
 
 

Nuevo Modelo sugerido de  Certificación contable sobre el Origen de Fondos de 

acuerdo a lo solicitado en el art. 5 de la Disposición N°293/2012 (y modificatorias) 

de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios (D.N.R.N.P.A.C.P.), en el marco de la 

Resolución Técnica Nº 37. 

Presentamos un nuevo modelo sugerido preparado de acuerdo con las Normas de la RT 

Nº 37 

………………………………………………………………………………………….. 

 

CERTIFICACION CONTABLE SOBRE EL ORIGEN DE FONDOS DE 

ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ART. 5 DE LA DISPOSICIÓN 

N°293/2012 (Y MODIFICATORIAS) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS 

REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 

CRÉDITOS PRENDARIOS (D.N.R.N.P.A.C.P.) 

 

 

Destinatario 

…………………………………………. 

 

1- Explicación del alcance de la certificación  

 

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación 

ante ……….(indicar destinatarios de la certificación) 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.  

 

2- Detalle de lo que se certifica  

 

Se certifican los ingresos de: .………… D.N.I (de corresponder)……. C.U.I.T/C.U.I.L. 

(según corresponda) ……….... con domicilio legal /real en ………….…..cuya actividad 

es………., emitido en cumplimiento de lo establecido por el art. 5° de la Disposición N° 

293/2012 ( y modificatorias ) de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 

la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Dicha información se refiere al 

origen de los fondos utilizados para la compra del automotor……. Marca……. 



Chasis…..Motor…….por $...........y abarca el período comprendido entre el 

….de………….de….. y el …. de……….. de…., ( incluir el período si fuera aplicable 

en virtud del origen de los fondos ).  

La preparación y emisión de la información detallada precedentemente es  

responsabilidad exclusiva (del Señor…… )(del  Directorio de ….. )/( de  la Gerencia de 

…..) en ejercicio de sus funciones exclusivas, en cumplimiento de lo Establecido por la 

Disposición N° 293/2012 ( y  modificatorias ) de la D.N.R.N.P.A.C.P. 

3- Alcance específico de la tarea realizada 

 

La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y 

circunstancias con los registros contables, extracontables y otros documentos de 

respaldo que me fueron exhibidos por (el Señor…..)/( la Sociedad…..)  en  la medida 

que he considerado necesario en las circunstancias. Mi tarea se basó en el cotejo de 

registros y documentación, por lo que no consistió en realizar un examen de auditoría 

con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la información antes 

mencionada, ni se aplicaron procedimientos que permitan determinar la eventual 

existencia de otros ingresos no declarados, sino que se limitó únicamente a cotejar la 

información incluida detallada en el punto 2., con la siguiente documentación 

(ejemplos): 

a) Copia autenticada de la escritura por la cual se justifican los fondos con los que 

se realizó la compra. (Ej: copia extendida por el Notario de la Escritura 

número….. de fecha….. en la que se instrumenta Contrato de Mutuo, pasada por 

ante el escribano público…..) 

b) Registraciones contables del crédito otorgado. (Detalle de los registros 

verificados). 

c) Documentación que acredita la venta de…….(bienes muebles, inmuebles, valores 

o semovientes, etc., identificando detalladamente la documentación cotejada). 

d) Documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos a la fecha de 

la transacción, identificando detalladamente la documentación cotejada. 

e) Recibos de sueldo percibidos por trabajo desempeñado en relación de 

dependencia en la empresa…………, por el período ………. 

f) Declaraciones Juradas Impositivas. (Incluir detalle de las declaraciones juradas 

cotejadas). 

g) Cobro de honorarios y/o dividendos de la empresa….... (Incluir detalle de la 

documentación de respaldo cotejada). 

h) Otra documentación aportada. (Detalle de la documentación de respaldo 

cotejada). 

 

4- Manifestación del contador público  

Sobre la base de la tarea descripta, certifico que la información incluida en el punto 

2 de esta certificación concuerda con la documentación y registraciones contables 

(de corresponder) indicadas en el punto 3. 



Lugar y fecha  

Firma y sello del CPN    

DESCARGAR MODELO  

…………………………………………………………………………………………… 

Evolución de las Disposiciones legales de la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (D.N.R.N.P.A.C.P.) 

 

Disposición Nº 293/2012 

Disposición 446/2013 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Nuevo-Modelo-Origen-de-los-Fondos.doc
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Nov.-Nac.-Disposici�n-293.pdf
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Nov.-Nac.-Disposici�n-4462.pdf

