
















































 
Certificación Contable sobre el Capital Cooperativo para Fines Especiales  

 
Señores Miembros del Consejo de Administración de  
Cooperativa 2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. 
Domicilio Legal: Av. Belgrano 1876 Piso 3 Dpto. A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
CUIT: 30-70780461-7. 
 
Explicación del alcance de una certificación 
En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido, y para su presentación ante el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), emito la presente certificación 
conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 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 la información que se certifica 
Declaración Jurada preparada por Alejandro Villaflor, CUIT 20-13515823-3 en carácter de presidente 
de Cooperativa  2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., bajo su exclusiva responsabilidad, la 
que se adjunta a la presente, sobre el valor de la relación técnica a ser utilizada como referencia para 
emitir Títulos Cooperativos de Capitalización, de acuerdo al artículo 2° de la resolución 593/99 INACal 
sólo efecto de ser presentado en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)  
 
Alcance específico de la tarea realizada  
Mi tarea profesional se limitó únicamente a constatar determinados hechos y circunstancias con 
registros contables y/o documentación de respaldo. Por lo expuesto, mi tarea profesional se limitó a: 

 Verificar el Capital Cooperativo suscripto al 31/12/2019 por los asociados, transcripto en el 
Libro Inventario y Balance N°4 rubricado por el INAES el 27/10/2017, N° de rubrica A98200, 
que surge del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y la composición del Patrimonio Neto 
según surge del Balance al cierre del ejercicio. 

 Comprobar la transcripción de los asociados en el Libro Registro de Asociados N° 9 rubricado 
por el INAES el 13/05/2019, N° de rubrica A 100355. 

 Comprobar desde el 01/01/2018 al 31/12/2018 la aprobación de todas las altas de asociados 
de la cooperativa según actas Reunión Consejo de Administración Nº 296, 297, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 306, 307, 308 y 309 transcripto en el Libro de Actas de Consejo de 
Administración Nº 2 rubricado por el INAES el 11/11/2015, Nº de rubrica A 94592, en folios 
48, 50, 51, 52, 53, 55, 56 y 57.  
 

Manifestación del contador público  
En base a las tareas descriptas, certifico que el Patrimonio Neto al 31/12/2020 es de $ 
194.169.687,28 (Pesos ciento noventa y cuatro millones, ciento sesenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y siete con 28/100). La emisión de los Títulos Cooperativos de Capitalización no podrá 
superar en una vez y medio este importe según lo dispuesto por la Resolución 593/99 INAC, por lo 
cual el importe máximo de la emisión es de $ 291.254.530,92 (Pesos doscientos noventa y un 
millones, doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta con 92/100). 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2021.  

 

 
 
                               Dra. Patricia Nora Duarte 
     Contadora Pública (U.B.A.) 
 T° 359 F° 044 CPCECABA 
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