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Sra. Presidenta
Consejo Profesional de Ciencias Economicas 
Dra. Gabriela Russo

D/S

Tengo el agrado de diriginne a Ud. en relacion a los planes de regularizacion de 

asociaciones civiles. camaras. federaciones y confederaciones establecidos por las 

Resoluciones Generales 37/2020 y 4/2021. y prorrogados por las Resoluciones 

Generales 7/2021 y 5/2022. todas de la Inspection General de Justicia.

Los mencionados planes tienen por finalidad que las personas juridicas alcanzadas 

tengan la posibilidad de poner al dia sus obligaciones con esta Inspeccion General de 

Justicia registrando sus ultimas autoridades y presentando los ultimos cinco estados 

con tables.

Tal como se desprende de las normas mencionadas. la vigencia de planes de 

regularizacion tinaliza el proximo 31/12/2022. No obstante ello. los profesionales 

matriculados en el Consejo que Ud. preside, contaran con la posibilidad de iniciar el 

tramite hasta el 31/12/2022 mediante la sola presentation de la nota que se acompana a 

la presente > el formulario correspondiente al tramite. Una vez finalizada la vigencia del 

plan los matriculados tendran seis meses adicionales para eompletar la documentation 

pertinente.

Sin otro particular, me despido de Ud. muy cordialmente.
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Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de de 2022.-

Al Sr. Inspector General de Justicia
D/S

Contador/a Publico/a T° xx F°xxx, en mi caracter de

” constituyendo 

de esta
autorizado/a de la Asociacion Civil “__________

domicilio a los efectos del presente tramite en 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires y domicilio electronico en

), me presento antey telefono (______

el Sr. Inspector General de Justicia y manifiesto que:

• La Asociacion Civil ________________________

la Inspeccion General de Justicia bajo el numero correlative N°_____________.

• La entidad se encuentra comprendida dentro del universe alcanzado por la 

Resolucion (37/2020-04/2021) conforme se desprende de los estatutos sociales.

se encuentra registrada ante

• La entidad desea someterse al plan de regularizacion de entidades civiles 

previsto por la norma senalada, solicitando REGISTRO DE AUTORIDADES /

CAMBIO DE SEDE SOCIAL SIN REFORMA DE ESTATUTO / PRESENTACION 

DE ESTADOS CONTABLES DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS
. A tal efecto,FINALIZADOS AL

comprometo la presentacion de la documentacion adeudada con anterioridad al 

30/06/2023.

• La entidad SI-NO cuenta con libros rubricados.

Sin otro particular, saludan a Ud. muy atentamente




