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Editorial 

 
En el anterior número de la Revista Digital, compartimos con ustedes la conmemoración 

del 118º Aniversario de la Inspección. Allí intentamos dar cuenta del momento especial 

que implica esta celebración, ya que la permanencia de las instituciones públicas es un 

muy buen síntoma por el rol que cumplen en el desarrollo de las sociedades.  

Las funciones que lleva adelante la IGJ son de crucial importancia para acompañar el 

crecimiento conjunto del país, regulando los mecanismos que garanticen que el 

desarrollo de los distintos emprendimientos, productivos, sociales y culturales, se realice 

en el marco de la ley. Responsabilidad nada menor, teniendo en cuenta el contexto de 

crecimiento económico con inclusión social que estamos transitando. 

La experiencia acumulada a lo largo del tiempo es la que permite mejorar cada vez más 

nuestra función y seguir logrando avances en materia de registración y control de las 

entidades jurídicas. Este crecimiento demanda cada vez más mayores dispositivos que 

garanticen la transparencia y las gestiones eficientes.  

En este sentido, quiero compartir con ustedes una síntesis de algunos de los principales 

ejes y logros de gestión durante el período 2010-2011, y lo que va de 2012:  

 Implementación del reempadronamiento, a través de la presentación de una 

Declaración Jurada, que permitirá mejorar las condiciones de fiscalización. Las 

sociedades y entidades han respondido muy bien, lo que quedó reflejado en la 

necesidad de las prórrogas que se dispusieron.  

 Impulso al Registro Nacional de Sociedades, logrando avanzar con la adhesión 

de 9 provincias y con la primera etapa de implementación en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires. El RNS ya cuenta con la adhesión de Tucumán, 

Mendoza, Jujuy, La Pampa, Río Negro, La Rioja, Chaco, Santa Cruz y Salta. En 

el caso de Santa Fe, la Cámara de Diputados ya dio media sanción.  

 Incorporación de nuevos espacios, sumando más de 1.000 nuevos mts2., lo que 

permitirá mejorar las condiciones de trabajo y de resguardo documental, y 

optimizará el desarrollo de las actividades.  

 Avances en la implementación de un sistema de intercambio de información con 

la Procuración General de la Nación para el envío y contestación de oficios por 

vía electrónica, como así también con la Corte Suprema de la Nación. 

 Desarrollo del ―Programa de digitalización de la documentación‖ de la IGJ, que 

permitirá mejorar la seguridad en la preservación de la documentación. 
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 Firma de un acta de intención con el Organismo Nacional de Administración de 

Bienes para sumar a la IGJ al Complejo Nacional de Archivos, que lleva adelante 

el ONABE. Esto dotaría al organismo de tecnología y logística para el 

almacenamiento, guarda, custodia, administración y transporte de la 

documentación contenida en los archivos administrativos y contribuir a la 

organización de su funcionamiento. 

 Nuevas medidas y resoluciones que apuntan a combatir el lavado de dinero.  

 Nuevo sitio de la IGJ, junto con mejoras y desarrollo de servicios on line.   

 

Estos son algunos de los logros alcanzados durante el último tiempo. Como decía al 

principio de este editorial, los años de historia de la IGJ nos llenan de orgullo. A nosotros 

nos toca la responsabilidad de sentar las bases para los años que vendrán, para seguir 

contribuyendo con la solidez de esta institución que ya ha cumplido su primer centenario.   

Las sociedades y las entidades civiles con quienes trabajamos y a quienes destinamos 

nuestro esfuerzo esperan mucho de nosotros. Sabemos que el desafío es grande y 

complejo, pero no imposible de cumplir.  

Un desafío que asumimos con el compromiso de siempre, con el objetivo de seguir 

avanzando con ejes de gestión que permitan el crecimiento de todos. No puede haber 

mejora o equidad sin mirar la modernización de la institución. Ambas cuestiones no 

deben estar separadas. Se deben adecuar las competencias del organismo a los 

imperativos del momento, en términos jurídicos, de recursos económicos, técnicos y 

humanos. En suma, se trata de un compromiso renovado por sostener el proceso de 

mejora continua, de optimización de servicios y de gestiones eficientes.  

 

 

Dra. Silvina Martínez 

Directora del Registro Nacional de Sociedades 

Editora de la Revista Digital IGJ 
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Informe de Gestión 2010 - 2012 

 
Presentación de Declaración Jurada 

 
Con el objetivo de mejorar la función de fiscalización de la Inspección General de Justicia, 

y ante la necesidad del organismo de contar con una sólida y actualizada base de datos, 

se resolvió implementar un proceso de reempadronamiento de todas las sociedades y 

entidades inscriptas.  

De esta manera, a través de la Resolución General Nº 1/2010, se dispuso la 

presentación obligatoria de una Declaración Jurada por parte de las sociedades 

comerciales, sociedades extranjeras y binacionales, asociaciones civiles y fundaciones. 

Para llevarla a cabo, se estableció un cronograma gradual de presentación discriminado 

por entidades.  

 

A través de la medida, la IGJ busca actualizar los datos que permitirán conocer si las 

entidades se encuentran al día con todas sus obligaciones legales, y avanzar en la 

detección de aquellas sociedades que se constituyen con el solo objetivo de burlar la ley 

o perjudicar a los terceros.  

 

La actualización de los datos consistió en la presentación, bajo la modalidad de 

declaración jurada efectuada por el presidente o representante legal de las entidades, de 

la siguiente información: 

 

1. Sede social efectiva. Inscripción ante el RPC. 

2. Autoridades. Inscripción ante el RPC. 

3. Presentación de ejercicios contables. Detalle del último ejercicio presentado. 

4. Tasas adeudadas. Informe de la última tasa abonada.  

5. Inclusión en el articulo 299 LS. 

6. Nº de C.U.I.T. 

 

Dado el alto nivel de presentaciones logrado, se resolvió otorgar prórrogas (Resolución 

General IGJ Nº 1/2011 y Resolución General IGJ Nº 2/2011). El último plazo de 

presentación venció el pasado 29 de julio, para las asociaciones civiles y fundaciones; el 

30 de septiembre para sociedades extranjeras, y el 30 de noviembre para las comerciales.  
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Vencidos dichos plazos, se mantiene la obligatoriedad del trámite. Quienes no lo hayan 

realizado no podrán efectuar otros trámites ante la IGJ, hasta tanto no regularicen la 

situación. No obstante, serán objeto de intimación y sanción.  

 

Asimismo, la Inspección prevé sanciones para aquellos que pudieran omitir o falsear datos 

en las presentaciones.  

 

Avances en la actualización de datos 

 

Hasta febrero de 2012, se recibieron más de 43 mil presentaciones de declaración jurada 

de datos de sociedades, asociaciones y fundaciones. Se estima que otras 39 mil 

enviaron el aplicativo electrónico, trámite que deberán completar con la presentación en 

la sede del organismo.  

Según los datos analizados al 19 de enero último, sobre un total de 43.154 declaraciones 

juradas (DJ) presentadas, 16.742 fueron aprobadas. En tanto, fueron intimadas 6.632 

sociedades comerciales; 1.990 entidades civiles, y 937 sociedades extranjeras. 

Cabe mencionar que el padrón de entidades inscriptas y activas de la IGJ arroja un total 

de 140.361 sociedades comerciales; 5.833 sociedades extranjeras, y 6.805 civiles.  

Fiscalización de las declaraciones presentadas. Sanciones 

 

Hasta el momento, se sancionaron con multa a 626 entidades por falsedad en la 

declaración presentada, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Resolución 

General IGJ Nº 1/2010. Del total, fueron multadas 523 sociedades comerciales; 96 

extranjeras y 7 entidades civiles.  

Asimismo, con el vencimiento del plazo de presentación de Declaración Jurada para las 

Entidades Civiles y Sociedades Extranjeras se llevó a cabo una masiva intimación a fin 

de que las entidades que no hubieran cumplido con tal obligación regularicen su situación 

registral ante el organismo. 
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Importantes avances del Registro Nacional 

de Sociedades (RNS) 
 

 

La iniciativa ya cuenta con la adhesión de Tucumán, Mendoza, Jujuy, La Pampa, Río 

Negro, La Rioja, Chaco, Santa Cruz y Salta. En tanto, la Cámara de Diputados de Santa 

Fe dio media sanción y en varias provincias más el proyecto se encuentra en las 

respectivas legislaturas para su tratamiento. Es importante destacar el impulso que se dio 

al RNS durante 2011, logrando 5 nuevas adhesiones, del total de 9 provincias adheridas.  

 

El RNS es el registro creado para centralizar los datos de las inscripciones, bajas y 

modificaciones de personas jurídicas, que serán enviados por los organismos registrales 

de las distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Fue instituido por la Ley 26.047 en el año 

2005. 

 

En la actualidad, los usuarios de la Inspección General 

de Justicia tienen la posibilidad de optar por el procedimiento de Alta de Constitución 

RNS. Por el momento, las únicas que están obligadas son las sociedades comprendidas 

en el Art. 299 de la Ley 19.550, mientras que en los próximos meses se prevé la 

extensión a todas las sociedades comerciales y entidades civiles.  

 

En este marco, se informatizarán todos los trámites relativos a constitución y 

modificaciones, mediante la generación y transferencia electrónica de una Declaración 

Jurada. Ello se realizará a través de programas aplicativos desarrollados por la AFIP, 

conforme los lineamientos definidos por la IGJ. 

 

Lo realizado en esta etapa se constituirá en el modelo a seguir para aquellas 

jurisdicciones provinciales que opten por adherir a la ley de Registros Nacionales. 
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Entre las acciones que se llevaron a cabo en el marco del proyecto de RNS, cabe 

destacarse las siguientes: 

 

* Visitas a las provincias. A fin de afianzar el vínculo con las provincias e incentivar la 

adhesión de nuevas jurisdicciones, se llevó a cabo un 

cronograma de reuniones con las autoridades registrales 

y visitas periódicas a las distintas jurisdicciones. En 

estas ocasiones, el Inspector General de Justicia, 

Marcelo Mamberti, y la directora del RNS, Silvina 

Martínez, fueron los encargados de fortalecer estos 

vínculos y de brindar información que les permita a las 

provincias tener un mayor conocimiento de las 

ventajas del nuevo registro. 

Durante el 2011, se realizaron encuentros de 

trabajo en Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, 

Tucumán; Chaco y Corrientes. 

En tanto, en febrero de este año, se celebró 

una reunión en la Ciudad de San Carlos de 

Bariloche, Provincia de Río Negro. En ella se 

firmó un acta acuerdo de cooperación y 

asistencia técnica entre el gobierno provincial y 

la IGJ. El acuerdo, suscripto por el Ministro de 

Gobierno provincial, Hugo Lastra, y El Dr. 

Mamberti, contó con la presencia del 

Secretario de Asuntos Registrales del 

Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Oscar Martini, el Secretario de Gobierno de 

la Provincia de Río Negro, Gastón Coumeig, y de la Dra. Silvina Martínez (ver más en 

Novedades Institucionales). 

