DECLARACIÓN JURADA
Razón Social/Nombre:
Domicilio Legal:
C.U.I.T. N°:
………………………………………………., DNI N°……………………, en mi carácter de representante legal de
……………………… CUIT N° …………… y para su presentación ante la SECRETARÍA DE
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, en marco del RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN DE
EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA NACIÓN, declaro bajo
juramento la información que a continuación se detalla:
A) MASA SALARIAL Y CUPO DE CRÉDITO FISCAL
Cantidad de empleados actuales:
Sumatoria de masa salarial de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la
presentación del Proyecto. Período: desde………/20xx hasta ………../20xx
Calcular el 30 % de la sumatoria determinada en el renglón anterior:
Monto de Crédito Fiscal utilizado en otros organismos durante el año 2019
(SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRABAJO o INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA)

B) SITUACIÓN FISCAL Y PREVISIONAL
¿La empresa posee deuda impositiva exigible?: Indicar SÍ o NO
¿La empresa posee deuda previsional exigible?: Indicar SÍ o NO

Resistencia, Chaco, xx de xxxx de 2019

Firma, aclaración y cargo del representante legal

Nombre y apellidos completos
Contador/a Público/a (UNNE)
M.P. xxxx C.P.C.E. CHACO
Firmado al solo efecto de su vinculación
con mi certificación del …/…/……

CERTIFICACIÓN SOBRE INFORMACIÓN PARA EL RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL PARA
CAPACITACIÓN DE EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Señores ABCD
CUIT: XX-XXXXXXXX-X
Domicilio:
I. Explicación del alcance de una certificación
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante la
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN, 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.
II. Detalle de lo que se certifica
Declaración jurada al …/…/… sobre
A) MASA SALARIAL Y CUPO DE CRÉDITO FISCAL y
B) SITUACIÓN FISCAL Y PREVISIONAL:
emitida por ……………….en carácter de ……………. de ABCD , adjunta al presente y firmada por
mí al solo efecto de su identificación.
La información incluida en la misma es responsabilidad exclusiva de la dirección del ente
III. Alcance específico de la tarea realizada
Mi tarea profesional fue realizada de acuerdo con normas mencionadas en el apartado primero y
consistió únicamente en el cotejo de los datos contenido en la declaración jurada con la
documentación de respaldo puesta a disposición y procedimientos que detallo a continuación:
- Libro sueldos y jornales del periodo comprendido entre el ………/20xx hasta ………../20xx.
- Formulario 931 presentado ante AFIP correspondiente al periodo xx./20xx
- Revisión de cálculos.
- Declaraciones juradas del impuesto al valor agregado del periodo comprendido entre el
………/20xx hasta ………../20xx, para constatar el cómputo de Crédito Fiscal utilizado en
otros organismos durante el año 20xx.
- Comprobantes de pagos impositivos del periodo comprendido entre el ………/20xx hasta
………../20x.
- Revisión del sistema de cuentas tributarias de AFIP acceso con clave fiscal del comitente.

IV. Certificación del contador público
Sobre la base de la labor realizada certifico que la información contenida en la declaración jurada
mencionada en el apartado II. surge de la documentación y registros mencionados en el apartado
III.
Resistencia, Chaco, xx de xxxx de 20xx

Nombre y apellidos completos
Contador/a Público/a (UNNE)
M.P. xxxx C.P.C.E. CHACO

