
ANEXO D 
 

MODELO SUGERIDO DE INFORME DE CONTADOR PUBLICO SOBRE 
INVENTARIO DE BIENES PARA PRESENTAR ANTE EL REGISTRO PUBLICO 

DE COMERCIO PARA LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD 
INVENTARIO DE LOS BIENES APORTADOS POR EL SR ...................................  
 
Aportes dinerarios 

Caja y Bancos (nota ......) 

Aportes no dinerarios 

Bienes de uso (nota .....) 

 Inmuebles: 

 (detalle) 

 

Muebles y Utiles 

(detalle) 

 

 

 

 

Total de bienes aportados  por  

 

 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

el Sr ................. 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

 
INVENTARIO DE LOS BIENES Y DEUDAS APORTADOS POR EL SR ................ 
 
Aportes dinerarios 

Caja y Bancos (nota ......) 

Aportes no dinerarios 

Bienes de cambio (nota ......) 

 (detalle) 

 

 

 

Total de bienes aportados  por 

MENOS 

 

 

 

 

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

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

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

 

el Sr ................. 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 



 Aportes Pasivos (detalle) 

Aportes de Capital del Sr ........ 

 

“Firmado al solo efecto de su 

identificación. Leer mi informe 

de fecha ................................” 

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

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

 

 
Modelo sugerido de notas al inventario de bienes  

sobre el que se emitirá el informe  
NOTAS AL INVENTARIO DE LOS BIENES APORTADOS  

POR LOS SEÑORES ................................ Y ............................ 
 
Las notas se refieren, básicamente, a los siguientes aspectos: 
1.- Bases de preparación del inventario de bienes. 
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 legales y 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 la información indicada en el apartado I siguiente: 
I.- Información auditada. 
 a) Inventario de los bienes aportados por el Sr. ............. al ............... (fecha) 
 b) Inventario de los bienes y deudas aportados por el Sr. ............... al 

...............(fecha) 
 c) Notas 1 a .............. 
II.- Alcance de la auditoría. 

He realizado el examen de la información en I de acuerdo con las normas de 
auditoría de la Resolución Técnica Nº 7 de la F.A.C.P.C.E., aprobadas por la 
Resolución 2/86 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe, en lo que fueren aplicables, las que prescriben la 
revisión selectiva de dicha información. 



III.- Dictamen 
En mi opinión los Inventarios en I al ............. pertenecientes a los Sres 
.................... y ...................., se encuentran razonablemente valuados y 
expuestos de acuerdo con normas contables profesionales, utilizándose para 
la valuación .......... (indicar el método de valuación). 

IV.- Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias. 
a) Los inventarios auditados no surgen de registros contables llevados de 
acuerdo con las disposiciones legales sino de la documentación 
verificada. 

b) Al .................., y según surge de la documentación que me fue exhibida, 
los Sres. ............... y ............... adeudan $ .............. y $ ................., 
respectivamente, a la Dirección Nacional de Recaudación Provisional. 
Dichas deudas no eran exigibles a esa fecha. (^) 

 
Lugar y fecha .................................. 
 
Firma y sello profesional 
 
(^) En caso de existir deudas exigibles: “Al .................. y por las constancias 
exhibidas, los Sres. ................... y ............ adeudan $ ................... y $ .................. 
respectivamente, a la Dirección Nacional de Recaudación Provisional de los 
cuales $ ................. y $ ................. eran exigibles a esa fecha”. 


