
INSTRUCTWO CSACU NO f O í 2 0 1  1 

Buenos Aires, 

VISTO que la Comisión de Seguimiento de AplicaMbn de Criterios Uniformes 
ha arribado a una conciusidn en la Reuni6n No 7 de fecha 18 de octubre de 201 1, en relacibn a los 

{' 
requisitos para los trsmites de liquidacih y cetncelacidn de la inscripcibn social: 

TRAMITE DE LIQUIDACION Y CANCELACION DE LA INSCRIPCION SOCIAL, 

a) Instrumento a inscribir Y docurnantacibn a ~rotocolikar: 

1- El acta de Asamblea o Reunibn de Socios que aprobó el balance final de liquidaci6n y el 

proyecto de distribución; y que acordb, sobre la conservad611 de los libros y dernk documentos 

- -  

2- €1 Registro de Asistmc*ias a Asambleas, en su ~ S O .  

b La documental a inscribir debe cumplir con articulo 36 de la Resulucibn General IGJ No 7R005.- 

4- Beibme final de liquidaci6n y proyecto de distribmidn aprobados firmados por el liquidador y el 

sindica, wi su caso, mn informe de audiria opinh.  
S Los documerrtos a inscribir y el Dictamen de Precalificacibn se deberán presentar conforme el 

articub 37 de la Resotuci6n General IGJ No 712005, a los fines de su protdieación. 

b\ Documentación que se deberá acompañar no siendo ~aslW de inscripcibn: 

1- La indicada en los apaitados 3,4 ,5 ,6  y 7 del articulo 185 de la Resolución IGJ (G) NO 7105.- 

2- Tasa retri b u t i  de servicios, en su =so. 

C) Publicaciones: 
- Publicacih artlculo 237 de la Ley 19.550, si correspondiere. 

c) Dlcbrnen de ~mHcacidn:  

1- Q u h m  y mayorias de la Asambk y10 Reunión de Socios, que aprobó el balance final de 

liquidación y el proyecto de distribocibn y acord6 sobre la conservación de los libros y demás 

documentos sociales. 

2- Quórum y mayorías de la Reunión de Directorio que convoc6 a asamblea. 

- Tratándose de una SRL, se deberá dictaminar en mso de no ser unanime si los gerentes 

mocaron a reunibn de socios wnfome lo estipulado en el contrato social o la m u n i k 6 n  que 

establece el artfculo 159 de la Ley 19.550 en su caso. 



4- Dictaminar sobre el nombramiento y aceptación del responsable de la conservación de los libros, 

medios contables y documentación social (Nombre, documento, edad, domicilio real y especial, 

nacionalidad y identificación tributaria o laboral). - 
5- Verificación del cumplimiento de los extremos mencionadoc en el apartado 5 del articulo 185 de 

la Resolución IGJ (G) No 7/05 respecto al responsable de la conservación de los libros, medios 

contables y documentación social----- 

6.- Fijación del domicilio especial del responsable de la conservación de la documentación social.- 

7. Didaminar sobre el cumplimiento de la presentación de los estados contables, en su caso.- 

8- Dictaminar sobre el cumplimiento del pago de la tasas anuales, en su caso. 

e) -: 

umento Registrable: acompañar copias tamaño original y protocolar. 

ictamen de Precalificación: acompañar cop 
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