
RECOMENDACIONES FRECUENTES EN LA LEGALIZACION DE  

ACTUACIONES PROFESIONALES 

 

ESTADOS CONTABLES  

 

CARATULA  

 

Aspectos referidos a información obligatoria que se debe exponer.  

Presentar caratula 

Indicar Fecha /Domicilio 

Informar nombre del Comitente 

Informar Actividad/Plazo de duración 

Informar Nº de Ejercicio 

Otros 

 

 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  

 

Aspectos generales de exposición.  

Criterios de aplicación en la medición contable de Activos Biológicos y Productos 

Agropecuarios. 

Aplicación de la RT Nº 24 en Entes Cooperativos 

Aplicación del Revalúo Técnico en la valuación de Bienes de Uso. 

Determinación de los Valores Netos de Realización y Costos de Reposición. 

Exposición de los Anticipos a Proveedores por compra de Bienes diversos.  

Aspectos relacionados a la emisión de información comparativa. 

Activo no concuerda con Pasivo + PN 

PN (i o f) no concuerda con EEPN 

Cifras no concuerdan 

Es a fecha determinada –no periodo- 

Sin totalizar 

Otros 

  

 

ESTADO DE RESULTADOS/RECURSOS Y GASTOS  

 

Aspectos generales de exposición.  

Determinación del resultado por valuación de Bienes de Cambio a su Valor Neto de 

Realización.  

Aspectos relacionados a la emisión de información comparativa. 

Aplicación de las Normas de la RT Nº 22, debiéndose segregar,  los resultados de 

producción, de los resultados de venta 

Exponer el Impuesto a las Ganancias 

Costo no concuerda con Anexo II 

Gtos Adm.Com.Finan, no concuerda con Anexo II 

Informa pérdidas (gcias) y es ganancias (pérd.) 

Otros 

 

 

 



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

Aspectos generales de exposición.  

Clasificación de partidas en Actividades Operativas, de Inversión, de Financiación. 

Con alcance de abarcar el efectivo y los equivalentes del efectivo como indica la norma 

Variación no concuerda con causas 

Saldos al inicio y/o final no concuerda con ESP 

Cambiar signos (disminución - aumento) 

Otros 

 

 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO  

 

Aspectos generales de exposición.  

Adecuación por Ajuste de Ejercicios Anteriores en los Estados Contables. 

Exposición de la contrapartida del revaluó de la RT Nº 31 como resultados diferidos 

Aspectos relacionados a la emisión de información comparativa. 

Rtdo del Ej. no concuerda c/ER (Actual/Anterior) 

PN no concuerda con ESP 

AEA exponer antes de saldo inicial ajustado 

EEPN no concuerda con Notas 

Otros 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA/NOTAS  

 

Aspectos generales de exposición 

Numeración de notas no concuerda c/EECC 

Falta referencia a Nota 1-Bases p/preparación de EECC 

No concuerda con rubros  

Indicar criterios de valuación-Bs Cbio/Bs Uso/Otros 

Entes obligados a aplicar las normas en materia de impuesto diferido, e incluir en las 

notas respectivas la revelación de su aplicación 

Referencia a notas incompleta 

Sin totalizar 

Otros 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA/ANEXOS  

 

ANEXOS  

 

Aspectos generales de exposición 

 

Bienes de Uso 

Falta Anexo Bs. de Uso 

Valor residual no concuerda con ESP 

Amort. del Ej. no concuerda c/Anexo y/o ER 

Error de suma 

Otros 



 

Gastos 

Falta Anexo Gastos 

Gtos Operativos no concuerda c/Anexo Costo 

Gtos Adm. Com. y/o Finan. no concuerda c/ER 

Error de Suma 

Otros 

 

Costo 

Falta Anexo Costo 

Existencia I y/o F no concuerda c/Bs. de Cambio ESP 

Costo no concuerda con ER 

Gastos Operativos no concuerdan con Anexo 

Error de suma 

Otros 

 

Clasificación de créditos y deudas 

EECC. Alcanzados por la obligación de exponer la clasificación de créditos y deudas 

por plazo de vencimiento y demás información requerida por la RT Nº 9  

 

 

INFORME EL AUDITOR  

 

Introducción 

Indicar Fecha/ Nº Ejercicio. 

No concuerda con EECC 

Información comparativa cifras correspondientes 

Información comparativa estados comparativos  

Limitaciones significativas al alcance del trabajo 

Incorrecciones significativas 

Otras circunstancias especiales  

Párrafo de responsabilidad de la Dirección 

Párrafo de responsabilidad del Auditor 

Párrafo de Opinión 

Párrafo de conclusión en informes diversos sobre revisión de EE.CC de periodos 

intermedios 

Información sobre requerimientos legales y reglamentarios 

Párrafo deuda con el sistema previsional  argentino 

Párrafo sobre aplicación de procedimientos sobre prevención de lavado de activos de 

origen delictivo y financiación del terrorismo – Resolución 420/11 de FACPCE 

Concordancia de cifras de los EE.CC 

Deudas Previsionales 

Omisión de párrafo 

Cifras informadas no concuerdan con EE.CC 

Información de deudas exigibles y no exigibles 

Falta de concordancia de fecha en el informe  

Omisión de referencia a los cuatro estados básicos obligatorios 

Referencia a aplicación de normas ajenas a la jurisdicción  

Difiere fecha de informe 

Difiere titular de comitente 



Otros 

 

 

OTROS INFORMES PROFESIONALES Y/O CERTIFICACIONES 

 

Falta título 

Falta lugar y fecha de emisión 

Falta destinatario 

Informar fecha/periodo de referencia 

Informar Actividad 

Distinto importe en letras/números 

Indicar criterio de valuación 

Falta detalle de lo que se certifica 

Falta alcance de la tarea realizada 

Falta opinión o manifestación del prof. 

Deudas Previsionales 

Falta incluir párrafo 

El monto no concuerda con ESP 

Otros 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Falta “firmado a los efectos” (Norma 6.4 Reglamento Certif.Firma) 

Error en “fecha de firmado a los efectos” 

Firma 

Falta firma del Profesional 

Falta firma del Profesional en Actuación 

Falta firma del Profesional en Liquidación de Derechos y Honorarios 

Firma no concuerda con registro 

Firma no hológrafa o indeleble 

Falta aclaración de firma, legible, Nombre y Apellido, Título, Matrícula, Folio, Tomo 

Firmante no socio de la Sociedad 

Sociedad no inscripta  

Firma no se corresponde 

Registro de firma vencido. Debe actualizar 

Documentación 

No acompaña documentación 

Informe no diferenciado del resto de la documentación 

Falta identificación de la documentación sobre la que se certifica 

La documentación no se corresponde con Informe 

Documentación no consigna domicilio legal del ente 

Documentación sin firma/ sin aclaración con remisión al Informe 

Otros  

Vinculación entre la certificación profesional y el documento anexo 

Certificación profesional y firma de comitente 

Concordancia de fechas  

Concordancia de comitentes entre certificación profesional y documentación anexa 

Identificación del comitente en cada página de la certificación adjunta 

Fecha adelantada en la emisión de una certificación, no se legaliza 



 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

Normas de actuación profesional.  

Aplicación del reglamento de certificación de firmas y control de actuaciones 

profesionales  

Aplicación de las Normas Técnicas Profesionales vigentes 

Aplicación de las normas en materia de Honorarios Mínimos y Régimen de Cobro 

Indirecto  


