
CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD PRINCIPAL  
DESARROLLADA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE PERAS y MANZANAS 

SEGÚN INGRESOS  
 
 

Sr. XXXXXXX 
Domicilio: 
CUIT: 
 
Explicación del alcance de una certificación 
 
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 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 lo que se certifica 
 
Declaración adjunta preparada por el Sr. XXXXXXX D.N.I N° XXXXXXX, CUIT N° XXXXXXXX, sobre 
los ingresos brutos totales del año fiscal 2016, de la que surge que la actividad desarrollada en la 
cadena de producción de peras y manzanas constituye la actividad principal, en los términos del art. 
5° del Dto. 1125/2017 reglamentario de la Ley 27.354 y sus modificatorias.  
 
La preparación y emisión de la Declaración adjunta y de la información incluida en la misma es una 
responsabilidad exclusiva del titular. Ha sido firmada por mí a efectos de su identificación con la 
presente. 
 
Alcance específico de la tarea realizada 
 
Mi tarea se basó en la verificación y 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.   
La actividad económica en la cadena de producción de peras y manzanas genera más del 50% de 
los ingresos brutos totales del año fiscal 2016 y he constatado la información en la siguiente 
documentación:  

• DDJJ de Anticipos mensuales del Impuesto a los Ingresos Brutos correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016 y DDJJ Anual;  

• DDJJ anticipos IVA (de corresponder);  
• DDJJ anual Impuesto a las Ganancias 2016 (de corresponder); 

 
Manifestación del contador público 
 
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la actividad desarrollada en la Provincia de Río 
Negro, por el Sr. XXXXXXX D.N.I N° XXXXXXX, CUIT N° XXXXXXXX, constituye su actividad 
principal, en los términos del art´. 5° del Dto. 1125/2017, dado que la misma genera más del  
cincuenta por ciento (50%) de los Ingresos brutos totales del año fiscal 2016 de acuerdo con la 
documentación detallada en el apartado anterior. 
 
 
Lugar, ..........de..........................de ............ 



 
                                                                                                                                


