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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

 

Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación del 

proceso de control contable de entidades civiles llevado a cabo por el 

Departamento de Control Contable de la Dirección de Entidades Civiles de la 

Inspección General de Justicia, cabe concluir  que el mismo presenta debilidades, 

que se exponen en los puntos “V –OBSERVACIONES” y “VI – ESTADO DE LAS 

OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES”, que  afectan el ambiente de 

control interno en el que se deben desarrollar las actividades encomendadas. 

En particular, la ausencia de un sistema de gestión  y la falta  de  

implementación de procesos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las 

entidades sujetas a control,  impacta en el cumplimiento de las funciones 

asignadas.  
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación N° 1: Ausencia de 

manuales y/o instructivos 
formalmente aprobados, que 

establezcan y documenten los 
procedimientos relevantes del 

proceso de Control Contable de 

Entidades Civiles. 

Los procedimientos utilizados por el 

Departamento para el cumplimiento 

de sus tareas no están aprobados 

formalmente, lo cual afecta el 

desempeño del proceso que 

requiere pautas claras, uniformes y 

bien definidas. 
. 

Medio Proceder a la elaboración, 

tramitación y aprobación de un 

instructivo  detallado, máxime si 

se considera que la IGJ no cuenta 

con un plexo normativo que 

enmarque la totalidad de sus 

procedimientos. 

Observación N° 2: Falta de 

intimación y aplicación de 
sanciones ante incumplimientos 

de las Entidades Civiles. 

Se ha evidenciado el cumplimiento 

parcial de las acciones asignadas 

al Departamento de Control 

Contable de Entidades Civiles- 

Resolución N°1968/2015 ante la 

detección de numerosos casos 

Medio Elaborar un plan de acción 

dirigido a efectuar la intimación de 

aquellas entidades civiles que 

registran incumplimientos, para 

ello se deberán articular las 

acciones que posibiliten contar 

con un sistema de gestión y 

monitoreo en tiempo real o definir 

procesos periódicos de consulta 
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(20.86%.en el año 2015) de falta de 

presentación de documentación 

obligatoria por parte de las 

Entidades Civiles, acción 

contemplada en el Anexo IV de la 

citada Resolución, sin que se 

inicien acciones tendientes a la 

intimación y, en su caso, el retiro de 

la autorización para funcionar, con 

la consecuencia de la 

desnaturalización del control que 

se ejerce. 

. 

sobre la información contenida en 

las base de datos con el mismo 

fin. 

Observación N° 3.- Deficiencias 
formales y materiales en la 

confección e intervención de los 
expedientes. 

Se detectó la existencia de 

expedientes sin foliar, ni constancia 

de la intervención del DCCEC, falta 

de fecha de presentación de la 

documentación y de quién ordena 

su digitalización, lo que conlleva al 

riesgo de no poder asegurar la 

integridad, orden cronológico y 

responsabilidad de los 

intervinientes. 

Medio Hasta tanto se superen las 

limitaciones del sistema de 

información, dejar evidencias 

dentro de los expedientes de las 

labores realizadas y sus 

responsables, observando las 

formalidades requeridas para su 

confección. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de control contable desarrollado por el Departamento de 

Control Contable de la Dirección de Entidades Civiles de la INSPECCIÓN GENERAL 

DE JUSTICIA, con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de las funciones 

asignadas en el marco normativo vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental – Resolución N° 152/2002 SGN, entre los meses de abril a 

agosto del corriente, teniendo en cuenta las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

La auditoría estuvo orientada al análisis del proceso consignado en el Objeto 

del presente, a partir del relevamiento de los procedimientos existentes, a fin de 

determinar el grado de observancia de los lineamientos impuestos por la normativa 

vigente. 

Las tareas se efectuaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

• Análisis de la normativa vigente y de los antecedentes específicos 

obrantes en la UAI. 

• Entrevistas con los funcionarios responsables. 

• Selección de una muestra sobre el universo de sociedades 

fiscalizadas, verificando  la aplicación de los procedimientos definidos. 

• Evaluación de la información relevada. 

• Constatación del estado actual con relación a las observaciones y 

recomendaciones efectuadas los Informes de Auditoría Nº 97/2013 (EC 

Registro de Entidades Civiles) y Nro. 44/2015 (EC Proceso de 

Fiscalización). 

