
 
INFORME DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE APROBACION DE MONTO 

DE INVERSION DE PROYECTO  
 
 
Señor 

COYSERV S.A. 
Domicilio legal: Av. Leandro N. Alem Nº 855 Piso 25  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT N°30-71544455-7 
 
 
1. Objeto del encargo 
 

He sido contratado por COYSERV S.A. para emitir un informe de aprobación de Proyecto 
de inversión, de acuerdo con lo requerido por La Secretaria de Ambiente de la Provincia de 
Córdoba, en relación con el Proyecto de Inversión. Dicha información ha sido firmada por mí 
para propósitos de identificación, y en adelante, referida como “la información objeto del 
encargo”. 

 
2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad 
 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de la 
información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por la Secretaria de Ambiente 
de la Provincia de Córdoba. 

 
3. Responsabilidad del contador público 
 

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe de cumplimiento, basado en 
mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los 
requerimientos de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba.. 

 
4. Tarea profesional 
 
 

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes 
especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica 
N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en 
adelante, “RT 37”) y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para 
corroborar el cumplimiento por parte de la Sociedad con los requerimientos de la Secretaria 
de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 
La RT37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute mi 
tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial.  
 
En consecuencia, mi trabajo no constituye una auditoría o revisión de estados contables, ni 
otro encargo de aseguramiento.  
 
Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y 
documentación que me fueron suministrados por la Sociedad. Mi tarea se basó en la 
premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y 
otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. 

 
 
 

 
Los procedimientos realizados consistieron en: 

 
a. Cotejar con la Información de la OC Ref. Obra Externa – Planta AGD Rio Primero, 

autorizando un monto total de USD  $ 151.653. 
 
 



 
5. Manifestación de Contador Publico 
 

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, y en 
lo que es materia de mi competencia, en mi opinión, COYSERV S.A. cumple en sus 
aspectos significativos, con los montos aprobados por la OC Ref. Obra Externa – Planta 
AGD Rio Primero, para el proyecto de inversión requerido por la Secretaria de Ambiente de 
la Provincia de Córdoba. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2021 

 

 

 
 

 

  Dr. Linale Vera, Eugenio Miguel 

Contador Público (U.B.A) 

CPCECABA T° 307 F°211 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 12/12/2021 referida a Varios
perteneciente a COYSERV S.A. CUIT 30-71544455-7, intervenida por el
Dr. EUGENIO MIGUEL LINALE VERA. Sobre la misma se han efectuado
los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. EUGENIO MIGUEL LINALE VERA
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 307 F° 211
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