* Difusión y apoyo permanente a las provincias. Con el mismo objetivo de mantener 

un contacto fluido con las diferentes provincias y sus organismos de control y registro, la 

Dirección del Registro Nacional de Sociedades brinda información y asesoramiento en 

materia de implementación de la Ley 26.047. A través de esta comunicación permanente, 

se informa y apoya a las autoridades provinciales en relación a la adhesión de las 

provincias a la norma. 
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* Avances para el nuevo Web Service. El 15 de abril de 2011, se firmó un convenio entre 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, que 

permitirá avanzar en el diseño, desarrollo, homologación 

y puesta en operación de un sistema de inscripción vía 

web, de carácter único y centralizado. Este sistema 

podrá ser operado desde las distintas jurisdicciones del 

país con mayor fluidez, adaptabilidad y funcionalidad, reemplazando el actual sistema ―por 

aplicativo‖. 

 

Ventajas del RNS 

 

A través del RNS se busca mayor eficiencia del servicio registral, a partir de un trabajo 

conjunto con las jurisdicciones provinciales, que permitirá ordenar la información sin 

violar las autonomías y los derechos federales; para compartir la información, mejorar la 

seguridad jurídica del país y contribuir al desarrollo económico. 

 

El nuevo registro nacional, del cual la IGJ es la autoridad de aplicación, tiene el objetivo 

de constituir una base de datos central, que se irá conformando a partir de la información 

que los registros provinciales remitan. Contar con un registro nacional de sociedades 

también permitirá asegurar la validez de los actos societarios en todo el país, evitar 

homonimias, a la vez que profundizar los mecanismos de transparencia fiscal, prevenir 

fraudes y facilitar la lucha contra otras prácticas delictivas, como el lavado de dinero. 

 

En este sentido, el RNS se constituye en una herramienta que cumple con 

recomendaciones 8, 33 y 34 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 

ayuda a fortalecer el combate contra el crimen organizado trasnacional y el compromiso 

soberano de la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero. 

 

Las referidas recomendaciones del GAFI (organismo intergubernamental del que la 

Argentina es miembro pleno) establecen que los países ―deberían tomar medidas para 

impedir el uso ilícito de personas jurídicas por parte de los lavadores de activos‖ (…) y 

―contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los beneficiarios finales y el 

control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a 

las que puedan acceder sin demora‖. Entre esta información, se destaca la referida a 
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activos financieros, bienes muebles e inmuebles, fideicomisos y organizaciones sin fines 

de lucro. 

 

Otra de las ventajas del RNS es que permitirá lograr grandes avances en el acceso a la 

información, ya que la consulta será de carácter público y ágil, tanto para los organismos 

estatales como para los operadores económicos y la ciudadanía en general. 

 

Mediante la adhesión, las distintas jurisdicciones acceden a una mayor modernización e 

informatización de sus organismos registrales. Dado que el RNS constituye un registro de 

segundo grado, las provincias preservan las facultades de registración y fiscalización. 

 
 

Lucha contra el lavado de activos  

y financiamiento del terrorismo 

 
La posibilidad de progresar con la implementación del Registro Nacional de Sociedades 

es clave. Mecanismos como este, entre otros objetivos, buscan impedir el uso ilícito de 

personas jurídicas por parte de los lavadores de activos, mediante la mejora del trabajo 

de registro y fiscalización. Es primordial que los esfuerzos se dirijan a neutralizar estas 

prácticas; se considera que la mayor parte de las operaciones de lavado del país se 

realizan mediante transacciones financieras que involucran sociedades off–shore 

constituidas en paraísos fiscales. 

Entre otras de las acciones realizadas desde la IGJ en relación al tema se destacan: 

*El organismo designó representante para integrar la comitiva nacional que concurrió al 

primer Plenario FATF-GAFI del año 2011 en la sede del mismo. En estas reuniones, 

además de participar en los grupos de trabajo que proponen al Plenario, se continuó 

tratando la 3ta. Ronda de Evaluación de Argentina y el seguimiento del plan de acción 

para superar las debilidades detectadas.  

*La IGJ también integró la comitiva argentina que, en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, participó de la teleconferencia 

convocada por el Grupo de Revisión para América del ICRG (ARRG-ICRG) de FATF-

GAFI, conferencia en la que se trató el grado de avance del plan de acción nacional. 

*En junio de 2011, a requerimiento de la UIF, la IGJ designó funcionario a efectos de 

integrar la comitiva nacional para concurrir al segundo Plenario FATF-GAFI y al primer 

Plenario GAFISUD, en la ciudad de México. En el cual, además de participar de los 
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grupos de trabajo que forman la agenda de cada plenario, se trató especialmente el 

seguimiento del plan de acción para superar las debilidades detectadas en el sistema de 

Argentina y su inclusión en un procedimiento intensivo de control de avances (ICRG). 

*REQUERIMIENTOS UIF: Se continúa con la contestación de requerimientos de 

información y documental en soporte papel a la UIF, promediando las 20 respuestas 

mensuales. 

*Se implementó el Área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo de la IGJ. Se asignó lugar, personal técnico calificado y equipamiento 

independiente para el funcionamiento del área específica, la cual se encuentra bajo la 

supervisión del oficial de cumplimiento del organismo. Se efectúa el análisis de 

expedientes a fin de detectar operaciones sospechosas en el marco de competencias del 

organismo. 

*Se da cumplimiento con los requerimientos formulados por la UNIDAD FISCAL PARA 

LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO. La Unidad Fiscal, conforme lo habilita el artículo 3 de la Resolución 

PGN 130/06 y el artículo 26 de la ley 24.946 -Ley Orgánica del Ministerio Público- solicita 

información a la IGJ.  

* Nuevas resoluciones. Este año, se dictó una serie de resoluciones generales con 

el objetivo de fiscalizar a sujetos obligados a cargo del organismo (ver detalle en 

Novedades Institucionales y Resoluciones Generales). 

 

 

Consejo Federal de Organismos de Control de Personas 

Jurídicas y Registros Públicos de Comercio 
 

La IGJ presentó un anteproyecto de ley ante la Subsecretaría de Gestión y Control 

Registral, mediante el cual se promueve la creación del nuevo Consejo Federal. 

La iniciativa permitirá avanzar en la uniformidad de los criterios de aplicación de las leyes 

de fondo que regulan la materia, principalmente en lo que respecta a la Ley 19.550 de 

Sociedades Comerciales y la 26.047 de Registros Nacionales.  

Asimismo, este nuevo ámbito organizativo permitirá analizar las políticas y acciones que 

favorezcan la modernización y el desarrollo de los registros públicos de comercio y 

organismos de control en materia societaria y asociacional, en el marco de una efectiva 

coordinación técnica y jurídica, promoviendo una difusión de la temática común, 

auspiciando y llevando a cabo jornadas, congresos y reuniones regionales, nacionales e 
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internacionales, y toda otra actividad que contribuya a su enriquecimiento técnico y 

jurídico. 

 

 

Seguridad e integridad del personal y la documentación 
 

* Nuevos espacios. A raíz de las necesidades en relación a las deficiencias de espacios 

adecuados a las necesidades del personal y el archivo documental, la IGJ contará en 

breve con dos nuevos espacios destinados al desarrollo de sus actividades. 

 

Se trata, por un lado, de un primer piso ubicado en el edificio de Balcarce al 300, en 

esquina con Moreno, con el cual se hará una interconexión que permitiría agilizar la 

circulación del personal y de los usuarios, y una articulación orgánica de todas las 

dependencias. Este nuevo piso tiene 670 mts2. Por otro, la IGJ contará con la planta baja 

de un edificio ubicado en Paraná y Corrientes, de 340 mts2, donde muy pronto 

comenzará a funcionar el área de Rúbricas.  

 

Mediante la incorporación de estos dos espacios, se contará con más de 1.100 nuevos 

mts2. Esta descompresión del espacio en la sede central permitirá que las áreas a 

trasladarse puedan incrementar sus tareas de fiscalización y además contener el propio 

archivo, con lo cual descomprimiría también al área de Archivo General.  

 

* Comisión ONABE – IGJ. La Inspección General de Justicia suscribió un acta de 

intención con el Organismo Nacional de Administración de Bienes, con el fin de evaluar su 

participación en la implementación del Complejo Nacional de Archivos, que lleva adelante 

el ONABE. Esta iniciativa tiene el 

objetivo de dotar a los distintos 

organismos del sector público nacional 

de ―tecnología y logística para el 

almacenamiento, guarda, custodia, 

administración y transporte de la 

documentación contenida en los 

archivos administrativos y contribuir a la organización del funcionamiento de los mismos‖. 

La IGJ decidió promover la firma del acta dada la necesidad de mejorar las condiciones de 

archivo, derivadas de la escasez de espacios adecuados. Mejorar este aspecto permitirá 

Representación del Complejo Nacional de Archivos, 

Fuente: ONABE 
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evitar la dispersión de la documentación y la reducción de costos operativos, como así 

también la prestación de mejores servicios por parte de la Inspección.  

Cabe destacar que el proyecto del ONABE, que posibilitará una mejor preservación del 

patrimonio cultural y documental, se enmarca en las políticas de modernización y mejora 

de la gestión del gobierno nacional. 

 

* Creación de la Comisión de selección documental, reorganización de expedientes. 

El objetivo es avanzar con la depuración del archivo del organismo, bajo procedimientos y 

asesoramiento del Archivo General de la Nación en relación a la desafectación y 

clasificación de la documentación. Asimismo, se ha previsto la optimización del espacio 

disponible incorporando nuevos métodos de archivo y mobiliario. 

 

Avances en la digitalización de la  

documentación y diversos procedimientos  
 
* Programa de Digitalización de la Documentación de la Inspección General de 

Justicia. El pasado 11 de julio, a través de la Resolución (I) Nº 11/2011, se puso en 

marcha el ―Programa de digitalización de la documentación‖. A partir de su 

implementación, la IGJ avanza en un proceso que permitirá aumentar la seguridad en la 

preservación de la documentación, mejorar la eficiencia en el desempeño de las 

funciones propias del organismo, desarrollar proyectos de envío de información en 

formato digital y concretar procesos de depuración de los archivos. 

El nuevo programa, coordinado por la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, 

prevé la digitalización de los manifiestos y balances de sociedades comerciales; las 

inscripciones en el Registro Público de Comercio; las resoluciones del organismo; actas, 

documentos y legajos de entidades civiles y los trámites precalificados.  

A partir de la puesta en funcionamiento del nuevo circuito de digitalización, se ha logrado 

reducir significativamente el tiempo de remisión de la información en los departamentos 

afectados. A su vez, la iniciativa permite la operatividad de los convenios celebrados con 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la Procuración General para la 

tramitación de Oficios vía Digital, que se detallan a continuación.  

* Avances en el sistema de envío y contestación de oficios por vía electrónica.  

La IGJ presentó el nuevo Sistema de 

Oficios Digitales que permitirá agilizar 

el intercambio de información con la 
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Corte Suprema de Justicia de la Nación. La implementación del nuevo sistema digital 

permitirá reducir los plazos en el envío y contestación de oficios y avanzar en la 

eliminación del soporte papel, que además permitirá un mayor ahorro de espacio e 

insumos.  