• Evaluación de las acciones y avances desarrollados con el fin de 
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subsanar  observaciones vigentes. 

• Desarrollo del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

Normativa General 

El marco normativo general aplicable a la materia fue analizado y se lo detalla 

en el ANEXO I del presente. 

Aspectos contextuales 

La Inspección General de Justicia tiene a su cargo las funciones atribuidas 

por la Ley 22.315, reglamentada por el Decreto Nº 1493/82 y la Ley 26.047. En 

particular registra y ejerce la fiscalización de las sociedades comerciales, sociedades 

constituidas en el extranjero; otorga personería jurídica, fiscaliza el funcionamiento 

de las asociaciones civiles y fundaciones y aprueba la modificación de sus estatutos 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  A su vez, es la encargada de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio de las sociedades comerciales, las matrículas de los comerciantes y de los 

auxiliares de comercio; de ejercer el control federal de las sociedades de ahorro e 

implementar el Registro Nacional de Sociedades. 

Asimismo, está facultada para proponer o propiciar la adopción de modelos 

de contratos de estatutos y de estados contables; establecer normas referidas a  

contabilidad, valuaciones e, inversiones, confección de estados contables,  

memorias y  recaudos formales para el funcionamiento de los órganos de los sujetos 

fiscalizados. 

• Estructura organizativa 

En cuanto al proceso objeto del presente, el mismo se encuentra a cargo del 
Departamento de Control Contable de Entidades Civiles (DCCEC), de acuerdo a 

lo dispuesto  por la Resolución MJyDH Nº 1382/11, el cual depende de la Dirección 
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de Entidades Civiles, describiéndose gráficamente la dependencia jerárquico-

funcional del mismo: 

 
 

El mencionado Departamento tiene a su cargo la ejecución de las siguientes 

tareas, conforme surge de la Resolución MJyDH Nº 1968/2015: 

• Analizar y supervisar la documentación presentada por las Entidades Civiles 

en lo que se refiere a memorias, balances, cuadros contables, actas y demás 

documentaciones exigidas por la normativa vigente, debiendo evaluar e 

informar sobre los estados y documentación contable. 
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• Constatar el cumplimiento del plan trienal y las bases presupuestarias de las 

Fundaciones. 

• Mantener actualizada la base de datos correspondiente a los ejercicios 

económicos. 

• Supervisar la remisión de los balances de cada ejercicio, debiendo intimar, 

cuando corresponda, su cumplimiento a las Entidades. 

• Analizar la participación en Sociedades Comerciales, las limitaciones, la 

adquisición de acciones a título oneroso o gratuito y el usufructo de las 

mismas.  

• Intervenir en las denuncias enviadas por el Departamento de Denuncias y 

Fiscalización de Entidades Civiles a fin de emitir dictamen contable en el 

ejercicio de su competencia. 

• Intervenir en los aspectos técnicos contables para la utilización de sistemas 

de registración contable por medios mecánicos u otros que soliciten las 

Asociaciones Civiles y Fundaciones. 

• Evaluar e Informar sobre los estados y documentación contable referidos a la 

disolución de Fundaciones y Asociaciones Civiles, como asimismo en la 

transformación, fusión y escisión. 

• Efectuar el análisis de revalúo técnico y proyectar el acto correspondiente. 

• Recursos Humanos 

Para el desarrollo de sus actividades el DCCEC cuenta con una dotación de 5 

(cinco) agentes, incluyendo la Jefa del Departamento, de los cuales 3 (tres)  

desempeñan funciones de inspectores (jefatura incluida) y 2 (dos ) administrativos. 

