MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA Nº A-32

MODELO DE INFORMES ESPECIALES A SER PRESENTADOS A LAS ART PARA SOLICITAR EL AUTOSEGURO


Antecedentes

1.	Se ha planteado a esta Secretaria Técnica la necesidad de que se emitan modelos de los siguientes informes especiales a ser presentados ante las ART para solicitar el autoseguro: 

-	informe especial acreditando la no condición de pequeña o mediana empresa (Anexo I),
-	certificación sobre las remuneraciones consideradas para el cálculo de los aportes previsionales de los últimos doce meses (Anexo II).

Recomendación

2.	Se incluyen como anexos a este memorando los mencionados modelos y se recomienda su utilización, con las adaptaciones que sean necesarias en función de cada caso particular.


Buenos Aires, 13 de Diciembre de 1996






















ANEXO I

INFORME ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA RES. 401/89 DEL MEyOSP


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, por la presente informo sobre la revisión que he efectuado sobre la información detallada en el apartado I) siguiente:

INFORMACION SUJETA A REVISION

Detalle preparado por …………………………………………… (nombre de la sociedad) del cálculo del puntaje establecido en la Res. 401/89 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias, a los efectos de acreditar que la Sociedad no está incluida en la categoría de pequeña y mediana empresa. La información preparada por la Sociedad ha sido firmada con propósitos de su identificación.


ALCANCE DE LA REVISION

Mi revisión de la información detallada en I) incluyó:

	revisar el cálculo del promedio anual de la dotación del ente, detallado en la columna A de la planilla adjunta, y cotejo de los datos utilizados para el cálculo con libros rubricados de personal.


	cotejar los datos incluidos en las columnas B y C de la planilla que se adjunta con registros contables.


	Revisar el cálculo del puntaje asignado a la Sociedad de acuerdo a los lineamientos de la Res. 401/89 del MEyOSP y sus modificatorias.



III. INFORME

De la labor realizada informo que:

	los datos incluidos en la columna a de la planilla adjunta han sido calculados de acuerdo a la metodología establecida en la Res. 401/89 del MYyOSP y sus modificatorias, utilizando datos que surgen de libros rubricados de personal;

los datos incluidos en las columnas B y C de la planilla adjunta surgen de registros contables;
la Sociedad no se encuentra encuadrada en la categoría de pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Res. 401/89 del MEyOSP y sus modificatorias.

Saludo a ustedes muy atentamente.



………………... de …………………… de 199..



							Contador Público – Universidad
							CPCE de ………………………
							Matrícula






























ANEXO I (Continuación)


MEMBRETE DE LA SOCIEDAD


RES. 401/89 MEyOSP 

Información referida al período …………………………………………….


Promedio de personal		Ventas anuales		Activos productivos o
	ocupado							    Patrimonio Neto
									 (según corresponda)
	    (A)				       (B)				    (C)


Puntaje


		PO			VA			AP
P =	(10 -----------	    x 10     --------------     x 10    -------------)
		POm			VAm			APm



PO = promedio de personal ocupado
POm = tope de personal establecido por la Res. 401/89 MEyOSP
VA = ventas anuales
VAm = tope de ventas establecido por la Res. 401/89 MEyOSP
AP = activos productivos o patrimonio neto según corresponda
APm = tope de activos productivos o patrimonio neto establecido por la Res. 401/89 MEyOSP







ANEXO II

CERTIFICACION SOBRE REMUNERACION


Señores Presidente y Directores de
……………………………………
……………………………………


En mi carácter de auditor externo y para su presentación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, por la presente certifico que, según surge de los registros contables y de otras constancias justificativas que me fueron exhibidas por la Sociedad, el total de remuneraciones consideradas para el cálculo de los aportes provisionales correspondientes al período ………………………… asciende a $ …………………………. (pesos ……………..).

Saludo a ustedes muy atentamente.


…………………………….. de ……………… de 199..




								Contador Público – Universidad
								CPCE de ………………………
								Matrícula ……………………..