De manera análoga, el sistema también se implementa con la Procuración General de 

la Nación. Según el acuerdo, la IGJ se compromete a responder oficios e informes en 

formato digital a las Fiscalías Federales Nacionales o Unidades Fiscales Especiales del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación 

 
* Proyecto de Remisión de información a Síndicos Societarios. Junto al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (CPCE) se está 

trabajando en la confección de un sistema de remisión y contestación de informes en 

formato digital, ante requerimientos de síndicos societarios designados en causas 

judiciales. Se prevé el desarrollo de una aplicación que permitirá el intercambio de 

información mediante una página web, a través de la cual la IGJ generará una respuesta 

a lo solicitado en formato PDF, disponible temporalmente en un repositorio privado para 

ser descargado por el solicitante. 

 

* Presentación de Balances Web para sociedades comerciales, asociaciones 

civiles, fundaciones y sociedades extranjeras. Junto al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas (CPCE) se está evaluando la viabilidad de implementar este 

sistema de presentación remota de balances de sociedades y asambleas de 

asociaciones civiles y fundaciones, que facilitará la labor de los matriculados. Los 

balances deberán contener toda la información necesaria para que la IGJ pueda llevar a 

cabo su tarea de fiscalización. A su vez, para que a la base de la Inspección ingresen 

solo los balances acreditados, el circuito prevé el envío de los datos a una base temporal 

de verificación –certificación de la firma del contador público interviniente, escaneo del 

manifiesto que contiene la firma del representante legal de la entidad y la oblea del 

CPCE, y pago del formulario.  

 

Mejora de la calidad en la prestación de servicios  

  y modernización informática 
 
* Nuevo portal Web, con incorporación de servicios y actualización permanente. 

Acorde a los lineamientos de modernización y mejora de los servicios del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, la Inspección General de Justicia ha renovado el sitio 
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http://www.jus.gov.ar/igj con el fin de proporcionar espacios electrónicos que faciliten al 

usuario el acceso a la información institucional y a los diversos trámites que se realizan 

en  el organismo. 

A través de la optimización del sitio de la IGJ, se incorporan elementos que otorgan una 

mayor accesibilidad y navegabilidad, agilizando la búsqueda y realización de trámites; 

consultas de trámites y vistas, pago de tasas, aplicativos e instructivos para presentación 

de balances y asambleas. A su vez, las mejoras introducidas contemplan renovadas 

secciones y apartados. 

 
* Portal Web del RNS. En la actualidad se encuentra en desarrollo un proyecto de 

reestructuración del sitio Web del Registro Nacional de Sociedades, con el objetivo de 

lograr un mayor dinamismo en la actualización del mismo, de manera tal de reflejar allí 

todas las novedades que surjan respecto de los avances en la adhesión y la 

implementación del nuevo registro.  

 
* Programa ―Evite vistas‖ on line. Consiste en brindar al recurrente un servicio de 

visualización de sus vistas (observaciones al trámite presentado) que le permitirá realizar 

consultas on line a fin de clarificar las observaciones que le fueran realizadas y tener un 

menor margen de error en sus presentaciones posteriores en los trámites. 

 

* Portal de entidades. Se basa en la creación de un portal individual por entidad, al cual 

los representantes de las mismas podrán acceder vía Web. Ingresarán a los servicios 

existentes y a otros que se ampliarán en el futuro: consulta de estado de trámites y 

vistas, programa ―Evite vistas‖, solicitud y recepción de certificados digitales, solicitud de 

informes, etc.  

 

* Domicilio digital. Se encuentra en desarrollo un sistema informático que permitirá 

conformar el registro IGJ de domicilios digitales de las entidades inscriptas en el 

organismo, su mantenimiento y actualización. El sistema comprenderá el alta, 

modificación y/o baja de los domicilios digitales declarados por las entidades. 

Este registro podrá utilizarse para hacer llegar las novedades e información del 

organismo a las sociedades, informar vencimientos, irregularidades, etc., como así 

también enviar las boletas de tasa anuales en caso de sociedades accionarias,  contestar 

solicitud de informes de entidades o enviar las vistas de trámites en curso. 

 

http://www.jus.gov.ar/igj
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* Sistema de presentación de Declaraciones Juradas. Desarrollo, prueba e 

implementación del aplicativo web para la presentación de DDJJ de sociedades 

comerciales (Res. Gral 1/2010). Carga de datos al sistema informático de las 

presentaciones de DDJJ de entidades civiles. Sistema de seguimiento y control de DDJJ. 

El sistema de presentación de declaraciones juradas vía aplicativo Web también se 

desarrolló para las nuevas DDJJ instruidas en la Resolución Nº 2/2012.   

 

* Solicitud de turnos vía web. Se encuentra en marcha desde febrero de 2011. Se trata 

de un sistema por medio del cual los interesados en presentar trámites ante la IGJ 

pueden solicitar un turno a través de Internet. Se comenzó a implementar con la 

presentación de declaraciones juradas.  

 
* Convenios de redes de pago electrónico. Se firmaron convenios con redes de este 

tipo con el objetivo de brindar al recurrente otra opción y mayor seguridad con la cual 

pueda agilizar el inicio de sus trámites ante el organismo. Una vez habilitados los medios 

electrónicos de pago, pueden ofrecerse distintas alternativas para aquellos casos en los 

cuales se requiere información.  

 

* Servicio de ayuda al usuario en línea. Este nuevo servicio tiene por objetivo brindar 

información al usuario de los servicios de la IGJ. Se puede acceder a las preguntas 

frecuentes sobre distintos trámites y gestiones. Las consultas se ordenan en categorías y 

subcategorías. Es de fácil acceso y navegabilidad. En caso de no recibir una respuesta 

que satisfaga la inquietud, o de no encontrar una pregunta que la incluya, el sistema 

brinda la opción de enviar un formulario de contacto que será recibido por el área 

correspondiente, dependiendo del tema de consulta. 

Este mecanismo no solo permitirá responder a una inquietud puntual, sino que a su vez 

permitirá optimizar el Servicio de Ayuda, de manera tal de poder satisfacer todas las 

necesidades de consulta que se realicen. Asimismo puede generar datos estadísticos 

que orienten la gestión.   

 
* Proyecto de reingeniería del sistema informático. El Departamento de Sistemas de 

la IGJ ha elaborado un proyecto que tiene el objetivo de optimizar la remisión y 

accesibilidad de la información registral. El mismo establece el organigrama, descripción 

de perfiles, cronograma, diagrama de Gantt y los requerimientos de equipamiento, 

recursos humanos que deben ser afectados. Este proyecto recepta observaciones 

formuladas por la Unidad de Auditoría Interna.  
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* Nuevo servicio  de WI-FI. Con el objetivo de mejorar la atención al 

público, la IGJ comenzó a brindar el servicio de Wi-Fi en la sede 

central del organismo (Paseo Colón 285), en el sector de Mesa de 

entradas. Para acceder a este servicio, el usuario debe conectarse a 

la red "cortesiaigj". La conexión no requiere contraseña y se encuentra 

disponible en el horario de 08:00 a 17:30. 

 

* Otros desarrollos informáticos: 

- Sistema de numeración automática de trámites con impresión de código de barras y 

datos de fecha, hora y operador.  

- Sistema de presentación de altas y modificaciones para Simples Asociaciones a través 

de un aplicativo Web, programas de control de datos y de actualización de datos en Base 

IGJ. 

- Implementación nuevo formato de cédulas de notificación. 

- Implementación de envío de copia de resguardo de la información IGJ al Data center 

del Ministerio de Justicia. 

- Preparación de servidores, data storage y software de base para la migración del 

servidor de imágenes digitalizadas  

 

Comisión de criterios uniformes  

 
En mayo de 2011, comenzó a funcionar en la IGJ la comisión encargada de la unificación 

de criterios de interpretación en el control de legalidad de las inscripciones de sociedades 

comerciales y extranjeras. De la iniciativa también participan los Colegios de 

profesionales. 

Creada a partir de la Resolución IGJ Nº 4/11, la comisión tiene a su cargo el análisis de 

los criterios de interpretación legal y contable aplicados por las áreas competentes, con el 

objetivo de garantizar la uniformidad en este aspecto.   

Producto de las reuniones periódicas que lleva adelante la comisión, ya se han elaborado 

13 instructivos sobre distintos trámites a realizar en la IGJ. Los mismos pueden verse en 

http://www.jus.gov.ar/igj/orientacion-al-usuario/instructivos.aspx  

La comisión está integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia y de la IGJ, como 

así también por representantes de los Colegios de Escribanos, Abogados y del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, convocados  por 

http://www.jus.gov.ar/igj/orientacion-al-usuario/instructivos.aspx
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considerar que para avanzar en la unificación de criterios resulta clave contar con la 

participación y opinión de los profesionales ligados a la actividad societaria. 

 

Registro voluntario de simples asociaciones 

 

Se avanzó en lo que respecta a la implementación del Registro Voluntario de Simples 

Asociaciones restando el desarrollo informático para su puesta en ejecución.  

 

Nuevas pautas para informar cambio de autoridades o 

sede social 

  

Mediante la Resolución General IGJ Nº 3/2011 (modificatoria de la redacción de los 

artículos 403 y 427 de la Resolución IGJ (G) Nº 7/05), se dispuso que a partir de 2012 las 

entidades civiles deberán iniciar el trámite previsto en el artículo 427 en forma 

independiente. Ello, sin perjuicio de la presentación ante el organismo del trámite 

posterior a la celebración de asambleas y su correspondiente documentación,. Esto se 

debe a que, en el marco de la reciente presentación de la declaración jurada (Resolución 

General IGJ 1/2010), se ha comprobado que gran cantidad de entidades civiles no ha 

comunicado correctamente al organismo las modificaciones realizadas en relación a sus 

autoridades y a su sede social. 

 

Descentralización. Mayor recepción de trámites en  

bocas de atención en los colegios profesionales 

 
En las distintas terminales de los colegios de profesionales comenzaron a recepcionarse 

los trámites de pedido de informes de tasas adeudadas y consulta de informe de 

balances. 

De esta manera, el recurrente concurre a la mesa de recepción de su colegio profesional 

con el formulario correspondiente al trámite que desea realizar; el colegio lo recibe, luego 

el correo lo retira y lo remite a la IGJ, que responde el pedido de informe dentro de los 5 

días posteriores a la recepción. El recurrente lo retira de la sede del colegio.  

Asimismo, se prevé la apertura de nuevas bocas para la recepción de trámites en las 

nuevas sedes de Paraná y Balcarce. 
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Interconectividad con bases de datos nacionales para 

detección de fraudes e irregularidades 
 

Intercambio de información con el SINTyS. En  junio de 2011 se solicitó al Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) la suscripción a los servicios de 

intercambio de información con la base de dicho organismo. Los datos a recabar se 

relacionan con la CUIL/CUIT y  registros de personas fallecidas, entre otros. Ello 

permitirá detectar entidades que se encuentran en situación irregular o inscripciones 

viciadas. 

