
ANEXO VI 
 
 

INFORME DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS LABORALES 

 
 
A los Señores de 
XXX 
CUIT N° 
Domicilio legal: 
Localidad: ……………………………………….. Provincia: ……………………………. 
 
 
 
1. Objeto del encargo 
 

He sido contratado por XXX para emitir un informe de cumplimiento sobre exigencias laborales, 
de acuerdo con lo requerido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS 
FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE; en relación con la información 
contenida en “Nomina de Personal en Relación de Dependencia (parte integrante del Anexo 
X)”, identificada bajo el número de lote: …     ., correspondiente al período …………. 2022. 
Dicha información ha sido firmada/inicializada por mí para propósitos de identificación, y en 
adelante, referida como “la información objeto del encargo”. 

 
2. Responsabilidad de la Dirección en relación a la información examinada 
 

La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de la información 
objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por la Dirección Nacional de Gestión de Fondos 
Fiduciarios y del cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 82/2022 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE.  

 
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 del 
organismo detallado en punto 1. 

 
4. Tarea profesional 
 

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 (RT 37) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) y complementarias; y consistió en la aplicación de ciertos 
procedimientos que he considerado suficientes en relación con el cumplimiento por parte de la 
Sociedad con los requerimientos del organismo detallado en el punto 1.  
La RT 37 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 de cumplimiento. 

 
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. Examinar los legajos de los empleados y cotejar que la liquidación de haberes de la nómina 

incluida en la “Nómina de Personal en Relación de Dependencia (parte integrante del 
Anexo X)” adjunta, haya sido realizada de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 460/73 (UTA) y sus actas complementarias o el que se encuentre 
vigente en las distintas jurisdicciones en las que aquel no fuera de aplicación. 
 

b. Cotejar que las liquidaciones del inciso a) se encuentren registradas en el Libro de Sueldos 
Ley 20.744 (LCT). 
 



c. Verificar que la información contenida en la Declaración Jurada de S.U.S.S. (Formulario 
931 con su respectivo acuse de presentación) se corresponda con lo cotejado en a) y b).  
 

5. Manifestación profesional 
 
Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el punto 4, y en lo que es materia 
de mi competencia, informo que de las corroboraciones realizadas sobre la Información objeto del 
encargo no surgen observaciones que formular. 
 
En base a las tareas de revisión descriptas, informo que sobre la documentación individualizada, la 
empresa XXXXX ha cumplido en sus liquidaciones de haberes de la nómina incluida en el Anexo 
adjunto, para el período bajo examen, con las escalas salariales aprobadas en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nro. 460/73 (UTA) y sus actas complementarias vigentes en la jurisdicción. 
 
6. Restricción del uso del informe de cumplimiento 
 

Mi informe de cumplimiento ha sido preparado exclusivamente para uso de la Sociedad y para 
su presentación ante la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios en relación con el 
objeto del encargo.  

 
 
Lugar y fecha:  
 
 
 

Dr. WXYZ 
Contador Público (Universidad) 

CPCE…. T°……F°……. 
 

 
 
 


