
TIP´S Manifestación de Bienes (en función de 
los errores más comunes) 

 

 

• es una DJ patrimonial de persona humanaM.B.

• El COMITENTE, bajo su responsabilidadQuién la emite?

• El COMITENTE: responsable de la 
información

• El profesional: para VINCULAR a su 
CERTIFICACIÓN

• "Firmado al solo efecto de vincular con 
mi Certificación de fecha...."

Quiénes la 
firman? 

• Puede variar:
• Manifestación de bienes al 

..../..../....
• Manifestación de bienes 

derechos y Deudas

TITULO
al... (foto a una fecha)

• Similares al estado de Situación
• PN: por diferencia patrimonialRUBROS



 

 

• CRITERIOS DE MEDICION
• 1)Caja y bancos: a su valor nominal
• 2) INVERSIONES: 2.1. con cotización:  a su VNR (títulos, moneda 

extranjera, acciones)
• 2.2. sin cotización: a su costo / costo amortizado
• 2.3. Plazos fijos:  al valor de imposición + intereses 

devengados a la fecha 
• 3) CREDITOS EN GENERAL: al importe nominal de las sumas de 

dinero a recibir
• 4) INVERSIONES PERMANENTES / PARTICIPACIONES SOCIETARIAS: 

AL VPP según % de tenencia del último balance cerrado. 
Identificar la razón social / cuit  / fecha cierre / % sobre PN

• 5) BIENES DE CAMBIO: 5.1. Mercaderías: costo reposición o de la 
últimas compras

• 5.2. semovientes / cereales: al valor de 
mercado  publicado por  Liniers/Rosario, etc. (VNR)

INFORMACION 
COMPLEMENT

ARIA

•Valor de incorporación (costo de la factura)
•Valor de Tabla del Registro de la Propiedad del automotor DNRPA
•Valor de las compañias de seguro
•Otra documentación: ACARA - INFOAUTO (menos conveniente)
•VALOR DE MERCADO (a secas): NO se DEBE CERTIFICAR, ya que no existe 

documentación de constatación

Rodados
Identificar dominio, 

modelo y año 
Alternativas

•Valor de incorporación (costo de la escritura)
•Valuación fiscal: boleta impuesto inmobiliario año.....
•Tasación Inmobiliaria: identificar al tasador, matrícula, fecha informe
•VALOR DE MERCADO (a secas): NO se DEBE CERTIFICAR, ya que no existe 
documentación de constatación

•Bienes ganaciales: indicar si se encuetran afectado, fecha inscripción en el 
Registro de la propiedad de Inmueble

INMUEBLES

Identificación 
catastral,  domicilio, % 

tenencia

•Valor de incorporación (costo de la factura)
•VALOR DE MERCADO (a secas): NO se DEBE CERTIFICAR, ya que no existe 

documentación de constatación

Resto Bienes de uso

Identificación, año   

•CRITERIO DE MEDICION: 
•1. PASIVOS EN GENERAL: Costo de Cancelación / Importe nominal de las 
sumas de dinero a entregar

•2. Deudas Bancarias: Costo amortizado
•3. Deuda en moneda extranjera: Al tipo de cambio vendedor
•4. Cuadro de deudas: indicar TIPO de garantía, plazo de vencimiento

DEUDAS

Por su NATURALEZA

•Si no existen:  PASIVOS / DEUDAS BANCARIAS:  ANULAR ESPACIOS EN BLANCO 
(con una línea)

Sin Deudas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Período de tiempo
•Desde  ... / ... / ....    hasta   .../  .... / ....

INGRESOS Y 
GASTOS

•Moneda nominal
•Importes netos de  (IVA, devoluciones, bonificaciones) Unidad de medida

•Del último F.931 que se informa
Cantidad de 

personal



 

• ES UNA CONSTATACIÓN
• Destinatario:  nombre Comitente
• domicilio legal: .... Localidad -

CHACO

CERTIFICACION

•Título: EXACTO como dice el formulario
•Manisfestación de Bienes  (aunque se certifique derechos y 
deudas)

•Notas complementarias
•Anexo de... (piden de bienes de uso y bienes de cambio): se 

puede aprovechar en estos anexos  dejar por escrito los criterios de medición en 
lugar de la nota complementaria de estos rubros)

Detalle de lo 
que se certifica

•Correlación de la Documentación y con la tarea realizada
•Informe de arqueo caja /cotejo extractos bancarios
•Fotocopia de títulos automotor con la valuación del 
registro del automotor

•Fotoc títulos inmuebles con boleta impuesto municipal / 
valuación tasador nombre apellido, matrícula y fecha 
tasación

•Facturas de compra de otros bienes de uso
•Facturas registradas en los subdiarios de ventas y compras 
no rubricados desde mes... hasta mes

•Resúmenes de tarjetas, liquidaciones de préstamos
•planes de pago / DDJJ de IVA, IIBB, ganancias y bienes

Alcance de la 
tarea (a  modo 

de ejemplo)



 

•En base a la tarea mencionada
•CERTIFICO
•con excepción del valor asignado a los inmuebles y rodados

Manifestación 
del contador 

público

• al  .../.../...
• 1. no exhibe deuda ante el 
• SIPA / AUTONOMO
• 2. la deuda exigible  (SIPA/autónomo)  a la fecha 

asciende a $...

Información 
requerida