De esta manera, la IGJ logra mejorar su función fiscalizadora. Producto del intercambio 

de información que la IGJ lleva adelante con el SINTyS, el organismo pudo corroborar 

varios casos de falsedad de datos presentados, en el marco de la DDJJ. A su vez, se 

logró detectar que al menos 22 mil personas fallecidas forman parte de directorios y 

consejos de administración de distintas entidades, por lo que se están analizando los 

casos para determinar las sanciones y denuncias (ver Novedades Institucionales).  

 

Proyecto de ley de tasas por servicios IGJ 

 
Se ha impulsado un proyecto de ley mediante el cual se propicia la creación de las tasas 

retributivas en relación a los servicios que presta este organismo. Mediante dicho 

proyecto, se busca unificar la normativa vigente en la materia, así como también adecuar 

el rango normativo de las mismas, saneando los planteos de inconstitucionalidad 

existentes a la fecha. Actualmente, el anteproyecto se encuentra en la Presidencia de la 

Nación. 

 

Proyecto de ley moratoria tasas IGJ 

 
Se ha elevado al Ministerio de Justicia y DDHH un proyecto de ley mediante el cual se 

propicia un régimen de facilidades de pago para aquellas sociedades que adeudan la 

tasa anual. 
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Proyecto de decreto por aumento de capital mínimo 

para sociedades anónimas 

 

A través de la formulación de un proyecto de decreto, se solicitó la modificación del 

capital mínimo exigido para la constitución de una sociedad anónima, en salvaguarda del 

fin fundamental del mismo como garantía de las actividades empresarias. El mencionado 

proyecto (EXP-S04:0002224/2011) se encuentra en Presidencia de la Nación. 

 

Registro de sanciones 
 
A partir de la Resolución IGJ N° 9/2011, en junio de 2011 comenzó a implementarse el 

―REGISTRO INTERNO DE SANCIONES‖ de la Inspección por medios informáticos. En el 

mismo se asientan las infracciones impuestas a las entidades, lo que permite mejorar la 

identificación de casos de reincidencia, como así también efectuar estadísticas al 

respecto. 

 

Participación en eventos y jornadas 
 

Se ha concurrido a diversos eventos, paneles y jornadas, entre los que merecen 

destacarse los siguientes: 

- Participación, a través de la Dirección de Sociedades Comerciales, en la Comitiva 

Argentina ante el GAFISUD en el marco del M.E.R. GAFISUD ARGENTINA 2009-2010, 

en el carácter de representante nacional en las Recomendaciones 33 y Recomendación 

Especial VIII. París, del 28 de junio al 1 de julio  y  del 17 al 22 de octubre de 2010. 

- XVII Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas Jurídicas y Registro 

Público de Comercio, durante los días 14 y 15 de Abril de 2011, en la Ciudad de Ushuaia. 

- XVIII Reunión de Autoridades de Control, Dirección de Inspecciones de Personas 

Jurídicas y Registro Público de Comercio, durante los días 3 y 4 de noviembre de 2011, 

en la ciudad de Paraná. 

- Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. CABA. 
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- XI Congreso de Derecho Societario y VII Congreso Iberoamericano de Derecho 

Societario y de la Empresa, celebrado en la Ciudad de Mar del Plata, en octubre de 2010. 

A través de la Dirección del Registro Nacional de 

Sociedades la IGJ presentó una ponencia que 

fundamenta la necesidad de la implementación de un 

registro de carácter federal, con fines informativos y 

estadísticos. Destacando la preservación de las 

facultades no delegadas de las provincias.  

- Participación de la IGJ, en representación del Ministro de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, en la Reunión de la Comisión de Legislación General del H. 

SENADO DE LA NACION, el 9 de Noviembre de 2010 en el Salón ―Eva Perón‖,  

convocada para expedirse sobre un proyecto de ley de Asociaciones Civiles. 

- Participación de la IGJ en reuniones de trabajo con el Banco Central de la República 

Argentina (BCRA) con el  objetivo de evaluar la integración al proyecto de ―Central de 

Balances‖.  

- Participación de la IGJ en la ―Reunión de incorporación de Normas Internacionales de 

Contabilidad‖ convocada por el Banco Central de la República Argentina. 

- Participación de la IGJ en la ―XV REUNION NACIONAL DE AUTORIDADES DE 

CONTROL DE PERSONAS  JURIDICAS Y REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO‖, 

los días 22 y 23 de abril de 2010, en la ciudad de Mendoza.  

- Participación en la ―XVI REUNION NACIONAL DE AUTORIDADES DE CONTROL DE 

PERSONAS  JURIDICAS Y REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO‖, llevada a cabo 

en la ciudad de La Plata los días 11 y 12 de 

noviembre de 2010. 

- Participación de funcionarios de la IGJ, a través de 

la Dirección Registro Nacional de Sociedades, en la 

JORNADA AUDITORIA PARA LA GESTION. 

6/05/2010 - Organizada por la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Nación. 

- Participación de funcionarios de la IGJ como capacitadores en el ―Curso de 

Capacitación sobre Sistema de Precalificación‖ organizado por el Colegio Público de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 

- Continuación de la participación de la IGJ en las Mesas de Trabajo permanentes junto 

al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y con el Colegio Público de Escribanos 
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de Capital Federal, donde se trataron distintas iniciativas e inquietudes de los 

organismos. 

 

Reconocimiento a personal de la IGJ 
 
Se llevaron a cabo en el marco de las celebraciones del 117º y 118º Aniversario de la 

Inspección: 

* Homenaje 30 años de servicio. En noviembre de 2010, se realizó un homenaje a 

personal, funcionarios y ex –funcionarios del organismo que cumplieron 30 años en el 

ejercicio de las funciones en la administración pública, a quienes se les otorgó una 

medalla conmemorativa por su labor.  

 

* Agentes destacados IGJ 2011. Este reconocimiento tuvo lugar el pasado 21 de 

noviembre. Los agentes destacados fueron elegidos por sus propios compañeros de 

área. 

 

 

Servicio médico para el personal 
 

Durante el transcurso de 2011, se realizaron las obras tendientes a 

crear un espacio físico apropiado para dotar al organismo de un servicio 

médico propio, que permita atender las urgencias del personal. El 

proyecto se encuentra en etapa de aprobación de la contratación en el 

Ministerio de Justicia y DDHH.   
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Inauguración de la Sala de Capacitación “Néstor Kirchner” 

 

Mediante resolución interna, se dispuso la creación en el 

ámbito de la IGJ de la Sala de Capacitación ―Néstor 

Kirchner‖, destinada a la instrucción del personal del 

organismo, como así también de profesionales afines al 

ámbito societario. De esta forma, se da respuesta a la 

necesidad de dotar a la IGJ de un espacio adecuado para la 

actualización sobre las gestiones y trámites que aquí se realizan. La sala fue inaugurada 

el 27 de octubre de 2011, en ocasión de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento 

del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Revista Digital Nro. 6 

 

24 

Sección Especial 
 

Instructivos de la Comisión de Criterios Uniformes 

 

Se pone a disposición del público usuario los nuevos instructivos 

confeccionados por la comisión con la finalidad de garantizar una 

interpretación homogénea en el control de legalidad de las sociedades 

comerciales y extranjeras. 

Instructivo Nº CSACU 11/2011 

Buenos Aires, 
VISTO que la Comisión de Seguimiento de Aplicación de Criterios Uniformes 
ha arribado a una conclusión en la Reunión Nº 8 de fecha 8 de noviembre de 2011, en 
relación a los requisitos para los trámites de constitución de sociedades comerciales, se 
determina el presente instructivo: 

TRAMITE DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES 
a) Instrumento a inscribir y documentación a protocolizar: 
1- El acta constitutiva y estatuto social de la sociedad que se constituye  
2- Instrumento donde se fija la sede social, en caso en que la misma no figure en el 
Contrato. 
3- La documental a inscribir debe instrumentarse en escritura pública si se trata de 
sociedades por acciones o instrumento privado o público en los demás tipos societarios 
con las firmas de los comparecientes certificada notarialmente. 
4- Los documentos a inscribir y el Dictamen de Precalificación se deberán presentar 
conforme el artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005, a los fines de su 
protocolización. 
b) Documentación a presentar: 
1- En caso de haber formulado reserva de denominación, acompañar el formulario 
correspondiente. 
c) Publicaciones: 
1- Acompañar la del artículo 10 de la Ley 19.550. 
d) Dictamen de precalificación: 
1- Expedirse sobre la capacidad de los constituyentes. 
2- Dictaminar de conformidad con los recaudos requeridos por el art. 54 de la Resolución 
IGJ (G) Nº 7/05 si los constituyentes son personas físicas y/o jurídicas y en este caso si 
han sido constituidas en la república o en el extranjero. 
3- Si algún accionista fuere sociedad extranjera se deberá dictaminar: 
i) número correlativo; 
ii) datos de inscripción de la misma y de su representante legal; 
iii) presentación y aprobación del régimen informativo anual; 
iv) presentación de estados contables en caso de que la sociedad extranjera se 
encuentre inscripta en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550. 
4- Consignar la denominación social y en su caso expedirse respecto de las previsiones 
contenidas en los artículos 61 y 62 de la Resolución IGJ (G) Nº 7/05. 



 

 

 

            Revista Digital Nro. 6 

 

25 

5- Dictaminar si se formulo reserva de denominación y, en su caso, estado de vigencia 
de la misma. 
6- Consignar la sede social y el modo de fijación de la misma (incluida en el articulado o 
fuera del mismo). 
7- Consignar el capital social, cuadro de suscripción y forma de integración y si fuere en 
efectivo indicar la modalidad adoptada para su acreditación conforme alternativas 
normadas en el articulo 68 de la Resolución IGJ (G) Nº 7/05. 
8- Dictaminar si se aplicó el artículo 69 de la Resolución IGJ Nº 7/2005. 
9- Consignar el plazo de duración de la sociedad y la forma de su cómputo. 
10- Consignar nómina y datos personales de los miembros de los órganos de 
administración y fiscalización en su caso, indicando la constitución del domicilio especial 
y expidiéndose sobre la aceptación de cargos, indicando el plazo de duración de los 
mandatos. 
11- Dictaminar sobre el cumplimiento de la garantía que deben prestar los 
administradores sociales conforme artículos 75 y 76 de la Resolución IGJ (G) Nº 7/05. 
12- Dictaminar sobre la precisión, determinación y unicidad del objeto social. 
13- Consignar fecha de cierre de ejercicio económico. 
14- Dictaminar sobre las causales de disolución previstas estatutariamente. 
15- Dictaminar sobre los recaudos de incorporación de herederos. 
16- Dictaminar sobre las limitaciones y restricciones contractuales respecto al régimen de 
transferencia de acciones y cesiones de cuotas. 
17- Dictaminar si la sociedad se encuentra comprendida en alguno de los supuestos del 
artículo 299 de la Ley 19.550, especificando el inciso correspondiente. 
18- Dictaminar sobre la pluralidad de socios. 
e) Copias: 
1- Documento Registrable: acompañar copias tamaño original y protocolar. 

2- Dictamen de Precalificación: acompañar copia protocolar. 

