
 

CERTIFICACION CONTABLE DE ALTAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS  
 

Sres. de SANTA TERESA S.R.L. 
CUIT Nº 30-58663165-5 
Domicilio Legal: Dante Alighieri Nº 252 – Villa María – Córdoba  
 
 
1. EXPLICACION DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN 
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido, y para ser presentada 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 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. 
 
2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA 
Información preparada por la Gerencia de la Sociedad SANTA TERESA S.R.L., CUIT 30-58663165-5, con 
domicilio legal en calle Dante Alighieri Nº 252 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, cuya actividad 
principal es Cultivo de cereales, y su actividad secundaria es Servicios inmobiliarios realizadas por cuenta 
propia con bienes inmuebles propios o arrendados, bajo su exclusiva responsabilidad, la cual he firmado con 
propósitos de identificación. Dicha información se encuentra referida al monto de inversiones a valores 
históricos efectuados en el inmueble sito en la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, nomenclatura 
catastral 1604311680377700000, número de cuenta a efectos del impuesto inmobiliario provincial 
160419184265, superficie total 3 hectáreas 865 metros cuadrados, correspondiente al periodo comprendido 
entre los ejercicios 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, cuyo monto total de inversión asciende 
en valores históricos a la suma de pesos cuatrocientos diecinueve mil seiscientos setenta y seis con 85/100 ($ 
419.676,85).-  
La preparación y emisión de la información contenida en la presente certificación es una responsabilidad 
exclusiva de la Gerencia de Santa Teresa S.R.L., en ejercicio de sus funciones exclusivas. 
  
3. ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA 
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información sobre el monto de las inversiones a valores 
históricos mencionada en el párrafo precedente, con la siguiente documentación, 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:   
- Estados contables de los ejercicios transcurridos entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016 
inclusive. 
- Registraciones contables de los periodos 01/01/2008 a 31/12/2016. 
- Declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias de los ejercicio 2008 a 2016. 
 
4. MANIFESTACION DEL CONTADOR  PUBLICO 
En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que la información individualizada en el apartado denominado “2. 
DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA”, concuerda con la documentación respaldatoria y registros contables 
indicados en el párrafo precedente, las que me fueron exhibidas. 
 

 

Villa María, 9 de Mayo de 2022. 

ROBERTO PABLO SCAGLIA 

Contador Público – U.N.C. 

M.P. 10-10406-0 – C.P.C.E. 
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