• Volumen de actividad 

A continuación se exponen las entidades inscriptas, con detalle de falta de 

presentación de Balances: 
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AÑO 2013

CODIGO TIPO
Inscriptas 

Activas
Adeudan 
Balance

%

100 ASOCIACION CIVIL 10.885           1.554             14,28      
105 ENTIDAD EXTRANJERA SIN FINES DE LUCRO 79                   28                   35,44      
110 FUNDACION 3.918             622                 15,88      
120 FEDERACION 474                 34                   7,17        
130 CONFEDERACION 80                   3                     3,75        
140 CAMARA 949                 104                 10,96      

TOTALES  16.385           2.345             14,31       
Fuente: Información proporcionada por el área de Sistemas de la IGJ 
 

AÑO 2014

CODIGO TIPO
Inscriptas 

Activas
Adeudan 
Balance

%

100 ASOCIACION CIVIL 11.200           1.870             16,70      
105 ENTIDAD EXTRANJERA SIN FINES DE LUCRO 85                   38                   44,71      
110 FUNDACION 3.995             700                 17,52      
120 FEDERACION 476                 41                   8,61        
130 CONFEDERACION 81                   3                     3,70        
140 CAMARA 967                 122                 12,62      

TOTALES  16.804           2.774             16,51       
Fuente: Información proporcionada por el área de Sistemas de la IGJ 

 

AÑO 2015

CODIGO TIPO
Inscriptas 

Activas
Adeudan 
Balance

%

100 ASOCIACION CIVIL 11.463           2.413             21,05      
105 ENTIDAD EXTRANJERA SIN FINES DE LUCRO 92                   48                   52,17      
110 FUNDACION 4.076             909                 22,30      
120 FEDERACION 485                 52                   10,72      
130 CONFEDERACION 81                   4                     4,94        
140 CAMARA 981                 157                 16,00      

TOTALES  17.178           3.583             20,86       
Fuente: Información proporcionada por el área de Sistemas de la IGJ 
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IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1 Generales 

• Manuales de procedimientos 

No se pudo constatar la existencia de instructivos internos que definan las 

acciones de los Departamentos de la Dirección de Entidades Civiles. En tal sentido, 

la Resolución IGJ (G) N° 7/2015 y sus modificatorias establecen el marco general 

para la operatividad de la IGJ definiéndose requisitos, modelos y procedimientos de 

actuación, tanto interna como la dirigida a los recurrentes. 

De las tareas realizadas se desprende que en la actualidad la IGJ no posee 

un circuito o procedimiento formalmente aprobado, del proceso de control contable 

de Entidades Civiles. No obstante lo expuesto,  cuenta con pautas básicas de 

organización y operatorias informales, las cuales no constituyen un manual de 

procedimientos y/o instructivo aprobado en los términos previstos por el artículo 101 

de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario y por la Resolución MJyDH Nº 

2567/12. 

IV.2 Sustantivas 

• Proceso de control contable 

Las tramitaciones se inician en la Mesa de Entradas General de la IGJ, quien 

gira al DCCEC actuaciones referidas a tareas de control sobre: Balances, 

Denuncias, Sumarios, Oficios, Artículo 61 de la Ley N° 19.550 y Revalúo Técnico  

- Balances: 

El Departamento realiza un control formal y de consistencia sobre la 

documentación recibida, solicitando en caso de corresponder, la documentación 

faltante y/o las aclaraciones pertinentes. 

 Finalizado el proceso de análisis, se digitaliza la documentación en el 

Departamento de Gestión de la Información de la Dirección del Registro Nacional de 

Sociedades y se archiva. 
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En los casos difundidos por los medios de comunicación, AFA o clubes de 

fútbol, o aquellos que presenten  balances con patrimonio neto negativo, se efectúan 

controles adicionales como ser: examen de la documentación respaldatoria  y / o 

sobre sus registros contables 

Del relevamiento efectuado surge que el porcentaje de entidades que no 

presentan el Balance se ha ido incrementando año tras año, superando en el año 

2015 al 20 % del universo e incrementándose respecto al 2013 en un 52,8%, 

identificándose 2.172 entidades con falta de presentación de los tres últimos 

balances, períodos 2013/2015. 

Cabe señalar que en estos casos el Departamento no efectúa acción alguna 

con el fin de intimar a la regularización de la situación, de lo que  se deduce la falta 

de aplicación de las previsiones del art. 33 del Decreto N°1493/1982, relacionado 

con el retiro de la autorización para funcionar de aquellas entidades que no hayan 

celebrado asamblea ordinaria durante dos o más períodos consecutivos, siendo que 

la asamblea ordinaria es el acto social que tiene por finalidad, entre otras, la 

aprobación del balance del ejercicio.  

