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DECLARACION JURADA RESOLUCION GENERAL Nº1/2010 
Inspección General de Justicia 

Ministerio de Justicia,Seguridad y Derechos Humanos
Datos referenciales: 

Entidad:

Nº de Correlativo: 

Apellido y nombres: 

Datos del presentante:

Carácter:

Buenos Aires, 
SR. INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA:
De nuestra Consideración:    

                                                         Por intermedio de la presente, y en relación con lo reglamentado por la Resolución General 
Nº 1/2010, manifestamos con carácter de Declaración Jurada, lo siguiente: 

 
Datos

□ Sede social efectiva.

N° Piso:Depto:

Domicilio actual: calle: 

Ciudad: Código Postal: 

Inscripta: SI/NO Datos Registrales:

En caso de entidades civiles: Resolución Nº Comunicación por tramite Nº
□ Autoridades vigentes. (ver y completar reverso)
Inscripta: SI/NO Datos Registrales:

En caso de entidades civiles: Resolución Nº Por legajo Nº

Declaro que los datos aquí consignados, son verídicos y se encuentran actualizados a la fecha de presentación de la presente.

Ejercicios adeudados:

Presentación de estados contables. Último estado contable presentado correspondiente al ejercicio:

Nº de legajo:

Fecha de cierre de ejercicio: 

□ Tasas adeudadas. Última tasa abonada

□ C.U.I.T. Nº 

□ Comprendida en art.299 Ley 19550: SI/NO Inciso:

Sin otro particular, los saludamos atentamente.

 (*)  Firma y aclaración

(* La firma deberá estar certificada notarialmente)



Apellido y nombres DNI/LC/LE/
Pasaporte Domicilio especial Cargo Período 

Desde - Hasta

DECLARACION JURADA POR RESOLUCION GENERAL Nº 1/2010: Nómina de autoridades vigentes
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