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y VISTOS: La necesidad de adecuar la normativa provincial a las exigencias

del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, asi como precisar cuáles son

los libros contables que deben como mínimo llevar las Asociaciones con

Personería Jurídica (Asociaciones Civiles para el nuevo Código) y

Fundaciones, al igual que las formalidades extrínsecas e intrínsecas que deben

cumplir los mismos, siguiendo un criterio de coherencia entre los libros

exígidos, todo ello en razón de que el artículo 30 del decreto 3810/74 de la

Provincia de Santa Fe impone como libro obligatorio para las mismas el libro

Caja que no resulta el antecedente suficiente para la confección del balance.

Instrumento contable este último, que debe necesariamente ser registrado en el

otro libro obligatorio que se debe llevar -conforme el mencionado artículo 30 del

decreto mencionado- que es el libro Inventario y Balance Y CONSIDERANDO:

Que la Ley 6926/74 faculta en su artículo 3 al Inspector General de Personas

Jurídicas a dictar reglamentaciones en lo que refiere a su competencia,

facultades reiteradas en el decreto W 2685 de fecha.4 de septiembre de 2013

designación del actual Inspector General, lo que implica que éste Inspector

General tiene competencia para díctar resoluciones generales que permitan

adecuar a las entidades bajo el control de la Inspección General de Personas
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Jurídicas al nuevo Código Civil y Comercial así como para establecer

congruencia entre los libros contables que se les requieran al igual que precisar

sus formalidades extrínsecas e intrínsecas. Debiendo en éste sentido

ponderarse que en el libro Caja sólo se reflejan los ingresos y egresos de

fondos cuando en el Balance se evidencian operaciones que tienen efecto en el

patrimonio de la entidad, independientemente que hayan originado o no un

ingreso o egreso de fondos, por lo que a los fines de la confección del balance

resulta necesario contar con un libro Diario, el que es exigido por otros

organismos de control estatal a las Asociaciones con Personería Jurídica y a
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las Fundaciones. En razón de lo expuesto RESUELVO: 1) Que a partir de la

vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el 1ro. de Agosto del año 2015

las Asociaciones Con Personería Jurídica y las Fundaciones deberán llevar en

forma obligatoria el libro Diario y si desean llevar un libro Caja u otro

complementario auxiliar no obligatorio, deberán solicitarlo y se los rubricará

como subsidiario.

2) En el libro Diario se deberán registrar todas las operaciones que tengan

efecto sobre el patrimonio de manera individual. Podrán llevar registros

resumidos (o asientos globales) que cubran períodos de duración no superior al

mes, pero dichos resúmenes deben surgir de registraciones detalladas

practicadas en subsidiarios rubricados que deben ser llevados en las formas y

condiciones establecidas en la presente.

3) Las Asociaciones con Personería Jurídica y Fundaciones que tengan

rubricado por ésta IGPJ el libro Caja y no lo hayan completado, deberán optar a

partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial por utilizarlo como libro

Diarío y efectuar las respectivas registraciones conforme lo resuelto en la

presente o cancelar el referido libro Caja anulándose las fojas sin utilizar -las

que serán tachadas (anuladas) por éste organismo al efecto- y solicitar un

nuevo libro Diario.

4) Las Asociaciones con Personería Jurídica y Fundaciones que habiendo

completado el libro Caja después de la vigencia del nuevo Código Civil y

Comercial y soliciten la rubricación del subsiguiente, se les rubricará un libro

Diario, sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior de la presente.

.5) Aquellas Asociaciones con Personería Jurídica o Fundaciones que estando

autorizadas a utilizar como subsidiario del libro Caja un libro Diario y que

tengan fojas sin utilizar deberán optar a partir de la vigencia del nuevo Código

Civil por registrar en el libro Caja las operaciones del Diario y en el subsidiario

las operaciones de Caja o podrán solicitar se anulen las fojas sin utilizar de

dichos libros -tachándose (anulándose) por éste organismo al efecto- y requerir
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se rubrique un nuevo libro Diario y eventualmente si lo desean se les rubrique

un subsidiario Caja.

6) Es obligatorio para las Asociaciones con Personeria Jurídica (Asociaciones

Civiles) llevar rubricados por ésta Inspección General de Personas Juridicas

como libros para los registros contables indispensables, el Diario y el Inventario

y Balance.