Por otra parte, esta Unidad de auditoría procedió a seleccionar una muestra 

sobre un universo de 27.815 transacciones correspondientes al ejercicio 2016, 

donde haya tenido intervención el DCCEC surgiendo 39 entidades civiles en las que 

los expedientes: 

 En su gran mayoría, no se encuentran foliados. 

 En muchos casos, no queda constancia de la intervención del DCCEC. 

 En algunos casos se ordena su digitalización sin firma ni sello del 

responsable asignado a la tarea de control. 

 No se deja constancia de la fecha de presentación de documentación 

por parte de los usuarios. 

- Denuncias y Oficios 
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Las denuncias y oficios que se presentan en la Mesa de Entradas de la IGJ 

son remitidos al Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles 

quien da intervención al  DCCEC, cuando se trata de conceptos de su incumbencia. 

En caso de considerarlo necesario, se solicita a la entidad  a través de una  

comunicación telefónica,  la documentación adicional que fuera necesaria (mayores, 

libros y documentación), o se efectúan visitas de inspección. 

Una vez analizados los antecedentes la Jefatura del Departamento emite un 

dictamen que se incorpora a las actuaciones. Cabe señalar que estos dictámenes  

se archivan en biblioratos sin prenumerar, no se asientan en registro alguno para 

facilitar su búsqueda, mantener criterios homogéneos de actuación y dar certeza 

acerca de la integridad del universo de documentos administrativos emitidos en el 

ejercicio de la función y como desarrollo de una actividad. 

- Sumarios 

Los sumarios se pueden originar por la propia Dirección de Entidades Civiles, 

a partir de la ocurrencia de casos mediáticos, por incumplimiento de intimaciones o 

por la falta de presentación de balances. 

La intervención en este proceso es similar al tratamiento otorgado al control 

de balances, iniciándose con la carátula en la Mesa de Entradas General (MEG) 

para su giro al DCCEC donde se analiza el último balance, si no ha sido visto 

anteriormente, y de ser necesario se realizan las visitas de inspección. 

Una vez concluida su verificación, el DCCEC  realiza el informe y, en caso de 

ser existir evidencias suficientes,  da traslado a la Dirección de Entidades Civiles, a 

efectos de iniciar el sumario correspondiente. 

- Artículo  61 Ley 19550 

Las entidades que obtengan la autorización requerida por el artículo 61 de la 

Ley Nº 19.550 (empleo de medios mecánicos), deben presentar anualmente a la 

IGJ: 

1. Informe especial suscripto por contador público independiente 
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2. Escrito debidamente suscripto por representante legal ratificando la 

documentación acompañada por el profesional interviniente. 

3. Copia/s de la autorización/es vigente/s para el ejercicio económico 

respectivo y copia de las actas labradas en cumplimiento de los incisos 5  y 6 del 

artículo 334  de la Resolución IGJ 7/2015 (Sistemas de registración contable en 

compact disc y  otros discos ópticos). 

Una vez analizada la misma, si se esta se encuentra completa, se emite el 

certificado correspondiente, entregándose un original al usuario y escaneando el otro 

ejemplar se procede a la guarda en la División Archivo de IGJ. 

Asimismo, bianualmente las entidades deben presentar un informe técnico 

emitido por Contador Público independiente sobre la situación de obsolescencia del 

sistema utilizado y, en su caso, un proyecto de actualización técnica del mismo. 

- Revalúo Técnico  

En el caso de que una entidad opte por revaluar sus bienes de uso, debe 

presentar la documentación exigida por la RG 7/15 IGJ, modificada por su similar Nº 

9/16 IGJ, la cual es analizada y en caso de ser necesario,  se cursa vista para  luego 

confeccionar la resolución aprobatoria, que es rubricada por el inspector que estudió 

el expediente y la jefatura que lo revisa y conforma, entregándose un original al 

usuario,  escaneando el otro ejemplar para su guarda  en la División Archivo de IGJ: 

• Utilización del GDE 

Se pudo constatar que el DCCEC se maneja exclusivamente con los sistemas 

internos de la IGJ para el cumplimiento de sus actividades sustantivas, haciendo uso 

del GDE para sus comunicaciones externas. 