Instructivo Nº CSACU 12/2011 

Buenos Aires, 
VISTO que la Comisión de Seguimiento de Aplicación de Criterios Uniformes ha arribado 
a una conclusión en la Reunión Nº 8 de fecha 8 de noviembre de 2011, en relación a los 
requisitos para los trámites de prórroga del plazo de duración de la sociedad, se 
determina el presente instructivo: 

 
TRÁMITE DE PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD 
a) Instrumento a inscribir y documentación a protocolizar: 
1- El acta de Asamblea o Reunión de Socios que decidió sobre la prórroga del plazo de 
duración de la sociedad y la reforma del artículo pertinente del estatuto y/o contrato 
social.- 
2- El Registro de Asistencias a Asambleas, en su caso. 
3- La documental a inscribir debe cumplir con artículo 36 de la Resolución General IGJ 
Nº 7/2005. 
4- Los documentos a inscribir y el Dictamen de Precalificación se deberán presentar 
conforme el artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005, a los fines de su 
protocolización. 
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5- El instrumento a inscribir debe individualizar los socios que ejercieron el derecho de 
receso y del capital que representan, o en su defecto la manifestación de que tal derecho 
no fue ejercido. 
b) Publicaciones: 
1- Acompañar la del artículo 10 de la Ley 19.550. 
2- Publicación artículo 237 de la Ley 19.550, si correspondiere. 
c) Dictamen de precalificación: 
1- Quórum y mayorías de la Asamblea y/o Reunión de Socios, que decidió sobre la 
prórroga del plazo de duración y la reforma de estatutos. 
2- Quórum y mayorías de la Reunión de Directorio que convocó a asamblea. 
3- Tratándose de una SRL, se deberá dictaminar en caso de no ser unánime si los 
gerentes convocaron a reunión de socios conforme lo estipulado en el contrato social o la 
comunicación que establece el artículo 159 de la Ley 19.550 en su caso. 
4- Dictaminar acerca de la prórroga del plazo de duración consignando fecha de 
vencimiento del plazo de duración según conste en los estatutos y expedirse sobre la 
reforma introducida al artículo pertinente. La aprobación de la reforma estará supeditada 
al cumplimiento de la normativa vigente. 
5- Dictaminar sobre el ejercicio del derecho de receso individualizando a los socios que lo 
ejercieron y del capital que representan, o en su defecto verificar que tal derecho no fue 
ejercido. 
6- Si algún accionista fuere sociedad extranjera se deberá dictaminar: 
i) número correlativo; 
ii) datos de inscripción de la misma y de su representante legal; 
iii) presentación y aprobación del régimen informativo anual; 
iv) presentación de estados contables en caso de que la sociedad extranjera se 
encuentre inscripta en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550. 
7- La inscripción deberá solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la 
sociedad, presentando ante la IGJ la documentación correspondiente. Si el pedido de 
inscripción se realizara después de vencido el plazo, una nueva asamblea o reunión de 
socios deberá aprobar la reconducción de la sociedad, aún cuando la aprobación por 
parte de la asamblea o reunión de socios fuera de fecha anterior al vencimiento del 
plazo. 
8- Expedirse respecto al cumplimiento del tracto registral. 
9- Expedirse respecto a si la sociedad se encuentra comprendida en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550, especificando el inciso 
correspondiente. 
e) Copias: 
1- Documento Registrable: acompañar copias tamaño original y protocolar. 

2- Dictamen de Precalificación: acompañar copia protocolar. 

Instructivo Nº CSACU 13/2011 

Buenos Aires, 
VISTO que la Comisión de Seguimiento de Aplicación de Criterios Uniformes ha arribado 
a una conclusión en la Reunión Nº 8 de fecha 8 de noviembre de 2011, en relación a los 
requisitos para los trámites reconducción, se determina el presente instructivo: 

 
TRÁMITE DE RECONDUCCION 
a) Instrumento a inscribir y documentación a protocolizar: 
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1- El acta de Asamblea o Reunión de Socios que decidió sobre la prórroga del plazo de 
duración de la sociedad y la reforma del artículo pertinente del estatuto y/o contrato social 
en el que deberá constar que la sociedad ha sido RECONDUCIDA consignando el modo 
de computo del plazo de duración. 
2- El Registro de Asistencias a Asambleas, en su caso. 
3- La documental a inscribir debe cumplir con artículo 36 de la Resolución General IGJ 
Nº 7/2005. 
4- Los documentos a inscribir y el Dictamen de Precalificación se deberán presentar 
conforme el artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005, a los fines de su 
Protocolización. 
5- El instrumento a inscribir debe individualizar los socios que ejercieron el derecho de 
receso y del capital que representan, o en su defecto la manifestación de que tal derecho 
no fue ejercido. 
 
b) Publicaciones: 
1- Acompañar la del artículo 10 de la Ley 19.550 consignando expresamente que la 
sociedad ha sido reconducida. 
2- Publicación artículo 237 de la Ley 19.550, si correspondiere. 
c) Dictamen de precalificación: 
1- Quórum y mayorías de la Asamblea y/o Reunión de Socios, que decidió la 
reconducción y la reforma de estatutos. 
2- Quórum y mayorías de la Reunión de Directorio que convocó a asamblea. 
3- Tratándose de una SRL, se deberá dictaminar en caso de no ser unánime si los 
gerentes convocaron a reunión de socios conforme lo estipulado en el contrato social o la 
comunicación que establece el artículo 159 de la Ley 19.550 en su caso. 
4- Dictaminar acerca de la fecha de vencimiento del plazo de duración según conste en 
los estatutos y expedirse sobre la reforma introducida al artículo pertinente. La 
aprobación de la reforma estará supeditada al cumplimiento de la normativa vigente. 
5- Dictaminar sobre el ejercicio del derecho de receso individualizando a los socios que lo 
ejercieron y del capital que representan, o en su defecto verificar que tal derecho no fue 
ejercido. 
6- Expedirse respecto a si se encuentra inscripto el nombramiento de liquidador y en su 
caso verificar si el acuerdo ulterior se adoptó por unanimidad. 
7- Expedirse respecto a si la causal disolutoria que se pretende revertir con la 
reconducción tiene carácter sancionatorio. 
8- Si algún accionista fuere sociedad extranjera se deberá dictaminar: 
i) número correlativo; 
ii) datos de inscripción de la misma y de su representante legal; 
iii) presentación y aprobación del régimen informativo anual; 
iv) presentación de estados contables en caso de que la sociedad extranjera se 
encuentre inscripta en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550. 
9- Expedirse respecto al cumplimiento del tracto registral. 
10- Expedirse respecto a si la sociedad se encuentra comprendida en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550, especificando el inciso 
correspondiente. 
e) Copias: 
1- Documento Registrable: acompañar copias tamaño original y protocolar. 

2- Dictamen de Precalificación: acompañar copia protocolar.   
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Novedades Institucionales 

 

1. Nuevo servicio de consultas de la IGJ  

 

 A través del nuevo Servicio de Ayuda on line, se puede acceder a las preguntas 

frecuentes sobre distintos trámites y gestiones que se realizan en la Inspección. Las 

consultas se ordenan en categorías y 

subcategorías. Es de fácil acceso y 

navegabilidad.  

En caso de no recibir una respuesta 

que satisfaga su inquietud o de no encontrar una pregunta que la incluya, el sistema le 

dará la opción de enviar un formulario de contacto que será recibido por el área 

correspondiente, dependiendo del tema de su consulta. 

Este mecanismo no solo permitirá responder a una inquietud puntual, sino que a su vez 

permitirá optimizar el Servicio de Ayuda, de manera tal de poder satisfacer todas las 

necesidades de consulta que se realicen. 

 

2. Rigen nuevas declaraciones juradas ante la IGJ 

 

Es para asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y 

ahorro y personas expuestas políticamente. Apuntan a prevenir, detectar y 

reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  

 

Licitud y origen de fondos 

Desde el 1 de marzo, las asociaciones civiles y fundaciones que, al momento de la 

constitución o con posterioridad, reciban donaciones o aportes de terceros por montos 

que superen los 100 mil pesos deberán presentar obligatoriamente una declaración 

jurada sobre la licitud y origen de esos fondos. 
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Así lo establece la Resolución IGJ (G) Nº 2/2012, que también abarca el aporte 

realizado en especie, en un solo acto o en varios, en un período de 30 días. 

El trámite deberá realizarse al momento de solicitar autorización para funcionar y con 

cada presentación de estados contables. 

En los casos que la cifra supere los 200 mil pesos, se deberá presentar además la 

documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los 

fondos. 

El trámite deberá realizarse a través de un aplicativo web, que debe ser impreso y 

presentado en la sede de la IGJ.  

Para más información ingresar a  Declaraciones Juradas, disponible en los Servicios en 

línea de la página de la IGJ.  

Persona expuesta políticamente 

Desde el 1 de marzo también rige la obligatoriedad de la presentación de una declaración 

jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente -incluida en los alcances 

dela Resolución UIF Nº 11/2011- "por parte de 

administradores y miembros del órgano de 

fiscalización de sociedades comerciales y 

representantes legales de sociedades 

extranjeras como así también integrantes de la 

comisión directiva de asociaciones civiles y del 

consejo de administración de fundaciones". 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución IGJ (G) Nº 2/2012, dicha declaración 

jurada deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la 

sociedad, la autorización para funcionar o con cada cambio de autoridades. 

El trámite se realiza a través de un aplicativo web, que debe ser impreso y presentado en 

la sede de la IGJ. 

 Para más información ingresar a  Declaraciones Juradas, disponible en los Servicios en 

línea de la página de la IGJ.  
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Sociedades de capitalización y ahorro 

Desde el 1 de marzo, estas sociedades están obligadas a presentar anualmente ante la 

IGJ una declaración jurada de información "sobre el estado de cumplimiento de la 

normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo". Así queda establecido en la Resolución IGJ (G) Nº 1/2012. 

El trámite se realiza a través de una planilla que se deberá completar vía web, y luego 

imprimir para presentarla en el organismo. Debe estar acompañada de un formulario F. 

Para más información ingresar a  Declaraciones Juradas, disponible en los Servicios en 

línea de la página de la IGJ.  

3. Lavado de dinero: nuevos controles para fundaciones  

 

La IGJ dispuso la obligatoriedad de la presentación de una declaración 

jurada para todas las fundaciones inscriptas en el organismo. La medida 

apunta a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a 

delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

Según lo establece la Resolución Nº 4/2012, aquellas fundaciones que reciban 

donaciones o aportes de terceros por importes 

superiores a $50.000 o el equivalente en 

especie, en un solo acto o en varios, realizados 

por una o varias personas relacionadas, en un 

período no superior a los 30 días, deberán 

presentar anualmente una declaración jurada de 

información sobre el estado de cumplimiento de 

la normativa asociada a la prevención de la 

comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Cabe destacar que el trámite también es obligatorio para aquellas fundaciones no 

comprendidas en estos supuestos, a través del cual declararán dicha situación. 

Para todos los casos, la presentación deberá realizarse de manera anual, antes del 

último día hábil del mes de junio. 
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Finalmente, es importante mencionar que el incumplimiento de la 

presentación establecida en la nueva normativa dará lugar a sanciones. 

