
CERTIFICACION CONTABLE 
 
 

Señor: Eduardo Abraham Domínguez 
Domicilio: 9 de Julio 451 Oliva-
Cordoba. 
CUIT/CUIL/DNI: 20-11337380-7 

 
EXPLICACION DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN 
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su presentación ante quien 
corresponda, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la 
sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y de las Resoluciones pertinentes del CPCE Cba. 
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. 

 
DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA 
Monto de Inversión de Contrato de Obra entre el Sr. Eduardo Abraham Domínguez CUIT: 20-11337380- 

7 y ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA, representada por Mauro Ramiro Murua, 
DNI 28.652.233. Dicho contrato tiene como objeto la provisión de Gas Natural a Asoc. de Cooperativas 
Argentinas C.L (representación Técnica, proyecto constructivo aprobado por Ecogas, mano de obra común 
y especializada, rotura, zanjeo y tendido de cañería, permisos de obra, pruebas de hermeticidad y planos 
conforme de obra). El MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA es de PESOS Diez millones seiscientos 
ochenta mil ($ 10.680.000) más IVA. 

 

ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA 
Mi tarea se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Contrato mencionado en el párrafo 
precedente, con la siguiente documentación o elemento de respaldo, asumiendo que los mismos son 
legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y 
estructura formal: 

- Contrato de Obra debidamente firmado por las partes intervinientes. 

 

MANIFESTACION O ASEVERACION DEL CONTADOR PÚBLICO 
Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que la información a la que se refiere el punto “Detalle de 
lo que certifica” de esta certificación concuerda con la documentación y elementos de respaldo indicado en 
el párrafo precedente, las que me fueron exhibidas. 

 
Oliva , 23 de Diciembre del 2020 

Digitally signed by
FORRONI GISEL DE
LOURDES
Date: 2020.12.28
08:06:19 -03:00
Reason:  -
Location:



LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Av. Hipólito Yrigoyen 490 
Buenos Aires 865

(X5000JHR) - Córdoba - Argentina

Consejo Profesional  
de Ciencias Económicas 
de Córdoba cpcecba.org.ar cpcecba@cpcecba.org.ar

y la legalización por parte del mismo...” (art. 7 de la Ley 7.626).

CUIT

COMITENTE

ESTUDIO PROFESIONAL

FECHA DE CIERRE PERIODOFECHA DE INGRESO ID DE LA PRESENTACIÓN

DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL  

 

CUIT MATRICULA PROFESIONAL NOMBRE Y APELLIDO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DE CORDOBA

LEGALIZACIÓN

CUIT MATRICULA DENOMINACION DEL ESTUDIO

CONTADOR CERTIFICANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL 

por sus emisores y/o responsables, acceda a los mismos en el apartado de “Archivos Adjuntos”.

La copia impresa de este documento NO tiene 
validez legal, debe proveerse siempre el archivo 
digital original para garantizar la integridad 
del mismo y veri�car el origen y validez de las 
�rmas digitales insertadas. En caso contrario, 
la Institución no puede garantizar la autenticidad 
del documento.

20113373807 Dominguez Eduardo Abraham

24/12/2020 0085071 --- ---

27373743718 10-20842-7 GISEL DE LOURDES FARRONI

--- --- ---

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA de acuerdo
con las facultades otorgadas por la ley Nacional Nº 20488 (art. 21, inc. I) y Ley Pcial. Nº
10.051, legaliza la presente actuación profesional y declara que consta en sus registros que
GISEL DE LOURDES FARRONI, CUIT Nº 27373743718 a quien la autoridad certificante le
ha expedido el certificado de firma digital con el cual se ha firmado la actuación profesional,
se encuentra inscripto en la matricula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-20842-7 de este
Consejo.

Lugar y fecha: CORDOBA, lunes 28 de diciembre de 2020

Nº 453463

Nº 453463

OBLEA Nº 2100059543

SECRETARIA TECNICA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE CÓRDOBA

Cra. Paula Vallvé Firmado digitalmente 
por VALLVÉ Paula 
Andrea 
Fecha: 2020.12.28 
08:46:52 -03'00'
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