
Certificación sobre Ingresos Personales 

 

Señor ………… 

ABCD 

CUIT N° 

Domicilio Legal 

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su presentación ante 
…………………, emito 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. 

Alcance de la certificación 

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 y sin que las manifestaciones 
del contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica. 

Detalle de la información que se certifica 

 
Se certifican los Ingresos personales (Netos o Brutos) del Sr. ……. D.N.I. N° ……….. percibidos en 
concepto de Honorarios Profesionales de su actividad ………………………. en el período 
comprendido entre los meses ……./….. …., que ascienden a la suma de Pesos ……. ($ ………….) , 
lo que hace un promedio mensual de Pesos ………… ($ ………….). 

Tarea Profesional realizada 

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información detallada con la siguiente 
documentación: (ejemplos). 

• Factura/Recibo C en su carácter de Monotributista; o Facturas /Recibos A /B en su carácter de 
Responsable Inscripto en IVA; 
• Recibo de sueldos; 
• Anticipos del impuesto a los Ingresos Brutos; 
• Declaraciones Juradas Mensuales de IVA. 
Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un examen de auditoría on el objeto 
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada. 

Manifestación profesional 

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los Ingresos del Sr. ………………………, que 
ascienden a la suma de Pesos ………………..($ …………) por el período ……………………., lo que 
hace un promedio mensual de Pesos …………………..( $ ………) concuerdan con la documentación 
respaldatoria señalada en el apartado anterior. 

Cipolletti, …….. de …………… de 20… 

 