Para más información ingresar a  Declaraciones Juradas, disponible en los Servicios en 

línea de la página de la IGJ.  

4. Avances en la Implementación del Registro Nacional 

de Sociedades  

 

Se firmó un acta acuerdo de cooperación de asistencia técnica con Río 

Negro. El RNS ya cuenta con la adhesión de nueve provincias, mientras que 

en varias jurisdicciones se encuentra en tratamiento legislativo.  

 

El acuerdo, que lleva las firmas del Inspector 

General de Justicia de la Nación, Marcelo 

Mamberti, y del Ministro de Gobierno 

provincial, Hugo Lastra, contó con la presencia 

del Secretario de Asuntos Registrales del 

Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, 

Oscar Martini, el Secretario de Gobierno de la 

Provincia de Río Negro, Gastón Coumeig, y de la Directora del Registro Nacional de 

Sociedades, Silvina Martínez. 

La rúbrica se llevó a cabo el pasado viernes en San Carlos de Bariloche, donde las 

autoridades nacionales fueron recibidas por el intendente local, Omar Goye, y la 

presidenta del Concejo Deliberante, María Eugenia Martini. 

En el marco de la adhesión de Río Negro a la normativa nacional en junio pasado, la IGJ 

efectuó un relevamiento técnico y jurídico a fin de establecer el tipo de asistencia y los 

medios informáticos que el organismo provincial requiere, procurando mejorar el 

aprovechamiento de los recursos estatales disponibles. 

El objetivo del RNS es el de centralizar los datos de personas jurídicas de todo el país, a 

partir de un trabajo conjunto con las jurisdicciones provinciales. Esto permitirá ordenar la 

información, lograr una mayor eficiencia del servicio registral, compartir los datos, mejorar  
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la seguridad jurídica del país y contribuir al desarrollo económico, sin afectar las 

autonomías y derechos federales, ya que las provincias conservan sus facultades de 

registración y fiscalización. 

A su vez, cabe destacar que otra de las ventajas del RNS es la asociada a la lucha 

contra el lavado de dinero. Mecanismos como este buscan impedir el uso ilícito de 

personas jurídicas, mediante la mejora del trabajo de registro y fiscalización, y apuntan a 

combatir el delito de abuso de información privilegiada, el cohecho financiero, entre otros. 

 

5. Plazos para reactivar trámites Precalificados  

 

Se fijó el 1 de junio de 2012 como el plazo límite para dar impulso a trámites 

que se encuentren inactivos por más de 1 año. La sola solicitud de 

desarchivo no interrumpe los plazos. Los que no cumplan con la normativa 

serán susceptibles de recibir sanciones.  

 

Lo dispuesto por la Resolución IGJ (G) Nº 3/2012 apunta a resolver el problema de la 

acumulación de trámites precalificados que, ante la inacción de quienes los presentaron, 

quedan inconclusos y archivados, con observaciones que no son subsanadas. 

Desde el organismo dependiente de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control Registral 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

señalaron que "además de configurar un 

incumplimiento a las obligaciones legales, el 

cúmulo de actuaciones inconclusas ocasiona un 

serio perjuicio operativo al organismo, al abarrotar 

sus archivos". 

Cabe mencionar que lo dispuesto por la nueva norma de la IGJ alcanza también a las 

actuaciones que se inicien con posterioridad a la sanción de la resolución y que se 

mantengan inactivas por más de un año. 

http://www.jus.gov.ar/media/321562/resoluci_n__g__3_de_2012.pdf
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Se destaca también que "la mera solicitud de desarchivo no interrumpe los plazos" y que 

los casos que no cumplan con la nueva normativa serán susceptibles de recibir 

sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación legal. 

Finalmente, desde la IGJ señalaron que en los casos de trámites no reactivados en 

tiempo y forma, dispondrá de ellos conforme a lo establecido en el Decreto N° 1571/81. 

6. IGJ analiza futuras sanciones  

 

Al menos 22 mil personas fallecidas forman parte de directorios y consejos 

de administración de distintas entidades. Se están analizando los casos 

para determinar las sanciones y denuncias. La información surge a partir 

del cruce de datos con el SINTyS.  

Producto del trabajo coordinado y de 

intercambio de información que la Inspección 

General de Justicia lleva adelante con el 

Sistema de Identificación Nacional Tributario y 

Social (SINTyS), logró corroborar que 22 mil 

personas fallecidas forman parte de directorios 

y consejos de administración de distintas 

entidades, que se encuentran activas en los registros del organismo.  

Como consecuencia de esta fiscalización, la IGJ determinará el tipo de sanción que 

aplicará en cada caso, que podrá ir desde una multa, al pedido de nulidad de inscripción 

y hasta la radicación de una denuncia penal. 

La gravedad de los casos varía, dependiendo de si el dato ha sido corroborado en alguna 

presentación realizada con posterioridad al fallecimiento de la persona. Por lo tanto, esa 

situación se ligará directamente al tipo de sanción que se decida aplicar. 

Cabe recordar que, en el marco del reempadronamiento que llevó adelante la IGJ en 

2011, el organismo ya multó a entidades que declararon tener entre las autoridades con 

mandato vigente a personas fallecidas. La sanción de mayor gravedad fue impuesta a 

una asociación que declaró que la persona a cargo de la tesorería se encontraba en 

funciones, cuando en realidad había fallecido en octubre de 2010.   
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7. Reforma y unificación de los código civil y comercial 
 
 

De manera auspiciosa, en el discurso 

brindado ante la asamblea legislativa en la 

apertura de sesiones de este año, la 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

subrayó la necesidad de avanzar en la 

reforma y unificación de ambos códigos, y 

señaló que enviará el proyecto al Congreso.  

 

Se trata de un hecho largamente anhelado en el mundo del derecho, sobre todo cuando 

en las últimas décadas se han producido transformaciones culturales y modificaciones 

legislativas relevantes, tal cual lo expresa el Decreto 191. En febrero de 2011, a través de 

dicho decreto se creó la Comisión para la reforma, actualización y unificación de los 

códigos civiles y de comercio, integrada por dos miembros de la CSJN y una jurista. 

Cabe destacar también que en este proceso colabora el Ministerio de Justicia y DDHH de 

la Nación. 

 

Según adelantos que hizo la Presidenta sobre los lineamientos del código unificado, 

señaló que ―tiene importantes cosas, tales como por ejemplo, sociedades de un solo 

socio. Se dice que los derechos deben ejercerse de buena fe -ese es un principio 

general- y que no se puede abusar de ellos. Y en el artículo 11 se dice que no se puede 

hacer abuso de la posición dominante en el mercado, tema muy importante para el 

control de los monopolios‖. 

 

Desde 1987, se ha intentado avanzar con esta reforma pero sin resultados positivos. Por 

tal razón, en la firme decisión del Poder Ejecutivo de dar impulso al proyecto de ley, se 

avizora una de las transformaciones más importante de estos años. 
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Resoluciones Generales 

Resolución (G) Nº 1/2011 

Bs. As., 17/1/2012 

VISTO lo actuado en el Expediente N° 2740748/5099376 del Registro de la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 22.315 dispone en su artículo 6° inciso a) la facultad de requerir información y 
todo documento que estime necesario para el ejercicio de su función fiscalizadora. 

Que en particular, el artículo 9° de la citada ley, confiere a la INSPECCION GENERAL 
DE JUSTICIA las atribuciones del Decreto N° 142.277/43 y sus modificatorias respecto 
de las sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de 
contraprestaciones futuras. 

Que la Ley 25.246 y modificatorias en su artículo 20, inciso 13 determina a las 
sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro como sujetos obligados a 
informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) en los términos del 
artículo 21 del mismo cuerpo legal. 

Que el artículo 20 del Decreto N° 290/07 faculta a la UIF a determinar el procedimiento y 
oportunidad a partir de la cual los sujetos obligados cumplirán ante ella el deber de 
informar que establece el artículo 20 de la Ley 25.246. 

Que la Resolución UIF N° 34/11 regula las medidas y procedimientos que las sociedades 
que realizan operaciones de capitalización y ahorro deberán llevar a cabo en función de 
la prevención de los delitos de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Que la Resolución General IGJ N° 26/04 y sus modificatorias establece las normas sobre 
sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados. 

Que la Resolución UIF N° 29/2011 establece las medidas y procedimientos que los 
Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y 
Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los 
hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan estar vinculados a la comisión de 
los delitos de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo. A tales fines la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA se encuentra obligada a dictar medidas que 
deberán cumplimentar los sujetos que se encuentran bajo la órbita de control del 
organismo. 

Que es menester establecer para las sociedades que realizan captación de ahorro del 
público con promesa de contraprestaciones futuras, a partir del 1  de marzo de 2012, la 
obligación de presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el 
estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de 
delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
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Que el formulario contenido en el ANEXO I de la presente y su documentación 
respaldatoria, deberá acompañarse en forma anual a la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA. 

Que por otra parte, el formulario tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser 
suscripto por el oficial de cumplimiento, en caso de no habérselo designado deberá ser 
firmado por el presidente y certificado por escribano público. 

Que frente al incumplimiento de la presentación de la información solicitada por el 
ANEXO I de la presente, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA tendrá a ella por no 
cumplida siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 14 de la Ley 22.315. 

Que la Dirección del Registro Nacional de Sociedades y el Oficial de Cumplimiento han 
tomado intervención. 

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 
de la Ley N° 22.315. 

Por ello, 

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Establézcase para las sociedades que realizan captación de ahorro del 
público con promesa de contraprestaciones futuras, a partir del 1° de marzo de 2012, la 
obligación de presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el 
estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de 
delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Art. 2° — Tal declaración jurada, junto a la documentación respaldatoria en caso de 
corresponder, deberá ser presentada junto con el Formulario ―F‖ ante este Organismo 
antes del último día hábil del mes de mayo de cada año. 

Art. 3° — Apruébese el modelo de declaración jurada que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente. 

Art. 4° — Frente al incumplimiento de alguno de los requisitos de la modalidad de 
presentación anteriormente mencionada, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 
tendrá por no cumplida la obligación, siendo pasibles de las sanciones previstas por el 
artículo 14 de la Ley 22.315. 

Art. 5° — Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCION 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — Marcelo O. Mamberti. 

ANEXO I 

Primera presentación: SI/ NO 
Rectifica o complementa reporte previo: SI/NO 
 

1. Información a solicitar  
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Presentar copias simples de la documentación exhibida. En caso de libros societarios, 
fotocopiar también la rúbrica. 

1.1. Nombre del Oficial de Cumplimiento designado 
 - Copia del libro de actas de asamblea y/o libro de actas de directorio de donde surja la designación. 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

      Adjunta 
  

 
 
 

Si 
No  
 

  
1.2. Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

aprobado por la entidad 
 - Revisión del libro de actas de asamblea y/o libro de actas de directorio de donde surja la aprobación o actualización. 

 - Constancia de la recepción por parte de los empleados. 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta  

  
 
 
 

 Si 
 No  

  
1.3. Estructura del área de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo 
 - Información sobre la estructura del área respectiva y en caso de existir, la documentación correspondiente. 

