
ANEXO B 

 
MODELO SUGERIDO DE INFORME DE CONTADOR PUBLICO SOBRE 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL SER PRESENTADO ANTE EL 
REGISTO PUBLICO DE COMERCIO PARA INSCRIPCION DE UN AUMENTO 

DE CAPITAL 
XX S.R.L. 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
Al ....................................... 

 
Activos 

Activos Corrientes 
Caja y Bancos 
Inversiones (Anexo I y nota .......... ) 
Cuentas por Cobra por Ventas (nota ......) 
Otras Cuentas por Cobrar (nota ............ ) 
Bienes de Cambio (nota ............. ) 
Otros Activos (nota ............ ) 

Total de Activos Corrientes 
Activos No Corrientes 
Cuentas por Cobrar por Ventas (nota ..... ) 
Otras Cuentas por Cobrar (nota .......... ) 
Bienes de Banco (nota ....... ) 
Inversiones (Anexo II y nota ............ ) 
Activos Intangibles (nota ........... ) 
Otros Activos (nota ........... ) 
 Total de Activos No Corrientes 
 Total de Activos 
 

Pasivos 
Pasivos Corrientes 
Cuentas por Pagar (nota .... ) 
Préstamos Bancarios (nota .......... ) 
Cargas Fiscales (nota ........... ) 
Remuneraciones y Cargas Sociales (nota 
..... ) 
Previsiones 
Otros Pasivos (nota ......... ) 

Total de Pasivos Corrientes 
Pasivos No Corrientes 
(detalle similar a pasivos corrientes) 
 Total de Pasivos No Corrientes 
 Total de Pasivos 
 
Patrimonio Neto 
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............................... 
............................... 
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............................... 
............................... 
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............................... 
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............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
...............................
...............................
............................... 
 
 
............................... 
 



Capital Social 
Ajuste del Capital 
 Saldo por Act. Cont. Ley 19742 
 Saldo Ley 19742 
 Ajuste del Capital 
Ganancias Reservadas 
Resultados No Asignados 
 Total del Patrimonio Neto 
 Total 
Firmado al solo efecto de su identificación 
leer mi informe de fecha 
................................... 
 

 
 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
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............................... 
............................... 
............................... 

 
 
Modelo sugerido de notas al estado de situación patrimonial sobre el que se 

emitirá el informe 
XX S.R.L. 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
Al .......................................... 

 
Las notas deben referirse, básicamente, a los siguientes aspectos: 
1 Bases de preparación del estado de situación patrimonial. 
2. Criterios seguidos para la reexpresión en moneda constante. 
3. Criterios de valuación adoptados. 
4. Activos gravados y bienes de disponibilidad restringida. 
5. Otros aspectos que merecen una descripción especial de acuerdo con los 
requerimientos de las normas contables legales profesionales relativas a la 
exposición de estados contables. 
“Firmado al solo efecto de su identificación. 
Leer mi informe de fecha .....................”. 
 
 

Modelo sugerido de informe de Contador Público 
INFORME DE CONTADOR PUBLICO 

(para ser presentado ante el Registro Público de Comercio) 
 
Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial a cargo del  
registro Público de Comercio 
 En mi carácter de contador público, independiente, informo de la auditoría 
que he practicado sobre el estado contables de XX S.R.L. indicado en el apartado 
I siguiente 
I.- Estado auditado 
 a) Estado de Situación Patrimonial al ................................................. 
 b) Notas 1 a ........... 
II.- Alcance de la auditoría 



 He realizado el examen de la información contenida en el estado contable 
indicado en I de acuerdo con las normas de auditoría de la Resolución Técnica Nº 
7 de la F.A.C.P.C.E. aprobada por Resolución 2/86 del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, las que prescriben la revisión 
selectiva de dicha información. 
III.- Dictamen 
En mi opinión: 

a) El estado contable indicado en I presenta razonablemente la situación 
patrimonial de XX S.R.L. al .................................., de acuerdo con 
normas contables profesionales.  

b) El estado citado se presenta de acuerdo con el modelo prescripto por la 
Resolución Técnica Nº 1 de la F.A.C.P.C.E., aprobado por Resolución 
2/77 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Santa Fe, o la que la sustituya en el futuro. 

IV.- Información especial requerida; por disposiciones legales y reglamentarias. 
a) El estado auditado se corresponde con los registros contables de la 

sociedad, los que se llevar de acuerdo con las disposiciones legales. 
b) Al ..........................., y por constancia en sus registros contables, la 

sociedad adeuda ........................... a la Dirección Nacional de 
Recaudación Provisional. Dicha deuda no era exigible a esa fecha. (*) 

 
 

Lugar y fecha .......................... 
 

Firma y sello profesional 
 
 

(*) En caso de existir deudas exigibles: Al ................ y por constancia en sus 
registros contables, la sociedad adeuda ..................... a la Dirección Nacional de 
Recaudación Provisional de los cuales ...................... eran exigibles a esa fecha. 
 


