°… 
 
 