 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta 

  
 
 
 
 
 

 Si 
 No 
 

1.4. Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y  Financiamiento del 
Terrorismo brindada al personal de la entidad 

 - Constancias de cursada o aprobación. 
 Detalle de la información requerida: 
  

 
 
 
 
 

Documentación 
Adjunta 

Si 
No 

 

1.5. Informes de auditorias independientes realizadas en la entidad 
 - Fotocopias simples de los últimos tres informes de auditoria independiente sobre prevención del lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo. 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta 

  
 
 
 

 Si 
 No 
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1.6. Cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas presentados ante la UIF 

en el transcurso de los últimos tres años. 
  

 Detalle de la información requerida: 
  

 Documentación 
Adjunta 

 Si 
 No 

 

 

 
 
2. Cuestionario 

Las siguientes preguntas deberá responder el Oficial de Cumplimiento. En cuanto exista 
una referencia a la documentación, deberá individualizársela. 

2.1. ¿Se cuenta con un sistema que identifica clientes y/u operaciones sospechosa 
y reporta a las autoridades? 

 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta 

  
 
 
 

 Si 
 No  

  
2.2. ¿El sistema cuenta con clasificación de clientes atendiendo el grado de riesgo de 

cada transacción y/o cliente? 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta 
  

 
 
 
 

 Si 
 No 
 
  

  
2.3. ¿Cómo realiza la validación de identidad de los clientes? 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta 
  

 
 
 

 Si  
 No  

  
2.4. ¿Cómo realiza el control de PEP (Personas Expuestas Políticamente)? 
 Detalle de la información requerida: 
  

 
 
 
 
 

Documentación 
      Adjunta 

Si 
No  
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2.5. ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de las operaciones? 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

Adjunta 

  
 
 
 

 Si  
 No  

  
2.6. ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de la identidad y 

actividad del cliente? 
 Detalle de la información requerida: 
  

 
 
 
 
 

Documentación 
Adjunta 

Si  
No 

2.7. ¿Cuenta con un sistema que emita alertas ante operaciones inusuales o 
sospechosas? 

  

 Detalle de la información requerida: 
  

 
 
 
 

Documentación 
Adjunta 

 Si  
No 

2.8. ¿Los procedimientos, sistemas de control e informáticos operan,  en caso de 
sucursales, en forma conjunta consolidando toda la información y controles? 

 Detalle de la información requerida: 
  

 
 
 
 

Documentación 
adjunta 

Si 
No 
 
 

2.9. ¿Cuenta con un programa de capacitación que como mínimo incluya: de 
identificación y conocimiento de clientes, técnicas métodos y tendencias para 
prevenir detectar y reportar operaciones inusuales y/o sospechosas, 
conocimiento de las leyes y resoluciones que regulan la temática? 

 

 -Constancias de los programas que deben coincidir con las constancias de cursada y aprobación antes solicitados. 
 Detalle de la información requerida: 
  Documentación 

adjunta 
  

 
 
 

Si 
No 
 

  
2.10 ¿Cuenta con programa capacitación para el personal que ingresa nuevo a la 

empresa? 
 Detalle de la información requerida: 
  

 
 

Documentación 
adjunta 

Si 
No 
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Declaro que los datos aquí consignados, son verídicos y se encuentran actualizados a la 

fecha de presentación de la presente. 

Firma 
_______________________ 
 
Aclaración 
_______________________ 
 
DNI 
_______________________ 
 
Carácter 
_______________________ 
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Resolución (G) Nº 2/2011 

Bs. As., 27/1/2012 

VISTO lo actuado en el Expediente N° 2740748/5099376 del Registro de la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y   

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 25.246 en su artículo 20, inciso 15, confiere a la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA el rol de sujeto obligado en la Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 

Que con fecha 26 de enero de 2011 la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) 
dictó la Resolución N° 29/2011, que establece las medidas y procedimientos que los 
Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y 
Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los 
hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la 
comisión de los delitos de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Que dentro de las obligaciones establecidas por la Resolución UIF N° 29/2011 son las 
de: a) Diseñar e implementar los procedimientos y su control, necesarios para prevenir, 
detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. b) Velar por el cumplimiento de los 
procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones 
que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. d) Analizar las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones 
sospechosas. e) Formular los reportes de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo 
establecido en la presente resolución. f) Dar cumplimiento a las requisitorias efectuadas 
por la Unidad de Información Financiera en ejercicio de sus facultades. h) Controlar la 
observancia de la normativa vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

Que en el marco de las potestades antes reseñadas la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA se encuentra obligada a dictar medidas que deberán cumplimentar los sujetos 
que se encuentran bajo la órbita de control del organismo, a fin de prevenir y/o detectar 
actos u operaciones que puedan provenir de la comisión de delitos de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo. 

Que a tales efectos resulta conveniente establecer la obligatoriedad de la presentación 
de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas 
asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con 
posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza) 
en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a PESOS CIEN MIL 
($ 100.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas 
relacionadas en un período no superior a los TREINTA (30) días. 

Que en aquellos casos en que las donaciones o aportes de terceros superen la suma de 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de 
plaza) en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a PESOS 
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o 
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varias personas relacionadas en un período no superior a los TREINTA (30) días 
deberán presentar documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen 
declarado de los fondos. 

Que en ambos casos, la declaración jurada y su documentación respaldatoria, cuando 
corresponda, deberán acompañarse a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, al 
momento de solicitarse la autorización para funcionar y con cada presentación de 
estados contables. 

Que por otra parte, y en el marco de las medidas aludidas, se establece la obligatoriedad 
de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta 
Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de 
sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así 
también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de 
administración de fundaciones. Ello en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución UIF 
N° 11/2011. 

Que dicha declaración jurada deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción 
de la constitución de la sociedad o la autorización para funcionar o con cada cambio de 
autoridades. 

Que la presentación de la Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta 
Políticamente y aquella correspondiente a Licitud y Origen de los Fondos deberán 
remitirse mediante aplicativo con anterioridad a su presentación impresa ante el 
organismo, facilitando así el procedimiento de remisión  almacenamiento y 
procesamiento de los datos declarados. 

Que tanto la carga como el envío del aplicativo relativo a las mencionadas declaraciones 
juradas deberán realizarse mediante el sitio web oficial del organismo www.jus.gov.ar/igj. 

Que el envío del aplicativo web no exceptúa a las entidades de la obligación de presentar 
las declaraciones juradas en formato impreso y con los recaudos establecidos en la 
presente resolución, acompañando los formularios correspondientes, el comprobante de 
transacción y la documentación respaldatoria, en caso de corresponder, ante la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, oportunidad en la cual se dará por cumplida la 
obligación. 

Que la Dirección del Registro Nacional de Sociedades y el Oficial de Cumplimiento han 
tomado intervención. 

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 
de la Ley N° 22.315. 

Por ello, 

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Establézcase, a partir del 1° de marzo de 2012, la obligatoriedad de 
presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte 
de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con 
posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma 

http://www.jus.gov.ar/igj
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de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o el equivalente en especie en un solo acto o en varios 
actos que individualmente sean inferiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000) pero en 
conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas en un 
período no superior a los TREINTA (30) días. 

Art. 2° — En aquellos casos en que las donaciones o aportes de terceros superen la 
suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) o el equivalente en especie (valuado al 
valor de plaza) en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados 
por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los TREINTA (30) 
días deberán presentar documentación respaldatoria y/o información que sustente el 
origen declarado de los fondos. 

Tal declaración jurada, junto con la documentación respaldatoria, en caso de 
corresponder, deberá presentarse al momento de solicitarse la autorizació  para 
funcionar y con cada presentación de estados contables. 

Art. 3° — Apruébense el modelo de declaración jurada de origen y licitud de los fondos 
que como ANEXO I forma parte integrante de la presente. 

Art. 4° — Establézcase, a partir del 1° de marzo de 2012, la obligatoriedad de la 
presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta 
Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de 
sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así 
también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de 
administración de fundaciones, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución UIF N° 
11/2011. 

Tal declaración jurada deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la 
constitución de la sociedad o la autorización para funcionar o con cada cambio de 
autoridades. 

Art. 5° — Apruébese el modelo de declaración jurada sobre la condición de Persona 
Expuesta Políticamente que como ANEXO II forma parte integrante de la presente. 

Art. 6° — Modalidad de presentación. 

Previa presentación de las declaraciones juradas en los supuestos y bajo los requisitos 
previstos en los artículos 2 y 4, deberá completarse el correspondiente aplicativo que 
estará disponible en la página web del organismo a partir de la vigencia de la 
obligatoriedad de la presentación. 

Una vez completado y enviado mediante aplicativo el formulario, deberá realizarse la 
presentación en soporte papel, con firma certificada de los suscriptores y acompañando 
el comprobante de transacción del aplicativo. 

Art. 7° — Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCION 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — Marcelo O. Mamberti. 
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ANEXO I 

 

DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución IGJ N°   , por la presente DECLARO 

BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para el desarrollo de la 

actividad de la FUNDACION/ASOCIACION CIVIL XXXX, provienen de ACTIVIDADES 

LICITAS y que lo datos aquí consignados, son verídicos y se encuentran actualizados a 

la fecha de presentación de la presente. 

 

Datos de la Entidad (seleccionar lo que corresponda) 

     Inscripta 

Correlativo Nº:…………………………………………………………. 

CUIT Nº:……………………………………………………………… 

     No inscripta 

 

Datos del Presidente o titular 

Nombre……………………………..Apellido………………………….. 

Documento: Tipo:…………………Nº:………………………………. 

CUIT     /CUIL     / CDI     Nº:……………………………………..…... 

 

Datos del Donante/Aportante (seleccionar lo que corresponda) 

      -Persona Física 

Nombre…………………………..…Apellido……………..…………… 

Documento: Tipo:…………………Nº:……………………………… 

CUIT    /CUIL     /CDI      Nº:………………………………………….. 

    -Persona Jurídica 

Razón Social……………………………………………………………. 

CUIT Nº:………………………………………………………………… 

 

Carácter de los fondos (seleccionar lo que corresponda) 

     Donación 

     Aporte de terceros 

Modo de ingreso de los fondos (seleccionar lo que 

corresponda) 
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     Efectivo 

     Transferencia Bancaria 

Entidad Bancaria:…………………………………………………. 

Nro. De Cuenta:………............................................................... 

     Otro 

instrumento……………………………………………………..…. 

 

Monto (seleccionar lo que corresponda) 

     Superior a los PESOS CIEN MIL 

     Superior a los PESOS DOSCIENTOS MIL 

                   Documentación respaldatoria                                                                                                                                     

Si           No        No      

 

 

______________________________________ 

Firma del Presidente 

 

____________________________________ 

Aclaración 

 

ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA 

POLITICAMENTE  

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General IGJ N°   , el que suscribe por 

la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el 

presente trámite son exactas y verdaderas, y que SI/NO (marcar lo que corresponda) me 

encuentro incluido en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como Persona 

Expuesta Políticamente.   

En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la Persona 

Políticamente Expuesta………....................................................................................... 
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Además asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a 

este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de 

una nueva declaración jurada. 

 

______________________________________ 

Firma  

 

______________________________________ 

Aclaración 

 

Documento: Tipo……Nº…………………. 

