
ANEXO A – RESOLUCION Nº 06/86 

 
De acuerdo con el contenido general de informe para presentar ante el Registro 
Público de Comercio, las pautas o lineamientos generales a seguir para su 
redacción, concordantes con la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobado por 
Resolución Nº 2/86 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe, son los siguientes: 

a) Título y SubTítulo 
Informe de Contador Público para ser presentado ante el Registro 
Público de Comercio. 

b) Destinatario 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la  
.......................... Nominación de ..................... 

c) Identificación de los estados o información auditados: 
Detalles de los estados (contables o extracontables) o información sobre 
la que se emite el informe, indicando la denominación del ente o 
persona al que pertenecen y fecha o período al que se refieren. 

d) Alcance del trabajo: 
Manifestación acerca de si el examen se efectuó o no de acuerdo con 
las normas de auditoría prescriptas en la Resolución Técnica Nº 7 de la 
F.A.C.P.C.E. – o la que sustituyera en el futuro, para la realización de 
trabajos orientados a la emisión de informes especiales. 
Si existieran limitaciones al alcance del trabajo, serán claramente 
expuestas en este párrafo, indicando los procedimientos de auditoría no 
aplicados. En este caso debe considerarse la limitación al redactar el 
párrafo de opinión. 

e) Aclaraciones previas al dictamen: 
Si correspondiera, se incluirán en este párrafo las aclaraciones 
especiales que desee formular el profesional para posibilitar una mas 
adecuada interpretación de la opinión vertida; en su informe, tales como 
las referidas a la descripción de discrepancias respecto de la aplicación 
de las normas profesionales de valuación y exposición, sujeción de la 
información a hechos futuros, etc. 

f) Dictamen u opinión: 
Juicio técnico sobre la información contenida en los estados contables o 
extracontables, auditados, de acuerdo con las normas contables 
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe. 

 En este sentido existen dos posibilidades: 
a) si los estados o información auditados se extraen de registros 

contables, el profesional deberá emitir su opinión sobre la 
razonabilidad de los datos expuestos en orden al cumplimiento de 
todos los objetivos del examen: existencia, dominio, integridad, 
valuación y exposición.  



b) si los estados o información auditados no se obtienen de registros 
contables, la opinión del profesional no comprenderá a la integridad 
de los datos expuestos, sino que ha de referirse solamente a la 
existencia, valuación, dominio y a la exposición de acuerdo con las 
normas contables profesionales. 

g) información especial requerida por disposiciones legales y 
reglamentarias: 
Deben mencionarse los siguientes aspectos: 
a) si los estados o información auditados surgen o no de registros 

contables llevados de conformidad con las disposiciones legales; 
b) si existen o no deudas devengadas a favor de la Dirección Nacional 

de Recaudación Provisional, discriminando en su caso los importe 
exigibles o no exigibles. 

c) Otros requerimientos legales, reglamentarios o profesionales si 
corresponden. 

h) Lugar y Fecha 
El lugar de emisión será aquél en el que el contador Público informe. La 
fecha de emisión será generalmente la que corresponda al día en el que 
el profesional concluya su trabajo en la dependencia del ente al que 
pertenecen los estados o información auditados. 

i) Firma y Sello 
En cuanto a la forma de presentación, el profesional debe tener en 
cuenta que: 
a) en el informe debe quedar claramente separada su opinión de 

cualquier otro tipo de información; 
b) las hojas de los estados o información sobre los que se emite el 

informe deben ser firmadas con el agregado de una leyenda similar a 
la siguiente: “Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi 
informe de fecha .....” 
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