
Mendoza, 07 de octubre de 2021 

 

RESOLUCIÓN N° 2193 

 

VISTO 

 La situación de Emergencia Sanitaria decretada DNU N° 287/20 dictado por el Gobierno 

Nacional que dispuso el aislamiento obligatorio y la prohibición del pleno funcionamiento de 

diversas actividades, ha provocado diversas dificultades de tipo económico en la población en 

general, y en especial en las Asociaciones Civiles Centro de Jubilados; 

 Que existe la necesidad de que las entidades puedan regularizar su situación legal ante los 

organismos correspondientes; 

Las Acciones en conjunto llevadas a cabo con el Gobierno Provincial para poder colaborar, 

y que las asociaciones puedan estar al día, el consejo como primer medida propone la posibilidad 

de exención de aranceles de legalización electrónica para este tipo de entidades; 

 

CONSIDERANDO 

 Que el Gobierno Nacional mediante DNU N° 287/20 impuso situación de “Emergencia 

Sanitaria” por el plazo de un año en la República Argentina, y ratificado por el Gobierno Provincial 

mediante DNU N° 359/20; 

Que la certificación de los balances que efectúan las Asociaciones Civiles Centro de Jubilados 

es al solo efecto de dar cumplimiento al requisito exigido por la Dirección de Personas Jurídicas; 

 Que las asociaciones tienen la necesidad de cumplir con los plazos estipulados por las leyes 

vigentes; 

Que ya existiendo una resolución emitida por este Consejo, la Resolución n°848/87, la cual 

beneficia a las Asociaciones Civiles sin fines de Lucro respecto de los aranceles de legalización, la 

presente resolución no modifica el contenido de la misma, sino que  específicamente agrega una 

exención sobre los aranceles de legalización para las Asociaciones Civiles Centro de Jubilados;  

 Que el trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobierno tiene por objeto implementar 

acciones tendientes a desarrollar proyectos profesionales para beneficio de las Asociaciones Civiles 

Centro de Jubilados con el fin de que estas puedan regularizar su situación legal ante los organismos 

correspondientes;  

Por ello y en uso de sus atribuciones,  

 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE MENDOZA 

R E S U E L V E 

RESOLUCION N° 2193 

 

Artículo 1°: Las Entidades Civiles sin Fines de Lucro Centros de Jubilados y Pensionados, podrán ser 

eximidas del pago total del arancel por legalización. 

A tal efecto, el contador certificante deberá solicitarlo expresamente en el dictamen 

 

Artículo 2°: Dése difusión, regístrese en el Libro de Resoluciones y archívese 

 

 

 


