
 

CERTIFICACIÓN  SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA DE ORÍGENES DE FONDOS  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

  
Señor 
JUAN DE LA CRUZ PEREZ 
Domicilio Legal: Chula Vista 12,529- Cipolletti - Provincia de Río Negro  
C.U.I.T. N°: 20-27999111-8 
 
Explicación del alcance de una certificación 
 
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante quien 
corresponda, con el objeto de dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución UIF Nº 21/2011, 
Capítulo III, artículo 7 inciso k.2 y sus modificatorias, 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. 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. 
 
Detalle de la información que se certifica 
  
La información que se certifica fue preparada por JUAN DE LA CRUZ PEREZ, C.U.I.T: 20-
279991113-8, con domicilio legal en Chula Vista 12529, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de 
Río Negro, cuya actividad es la realización de servicios de transporte automotor de carga y cría 
de ganado bovino, producción de frutas frescas bajo su exclusiva responsabilidad y se adjunta a 
la presente como “Anexo I”, el cual he inicialado con propósitos de identificación. Dicha 
información se encuentra referida al origen de fondos utilizados y a utilizar para la compra del 
87,33% indiviso de los siguientes inmuebles:  
 

a) LOTE ``21-b´´, FRACCION ̀ `X´´, SECCION ``A-1´´, Departamento Roca, Provincia de 
Río Negro.- SUPERFICIE: 19.213 hectáreas 21 áreas 64 centiáreas. Matrícula (10) 3.530 
del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro 

b) LOTE ``23-b´´, SECCION ``A-1´´, FRACCION B, Departamento Roca, Provincia del 
Río Negro.-SUPERFICIE: 82.139 hectáreas 96 áreas 21 metros. Matrícula (10) 3.529 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro 

 
El monto de la adquisición de ambos lotes es de pesos cuatro millones ochocientos mil  
con 00/100 centavos ($ 4.800.000,00).  

 
Alcance específico de la tarea realizada 
 
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la Declaración 
mencionada en el párrafo precedente, con la siguiente documentación:  
 

a) Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior -Ley 27.260 
en donde se declara tenencia de dólares estadounidenses billetes por trescientos veinte 
mil (U$S 320.000,00) de fecha 24/11/2016 

b) Copia del resumen de la caja de ahorros en dólares Nº 23/99636/1 de BBVA Banco 
Francés SA propiedad de JUAN DE LA CRUZ PEREZ correspondiente al período 
17/05/2017 al 18/08/2017, de donde surge la existencia de los dólares y el retiro de 
trescientos veinte mil dólares estadounidenses (U$S 320.000,00), que serán vendidos 



para pagar compra de inmueble identificado en detalle de la información que se 
certifica.  

c) Escritura Nº 905 de fecha 11/12/2017 ante el Escribano Luis Ocampo Piñeiro, de un 
Departamento que forma parte del “Consorcio de copropietarios Patagonia IX” sito 
en San Martin N° 79, Dpto. 5, Piso 10 de la ciudad de Cipolletti, provincia de NRío 
Negro, Nomenclatura Catastral 09-20-059-5769-0036, por ciento diez mil dólares 
estadounidenses (U$S 110.000,00)  
 

Mi tarea profesional fue realizada asumiendo que la información proporcionada por el Sr. JUAN 
DE LA CRUZ PEREZ es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para 
lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. 
 
Manifestación del Contador Público 
 
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información individualizada en el apartado 
denominado “Detalle de la información que se certifica” concuerda con la documentación 
señalada en el apartado anterior. 
 
 
Cipolletti,  23 de febrero de 2018 
 
 

 
 

JEREMIAS ANTAÑO 
Contador Público Nacional (U.N.Co.) 

C.P.C.E.R.N. Tº XXII Fº 325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