V. OBSERVACIONES 
Observación N° 1: Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente 

aprobados, que establezcan y documenten los procedimientos relevantes del 

proceso de Control Contable de Entidades Civiles. 
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Los procedimientos utilizados por el Departamento para el cumplimiento de 

sus tareas no están aprobados formalmente, lo cual afecta el desempeño del 

proceso que requiere pautas claras, uniformes y bien definidas.  

Criticidad / Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: En Desacuerdo. Existe una guía de trámites para los 

usuarios en página oficial de la I.G.J. Surge de la estructura las funciones que les 

compete y el marco de referencia es la Resolución General N° 7/2015 que determina 

pautas claras y uniformes. No habrá manuales y/o instructivos en este momento de 

cambios estructurales, donde el papel será reemplazado por el expediente 

electrónico. 

Curso de acción a seguir: Sin informar. 

Fecha de regularización prevista: Sin informar. 
Comentario UAI: No obstante la opinión vertida precedentemente, que se 

considera razonable, sería recomendable que hasta tanto se den las reformas 

estructurales planteadas se genere un instructivo de trabajo que detalle las tareas y 

responsabilidades, que surgen de la Resolución General N° 7/2015, que 

corresponden  a los distintos sectores operativos que intervienen en el proceso. 

Recomendación: Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un 

instructivo  detallado, máxime si se considera que la IGJ no cuenta con un plexo 

normativo que enmarque la totalidad de sus procedimientos. 

Observación N° 2: Falta de intimación y aplicación de sanciones ante 
incumplimientos de las Entidades Civiles. 

Se ha evidenciado el cumplimiento parcial de las acciones asignadas al 

Departamento de Control Contable de Entidades Civiles- Resolución N°1968/2015 

ante la detección de numerosos casos (20.86%.en el año 2015) de falta de 

presentación de documentación obligatoria por parte de las Entidades Civiles, acción 

contemplada en el Anexo IV de la citada Resolución, sin que se inicien acciones 

tendientes a la intimación y, en su caso, el retiro de la autorización para funcionar, 

con la consecuencia de la desnaturalización del control que se ejerce. 
 Criticidad / Impacto: MEDIO 
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Opinión del Auditado: En Desacuerdo. En el año 2015 correspondió a otra 

Gestión. Sin perjuicio de ello, las intimaciones por balances no cumplidos no 

conllevan al retiro de autorización. Esta Gestión desde 2016, intima y en caso de 

incumplimiento sanciona (multa, apercibimiento con publicación, intervención o retiro 

de autorización para funcionar). 

Curso de acción a seguir: Sin informar. 

Fecha de regularización prevista: Sin informar. 
Comentario UAI: Al igual que en el resto de la órbita de la IGJ, el área 

auditada no cuenta con un sistema de gestión que permita efectuar el seguimiento 

de los incumplimientos incurridos en tiempo y forma. 
Recomendación: Elaborar un plan de acción dirigido a efectuar la intimación 

de aquellas entidades civiles que registran incumplimientos, para ello se deberán 

articular las acciones que posibiliten contar con un sistema de gestión y monitoreo 

en tiempo real o definir procesos periódicos de consulta sobre la información 

contenida en las base de datos con el mismo fin. 

Observación N° 3.- Deficiencias formales y materiales en la confección e 
intervención de los expedientes. 

Se detectó la existencia de expedientes sin foliar, ni constancia de la 

intervención del DCCEC, falta de fecha de presentación de la documentación y de 

quién ordena su digitalización, lo que conlleva al riesgo de no poder asegurar la 

integridad, orden cronológico y responsabilidad de los intervinientes. 
 Criticidad / Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: En Desacuerdo. No existen expedientes sin foliatura. 

Los legajos de balances no llevan foliatura. Los trámites tienen fecha de ingreso por 

Mesa de Entradas y fecha de recepción en el Departamento Contable. Se sigue el 

orden cronológico en cada expediente.  
Curso de acción a seguir: Sin informar. 

Fecha de regularización prevista: Sin informar. 

Comentario UAI: Si bien de la muestra seleccionada  surgen las deficiencias 

detectadas, las mismas son consecuencia de que el sistema de información 
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existente no posibilita analizar la trazabilidad de las intervenciones realizadas y  los 

responsables de tales acciones, como ya fuera observado en informes anteriores.  
Recomendación: Hasta tanto se superen las limitaciones del sistema de 

información, dejar evidencias dentro de los expedientes de las labores realizadas y 

sus responsables, observando las formalidades requeridas para su confección. 

