
Primer Trimestre 2021



El Boletín Estadístico de la Inspección de Personas Jurídicas 
compila información relevada durante el primer trimestre de 
2021 por IPJ.

IPJ tiene como misión principal el control de la legalidad, 
registración y fiscalización de la vida institucional de entidades 
civiles y comerciales, promoviendo así el fortalecimiento del 
principio de seguridad jurídica.
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SOCIEDADES

** Las sociedades pueden tener más de un rubro asignado
* Las sociedades pueden tener más de un rubro asignado

TOP 5 RUBROS LOCALIZACIÓN
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NUEVAS SOCIEDADES

Histórico Nuevas

* Histórico: sociedades activas (es decir, con autoridades vigentes).
** Nuevas: sociedades creadas al Primer Trimestre de 2021.
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ORG. SIN FINES DE LUCRO

* Se reporta el histórico de organizaciones activas (es decir, aquellas con presentación de asamblea aprobada, en donde
   tratan su último balance y elección de autoridades).

TOP 5 RUBROS LOCALIZACIÓN
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Desarrollo Social Cultural y Arte Deportivo Educativo Salud



NUEVAS ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO

Histórico Nuevas

* Histórico: organizaciones activas (es decir, con presentación de asamblea aprobada, en donde tratan su último
   balance y elección de autoridades).
** Nuevas: organizaciones creadas al Primer Trimestre de 2021.
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GÉNERO

% de mujeres en
directorios de sociedades

% de mujeres en directorios
de org. sin fines de lucro

* Se consideran entidades creadas durante el Primer Trimestre de 2021.

29,2%
41,9%



Solicitá información adicional o aclaraciones

AnaCarina.Rodriguez@cba.gov.ar

Descargá la
tabla con
toda la 
información

https://drive.google.com/file/d/18Fhq16Qw_-u6UtYGEZVqIAhH5z99UKQp/view?usp=sharing
mailto:AnaCarina.Rodriguez@cba.gov.ar


GLOSARIO
  Asociaciones Civiles   : Se orientan hacia el bien común (fines culturales, educativos 
deportivos, o similares). No persiguen el lucro como fin principal pero pueden obtener ingresos.

  Fundaciones   : Se constituyen con una finalidad de bien común y sin propósito de 
lucro. Se financian con aportes de dineros y donaciones de terceros.

  Sociedades por Acciones  : Persiguen el lucro y su capital se divide en acciones que se 
pueden transmitir (y atribuyen a su titular la condición de socio). El socio responde sólo con 
bienes de la sociedad y no con bienes personales.

 SRL  : También persiguen lucro y la responsabilidad del socio se limita al capital aportado 
(participacion social). Pero para ceder participación se requiere el consentimiento 
unánime de todos los socios.

  Otras sociedades  : Se incluyen aquí otras tipologías societarias menos frecuentes que las 
dos anteriores: Sociedades de Hecho, Sociedades Colectivas, entre otras.


