
 

PREGUNTA: ¿Una asociación civil, donde ninguno de los socios supera el 15% 

del capital, debe inscribir a la comisión directiva como beneficiarios final? 

 

RESPUESTA: Si la asociación civil tiene ingresos superiores a 4.000.000 UI o 

activos por un valor superior a 2.500.000 UI, debe inscribir a la comisión 

directiva ya que la misma ejerce el control final sobre la asociación. 

 

PREGUNTA: Una entidad obligada a registrar sus estados financieros en la 

AIN, ¿puede distribuir utilidades dentro del plazo para realizar dicho registro 

pero sin haberlo hecho todavía? 

 

RESPUESTA: El primer inciso del artículo 6 del decreto 156/016 es muy claro, 

la prohibición de distribuir utilidades es para los obligados que "no cumplan con 

la obligación de registrar en el plazo fijado". Es cierto que una pregunta 

frecuente en la web de la AIN indica otra cosa, pero no ofrece ningún 

argumento al respecto y tal fuente carece de fuerza legal. 

 

 

Consulta: 

Una SA "no encuentra" su libro de Actas. Cómo se procede? 

Respuesta: 

1- se supone se extravió, por lo que debe hacer denuncia policial. 

2- Luego iniciar trámite en Juzgado de Paz, que corresponda (la ORDA asigna 

turno) - para poder registrar nuevo libro (adjuntando denuncia) . Obviamente el 

trámite se hace por abogado. 

3- Es probable que el Cr. deba declarar como testigo (es normal). 

4- Una vez concluido el trámite, y con la autorización judicial, se registra un 

nuevo libro de actas 

Si fuera necesario contar con un acta en ese ínterin (designación o sustitución 

de un director; distribución de dividendos, etc.); puede hacerse un acta 

notarial, dejando constancia del trámite judicial en proceso. 



 

Consulta: A efectos del registro de Estados Contables en la AIN  se deben 
considerar los ingresos del ejercicio anterior en UI, ¿a qué cotización deben 
considerarse la UI: del ejercicio anterior o del ejercicio de cierre que se está 
analizando para su presentación?  

Respuesta: De acuerdo con lo establecido en la norma el valor de la UI 
aplicable, es el vigente a la fecha de cierre del ejercicio, pero el cierre de 
ejercicio al cual está  haciendo referencia es el del ejercicio anterior. Por lo que 
habrá que considerar el valor de la UI al cierre del ejercicio anterior. 

 

Consulta: Sobre SA disuelta de pleno derecho el 29/01/2015 por ley 19.288 
(básicamente no registró accionistas al portador). ¿Puede reactivarse? ¿Y si 
tenía activos?  

Respuesta: No hay reactivación posible, y no habiéndose liquidado 
efectivamente al 29/05/2015 tiene multa del 50% del valor contable de sus 
activos al 29/01/2015 (el artículo 4° de la ley dice "50% de los activos... 
valuados de conformidad con las normas contables adecuadas aplicables en la 
República."). 
 