VI. ESTADO  DE LAS OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1   REGULARIZADAS 
Informe UAI N° 97/2013 - ID SIGEN SISIO Nº5 

Criticidad / Impacto: ALTO  

Observación N° 2: Incumplimiento de las acciones asignadas al 

Departamento de Control Contable de Entidades Civiles  

Las acciones del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles se 

cumplen parcialmente, atento que a la fecha no cuenta con personal asignado para 

el desarrollo de las funciones aprobadas por la Resolución Nº 1382/11 MJyDH. 
Comentario UAI: En la actualidad el Departamento tiene personal asignado 

para el desarrollo de sus funciones (Resolución IGJ (I) N° 1/2016 – Designación de 

la jefatura del departamento). 

VI.2  NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 97/2013 - ID SIGEN SISIO Nº5 ET 

Criticidad / Impacto: ALTO 

Observación N° 1: Incumplimiento de acciones asignadas al 
Departamento de Personería Jurídica, mediante Resolución Nº 1382/11 MJyDH. 

No se encuentra establecida la actividad relacionada con el cumplimiento de 

“Organizar el funcionamiento del Registro de Simples Asociaciones”.  Dicha 

organización del registro fue instruida mediante el artículo 1° de la Resolución IGJ 

(G) N° 04/2008 y forma parte de las acciones aprobadas por la citada Resolución 

Ministerial.  
Comentario UAI: En el transcurso de la presente auditoría la IGJ dictó la 

Resolución General N° 7/2017 de fecha 03/08/2017, estableciendo las disposiciones 
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por las que se regirá el Registro Voluntario de Simples Asociaciones y los 

procedimientos para su ejecución. En una posterior auditoría se verificará su 

implementación. 

VII. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación del proceso 

de control contable de entidades civiles llevado a cabo por el Departamento de 

Control Contable de la Dirección de Entidades Civiles de la Inspección General de 

Justicia, cabe concluir  que el mismo presenta debilidades, que se exponen en los 

puntos “V –OBSERVACIONES” y “VI – ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE 

INFORMES ANTERIORES”, que  afectan el ambiente de control interno en el que se 

deben desarrollar las actividades encomendadas. 

En particular, la ausencia de un sistema de gestión  y la falta  de  

implementación de procesos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las 

entidades sujetas a control,  impacta en el cumplimiento de las funciones asignadas.  
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ANEXO I 
MARCO NORMATIVO 

El marco normativo que regula el accionar de la Inspección General de 

Justicia se encuentra compuesto principalmente por: 

• Ley N° 19550. Ley de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. 

• Ley N° 19.836. Fundaciones: Establece los requisitos para su creación, 

funcionamiento, organización, sistemas de información y contables, así 

como todos los otros requisitos particulares pertinentes. 

• Ley N° 22.315. Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia. 

• Ley N° 26.047. Registros Nacionales de Sociedades, Asociaciones y 

Fundaciones. 

• Decreto N° 1493/1982. Reglamentario de la Ley N° 22.315. 

• Decreto N° 1755/08. Estructura Organizativa de primer y segundo nivel 

operativo del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos. Modificado por los Decretos Nros. 1486/11 y 12/16 -

Conformación organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MJyDH). 

• Decisión Administrativa N° 483/16. Estructura organizativa de primer nivel 

operativo del MJyDH. Dependencia directa de la IGJ de la Subsecretaría 

de Asuntos Registrales. 

• Resolución MJyDH Nº 1382/11, modificada por las Resoluciones Nros. 

MJyDH Nº 1561/13 y 1968/15. Aperturas estructurales inferiores 

correspondientes al nivel de Departamento de la IGJ. 

• Resolución General IGJ N° 7/15.: Nuevo Marco Normativo General de la 

IGJ. 

• Resolución General IGJ Nº 2/2017. Modificación Resolución IGJ N° 7/15. 

• Resolución General IGJ Nº 3/2017. Prórroga de RG IGJ N° 1/2010. 
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