CUIT/CUIL/CDI Nº………………………… 

Denominación de la Entidad:……………. 

Número Correlativo:………………………. 

 

En caso de estar incluido en el inciso f), adicionalmente deberá completar de la P.E.P. 

referenciada en tal inciso: 

Nombre y Apellido:……………………….. 

Documento: Tipo…...Nº………………….. 

CUIT/CUIL/CDI Nº………………………... 
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Resolución (G) Nº 3/2011 

Bs. As., 27/1/2012 

VISTO el Decreto Nacional N° 1571/81 y lo actuado en el Expediente N° 

5104354/2805609 del registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y 

CONSIDERANDO: 

Que es competencia de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA la fiscalización de las 

sociedades comerciales y de las asociaciones civiles y fundaciones. 

Que en el ejercicio de su competencia fiscalizadora el organismo ha detectado la 

existencia de un gran número de trámites precalificados que, por la inacción en la que los 

presentantes incurren, quedan inconclusos y archivados con observaciones que no son 

subsanadas por los iniciadores. 

Que estos trámites son presentaciones que las entidades hacen para cumplimentar las 

obligaciones legales y que luego abandonan sin efectivizar, lo que supone un claro 

incumplimiento a sus deberes, pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 22.315. 

Que asimismo debe destacarse que la existencia de ese gran número de actuaciones 

inconclusas, además de configurar un incumplimiento a las obligaciones legales, 

ocasiona un serio perjuicio operativo al organismo al abarrotar sus archivos, situación 

que también debe subsanarse. 

Que el Decreto mencionado en el visto establece plazos de guarda primaria para 

distintos documentos así como también define el procedimiento para desafectación de 

otras series documentales no incluidas en la norma. 

Que la Dirección del Registro Nacional de Sociedades ha tomado intervención en las 

actuaciones. 

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el  artículo 21 de la 

Ley N° 22.315. 

Por ello, 

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Fíjase hasta el 1° de junio de 2012 el plazo para impulsar los trámites 

precalificados ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA que a la fecha del dictado 
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de la presente se encuentren inactivos por más de un año por falta de impulso de los 

presentantes. 

Art. 2° — La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podrá disponer de las actuaciones 

que se inicien con posterioridad a la fecha del dictado de la presente que se mantengan 

inactivas por más de un año y las comprendidas en el artículo anterior que no se 

hubieran reactivado en el plazo establecido, conforme con la normativa vigente en 

materia de archivística sin perjuicio de la eventual aplicación de las sanciones que el 

incumplimiento de la obligación legal de que se trate pueda originar. 

Art. 3° — La mera solicitud de desarchivo no interrumpe los plazos determinados en esta 

resolución. 

Art. 4° — Regístrese como Resolución General, comuníquese, publíquese, dése a la 

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Marcelo O. Mamberti. 
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Resolución (G) Nº 4/2011 

Bs. As., 6/3/2012 

VISTO lo actuado en el Expediente Nº 2740748/5099376 del Registro de la 

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 22.315 faculta a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA a requerir 

información y todo documento que estime necesario para el ejercicio de su función 

fiscalizadora. 

Que el artículo 10 de la citada ley confiere a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, 

la atribución de fiscalizar permanentemente a las fundaciones, respecto de su 

funcionamiento, disolución y liquidación, entre otras facultades. 

Que la Ley Nº 25.246 y modificatorias, en su artículo 20, inciso 18, determina a las 

personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros como sujetos obligados 

a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en los términos del artículo 21 

del mismo cuerpo legal. 

Que la Resolución UIF Nº 30/11 regula las medidas y procedimientos que las personas 

jurídicas deberán observar, en función de la prevención de los delitos de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, cuando reciban donaciones o aportes de terceros 

por importes superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el equivalente en 

especie (valuado al valor de plaza) en un solo acto o varios actos que individualmente 

sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) pero en conjunto superen esa 

cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 

TREINTA (30) días. 

Que según establece la Resolución UIF Nº 29/2011, la INSPECCION GENERAL DE 

JUSTICIA, como sujeto obligado, debe implementar y observar procedimientos a los fines 

de prevenir y/o detectar actos u operaciones que puedan provenir de la comisión de 

delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Que en tal sentido corresponde establecer para aquellas fundaciones comprendidas en 

los supuestos de la Resolución UIF Nº 30/11 la obligación de presentar anualmente una 

declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa 

asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. 
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Que el formulario contenido en el ANEXO l de la presente y su documentación 

respaldatoria tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser suscripta por el oficial de 

cumplimiento y en caso de no habérselo designado deberá ser firmada por el Presidente 

del Consejo de Administración y certificada por escribano público. 

Que aquellas fundaciones que no se encuentren comprendidas en los supuestos de la 

Resolución UIF Nº 30/11, deberán presentar una declaración jurada suscripta por el 

Presidente del Consejo de Administración, con firma certificada notarialmente, de donde 

surja tal declaración, conforme el ANEXO II de la presente. 

Que frente al incumplimiento de la presentación de la información solicitada por el 

ANEXO I o ANEXO II, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA se encuentra facultada 

a aplicar las sanciones previstas por la Ley Nº 22.315. 

Que la DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES ha tomado 

intervención en las presentes actuaciones. 

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 

de la Ley Nº 22.315. 

Por ello, 

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Aquellas fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por 

importes superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el equivalente en especie 

(valuado al valor de plaza) en un solo acto o varios actos que individualmente sean 

inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) pero en conjunto superen esa cifra, 

realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 

TREINTA (30) días deberán presentar anualmente una declaración jurada de información 

sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión 

de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme modelo que 

como ANEXO I se aprueba y forma parte integrante de la presente. 

La declaración jurada deberá ser suscripta por el oficial de cumplimiento y en caso de no 

habérselo designado por el Presidente del Consejo de Administración y certificada por 

escribano público. 
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Art. 2º — Aquellas fundaciones no comprendidas en los supuestos del artículo anterior 

deberán presentar anualmente una declaración jurada conforme modelo que como 

ANEXO II se aprueba y forma parte integrante de la presente. 

La declaración jurada deberá ser suscripta por el Presidente del Consejo de 

Administración y certificada por escribano público. 

Art. 3º — La declaración jurada, junto a la documentación respaldatoria cuando 

corresponda conforme el artículo 13 inciso k) de la Resolución UIF Nº 30/11, deberá ser 

presentada junto con el Formulario ―K‖ ante este Organismo, antes del último día hábil 

del mes de junio de cada año. 

Art. 4º — El incumplimiento de la presentación establecida en los artículos 1º y 2º de la 

presente, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas por la Ley 22.315. 

Art. 5º — Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCION 

NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — Marcelo O. Mamberti. 

ANEXO I 

DECLARACION JURADA 

PRIMERA PRESENTACION: SI/NO 

 

Rectifica o complementa reporte prévio: SI/NO 

1. Información a solicitar  

Presentar copias simples de la documentación exhibida. En caso de libros societarios, 

fotocopiar también la rúbrica. 

1.1. Nombre del Oficial de Cumplimiento designado 

 - Copia del libro de actas de  asamblea y/o libro de  actas del consejo de administración de donde surja la designación. 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

      Adjunta 

  Si 

No  
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1.2. Manual de Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo 

aprobado por la entidad 

 - Copia del libro de actas de asamblea y/o libro de actas del  consejo de administración de donde surja la aprobación o 

actualización. 

 - Constancia de la recepción por parte de los empleados. 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta  

  

 

 Si 

 No  

  

1.3. Estructura del área de prevención de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo 

 - Información sobre la estructura del área respectiva y en caso de existir, la documentación correspondiente. 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta 

  

 

 Si 

 No 

1.4. Capacitación sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento del 

Terrorismo brindada al personal de la entidad 

 - Constancias de cursada o aprobación. 

 Detalle de la información requerida: 

  

 

 

 

 

Documentación 

Adjunta 

Si 

No 
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1.5. Informes de auditorias independientes realizadas en la entidad 

 - Fotocopias simples de los últimos tres informes de auditoria independiente sobre prevención del lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo. 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta 

   Si 

 No 

  

1.6. Cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas presentados ante la UIF en 

el transcurso de los últimos 3 años  

 Detalle de la información requerida: 

 Documentación 

Adjunta 

 Si 

 No 

 

  

2. Cuestionario 

Las siguientes preguntas deberá responderlas el Oficial de Cumplimiento. En cuanto 

exista una referencia a la documentación, deberá individualizársela. 

 

2.1. ¿Se cuenta con un sistema que identifica clientes y/u operaciones sospechosa y 

reporta a las autoridades? 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta 

  

 

 Si 

 No  
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2.2. ¿El sistema cuenta con clasificación de clientes atendiendo el grado de riesgo de 

cada transacción y/o cliente? 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta 

  

 

 Si 

 No  

2.3. ¿Cómo realiza la validación de identidad de los clientes? 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta 

   Si  

 No  

  

2.4. ¿Cómo realiza el control de PEP (Personas Expuestas Políticamente) y 

Terroristas? 

 Detalle de la información requerida: 

  

 

 

Documentación 

      Adjunta 

Si 

No  

2.5. ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de las operaciones? 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta  

   Si  

 No  
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2.6. ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de la identidad y 

actividad del cliente? 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

Adjunta  

Si  

No 

2.7. ¿Cuenta con un sistema que emita alertas ante operaciones inusuales o 

sospechosas? 

  

 

 Detalle de la información requerida: 

  

 

 

Documentación 

Adjunta  

Si  

No 

2.8. ¿Los procedimientos, sistemas de control e informáticos operan,  en caso de 

sucursales, en forma conjunta consolidando toda la información y controles? 

 Detalle de la información requerida: 

  

 

 

Documentación 

Adjunta  

Si  

No 
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2.9. ¿Cuenta con un programa de capacitación que como mínimo incluya: de 

identificación y conocimiento de clientes, técnicas métodos y tendencias para 

prevenir detectar y reportar operaciones inusuales y/o sospechosas, 

conocimiento de las leyes y resoluciones que regulan la temática? 

 - Constancias de los programas que deben coincidir con las constancias de cursada y aprobación antes solicitados. 

 Detalle de la información requerida: 

  Documentación 

adjunta 

  Si 

No 

 

  

2.10 ¿Cuenta con programa capacitación para el personal que ingresa nuevo a la 

empresa? 

 Detalle de la información requerida: 

  

 

 

Documentación 

Adjunta  

Si  

No 

En carácter de Declaración Jurada manifiesto que los datos aquí consignados, son 

verídicos y se encuentran actualizados a la fecha de presentación de la presente. 

Firma 

_______________________ 

Aclaración 

_______________________ 

DNI 

_______________________ 

Carácter 

_______________________ 
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA 

En carácter de Declaración Jurada manifiesto por la presente que la 

FUNDACION……………………………………, Nº Correlativo.……………………….. no se 

encuentra comprendida en los supuestos del artículo 1º de la Resolución IGJ (G) 

Nº…………………….. . 

 

Firma 

_______________________ 

Aclaración 

_______________________ 

DNI 

_______________________ 

Carácter 

_______________________ 
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