7) En el inventario se deberán detallar y evaluar los componentes activos Y.

pasivos del patrimonio de las entidades objeto de ésta resolución. Se deberá

realizar uno al momento de la constitución Y otro a la finalización de cada

ejercicio, los que deberán estar transcriptos en el libro Inventario Y Balance

debidamente rubricado. Las valuaciones se practicaran siguiendo los criterios

de la ciencia contable Y las resoluciones de la IGPJ, es decir por valores de

plaza si lo tuvieren o peritos independientes o por informes de reparticiones

oficiales.

8) La entidades objeto de ésta resolución deberán confeccionar un balance

(estado de situación patrimonial), un Estado de Resultados, un Estado de

Evolución del Patrimonio neto Y un Estado de Flujo de Fondos de Efectivo,

notas complementarias Y cuadros anexos, conforme lo determina la ciencia

contable Y resoluciones de ésta Inspección General de Personas Juridicas. Los

mismos se deberán transcribir en el libro. rubricado de Inventario Y Balance Y

ser debidamente considerados por los órganos pertinentes. Para aquellas

entidades que tengan ingresos en un ejercicio por un monto inferior a diez

jubilaciones nacionales mínimas será opcional realizar los Estados de

Evolución de patrimonio neto YEstado de flujo de Fondos de Efectivo.

6) Los referidos libros. correspondientes a los registros contables deberán

llevarse: a) en libros debidamente encuadernados en forma idónea a fin de

dificultar la supresión o sustitución de folios o de registraciones b) Deben estar

foliados, c) Deben estar debidamente individualizados a tal fin se deberá anotar

en el primer folio con nota fechada Y firmada por persona autorizada de la

IGPJ, el destino del mismo, nombre Y sede del titular, cantidad de fojas que
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contiene y el número de libro rubricado. d) Deben ser llevados en forma

cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente

salvada, debiendo llevarse en idioma y moneda nacional y conforme el sistema

de la partida doble y pautas determinadas por la ciencia contable,Y",'

resoluciones de éste organismo, e) no se puede alterar el orden en que los .
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asientos deben ser hechos, f) no se puede dejar blancos que puedan .utilizarse,
¡",

para intercalaciones o adiciones entre los asientos, g) no se puede interlinear,

raspar, ertmendar o tachar. Toda equivocación u omisión debe ser, salyada ..'

mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión oel ..

error, g) No se puede mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o a.lterar la

encuadernación o foliatura, h) no se podrá realizar nada que afectli\ ,Ja",.'

inalterabilidad de las registraciones, i) Los asientos deben respaldarse con la

documentación respectiva, toda la cual debe archivarse en forma metódica de

manera que permita su localización y consulta.

7) Con excepción del libro Inventario y Balance los libros de registros contables

-obligatorios indispensables y opcionales auxiliares- podrán sustituirse en

cuanto a sus formalidades por la utilización de ordenadores u otros medios

mecánicos, magnéticos u electrónicos que permitan la individualización de las

operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su

posterior verificación. En tales casos deberán conservar la respectiva
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documental respaldatoria asi como conservar microfilm o discos ópticos u otro

medio apto a fin de conservar las registraciones y documentación respectiva

debiendo acompañarse el dictamen de perito o técnico sobre la inalterabilidad

del soporte, así como respecto de los resguardos pasa su conservación, los

recaudos que se adoptarán respecto de la obsolencia técnica del sistema de

registro y la posibilidad de su migración. La sustitución deberá ser objeto de

una petición expresa con adecuada descripción del sistema a utilizar y con

dictamen de Contador Público e indicación de los antecedentes a utilizar. El

sistema debe otorgar equivalencia en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y
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completitud al sistema que se sustituye. La presente será objeto de una

resolución especifica sobre los recaudos a cumplir.

8) Los Libros de Registros Contables deberán conservarse durante diez años a

contar de su último asiento y los instrumentos respaldatorios desde su fecha.

9) Los Libros de Registros Contables y comprobantes respaldatorios deberán

estar en la sede social inscripta en la IGPJ.

10) Los Libros de Registros Contables llevados conforme la presente

resolución general generan una presunción de validez de sus registraciones

frente a ésta Inspección General de Personas Jurídicas.

11) Se modifica toda resolución anterior que contradiga lo establecido en la

presente.


