CERTIFICACIÓN SOBRE EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA CM 05 DE LA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A los Señores de
30-70809028-6 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A
Domicilio Legal SANTA FE AVDA. 1731 P°/D° 3 , C.A.B.A
CUIT 30-70809028-6

EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su presentación ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la RT N° 37 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla con 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

La información que se certifica fue preparada por la Dirección de INSUMOS AGROQUIMICOS S.A S.H. inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio
Multilateral bajo el Nº 9010613510, bajo su exclusiva responsabilidad y consiste en el Formulario de Declaración Jurada CM 05 año 2020, utilizando el aplicativo vigente
aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, con el N° Verificador 78423, y presentada por Internet con el N° de transacción 795564695. El mencionado Formulario CM 05
se acompaña con propósitos de identificación.

ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el "Detalle de la información que se certifica" correspondiente al año 2020 exclusivamente
en lo que hace a los importes consignados en los apartados Base Imponible, Ant./Imp. Liquidado, Retenciones, Percepciones, SF Contribuyente, con los siguientes
registros y documentación que me fueron exhibidos por la Sociedad, los cuales detallo a continuación:
* Form. DDJJ 5862 por el período Enero a Diciembre 2020
* Papeles de trabajo preparados por la sociedad que he tenido a la vista, habiendo verificado el cálculo de la base imponible anual.
Mi tarea profesional fue realizada asumiendo que la información proporcionada por la Sociedad es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales,
para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información individualizada en el apartado denominado "Detalle de la información que se certifica" concuerda con
la documentación y con los registros contables señalados en el apartado anterior.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de JULIO de 2021

Dr. JULIO CESAR OROZ
Contador Público (U.MORON)
CPCECABA T° 209 F° 073
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