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MAYRA BORSINI(1)

ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES. CONSTANCIAS DE SUBSISTENCIA.
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES (IGPJ SANTA FE) 1/2020 y 1/2022

 

I - INTRODUCCIÓN

Analizaremos la reciente normativa de la Inspección General de Justicia (IGPJ Santa Fe), , relativa al
trámite digital del llamado “certificado de subsistencia” para las asociaciones civiles y fundaciones, es decir, la constancia que
certifica la existencia, como persona jurídica, de dichos entes que se encuentran bajo la órbita de su contralor estatal. Reconoce
como antecedente la resolución general 1/2020, que asimismo comentaremos.

resolución general 1/2022(2)

II - MARCO REGULATORIO: CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. NORMATIVA PROVINCIAL

A partir de la vigencia del  (L. 26994), cuando hablamos de personas jurídicas, corresponde distinguir
entre la normativa de fondo y la legislación local en donde hallamos, en virtud de la forma federal de gobierno, a las autoridades
de control de las respectivas jurisdicciones provinciales.

Código Civil y Comercial

Sobre la normativa de fondo es dable recordar que el mencionado Código unificado trajo como novedad la inclusión de un
régimen general para las personas jurídicas privadas (enumeradas en el art. 148, CCyCo.), bajo el Capítulo 1 del Título II del
Libro Primero, y en particular, asimismo, incluye la regulación de las especies que aquí nos ocupan, tales como las asociaciones
civiles (Cap. 2) y las fundaciones (Cap. 3).

En el art. 168 CCyCo. se caracteriza a las asociaciones civiles en torno a que su objeto no resulte contrario al interés general o al
bien común, y sin que puedan perseguir el lucro como fin principal, ni con relación a sus miembros o a terceros.

Las fundaciones, por su parte, son entidades de naturaleza particular, pues no poseen integrantes a modo de asociados ni
miembros, sino que resultan patrimonios afectados por el fundador o fundadores -incluyendo un acto de última voluntad si el
fundador se trata de una persona humana- a una finalidad de bien común y sin propósito lucrativo (art. 193, CCyCo.).

Una cuestión significativa que regula la ley de fondo resulta la determinación del comienzo de la existencia de las personas
jurídicas privadas.

El art. 142 CCyCo. establece: “Art. 142 - Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde
su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se
requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla”.

Un análisis sobre esta norma permite advertir la clara directiva del legislador en cuanto al predominio atribuido a la voluntad de
los constituyentes de la persona jurídica para determinar jurídicamente su nacimiento: es persona desde su constitución. A lo cual
se agrega que no necesita autorización legal para funcionar “ ”, y si ello fuera el caso, no
podrá funcionar antes de obtener aquella autorización.

excepto disposición legal en contrario

Advierte sobre el particular, Cracogna, que el alcance de la intervención estatal en el reconocimiento de ciertas personas
jurídicas con más el agregado sobre la limitación para funcionar antes de que ello suceda, suscita el interrogante acerca de los
actos que los fundadores realicen en nombre de la persona jurídica desde su fundación y hasta la obtención de la autorización
para funcionar, tema que no tiene tratamiento expreso en el CCyCo. . No obstante, es dable mencionar que el art. 169 del
CCyCo. dispone que, en el caso de las asociaciones, entre la constitución y la autorización se rigen por las normas de las simples
asociaciones y, por su parte, el art. 191 del CCyCo. establece que en el caso de la simple asociación, los miembros que la
administran responden en forma solidaria por las obligaciones asumidas por el ente, durante su administración.

(3)

(4)

Ello conduce a recordar, a todo evento, que en el actual régimen del Código Civil y Comercial, las “ ” (art.
187, CCyCo.) son personas jurídicas que nacen a partir del otorgamiento de su acto constitutivo y sin necesidad de obtener
autorización estatal para funcionar. No obstante, en contrapartida, en caso de insuficiencia de los bienes, el administrador y todo

simples asociaciones

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220218115903380.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/DocumentosErreius/Otros/20150127124909754.docxhtml


miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación simple son solidariamente responsables de las obligaciones
contraídas durante su administración (art. 191, CCyCo.).

Ahora bien, desde el punto de vista de la legislación local, en donde hallamos a las autoridades que ejercen el control estatal, en
Santa Fe la ley 6926 creó la Inspección General de Personas Jurídicas estableciendo que tal órgano ejerce en la Provincia las
funciones de fiscalización sobre las sociedades por acciones, asociaciones civiles con personería jurídica y fundaciones.
Complementa la ley el  y las resoluciones generales que emanan del inspector/a general.decreto reglamentario 3810/1974

Armonizando legislación de fondo y normativa local, para el caso de las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en Santa
Fe, resulta: a) que requieren de autorización estatal para funcionar, que otorgará la Inspección General de Personas Jurídicas; b)
que el control estatal que ejercerá dicho organismo resulta permanente, es decir que además de estar presente en su
constitución, reformas y extinción, atañe asimismo a su funcionamiento; c) que dicho control incluye, entre otras cuestiones,
expedir constancias o certificaciones como resulta el certificado o constancia de subsistencia de la persona jurídica.

Sobre el mencionado control permanente que ejerce la autoridad de control en la órbita provincial, debe señalarse que el 
 lo prevé para las asociaciones civiles en expresa disposición de fondo: “

”. En forma sustancialmente similar, para el caso de las fundaciones, se refiere el
art. 221 del CCyCo.: “

”.

Código
Civil y Comercial Art. 174 - Contralor estatal. Las
asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad
competente, nacional o local, según corresponda

Art. 221 - Atribuciones. La autoridad de contralor aprueba los estatutos de la fundación y su reforma;
fiscaliza su funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolución
y liquidación

III - LA RESOLUCIÓN GENERAL 1/2020 SOBRE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE
SUBSISTENCIA PARA ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES

La  emitida el 10/2/2020 dispuso los requisitos para el trámite que permite obtener la
constancia administrativa que certifica la existencia como persona jurídica de las asociaciones civiles y fundaciones (actualmente
también Colegios y Consejos Profesionales).

resolución general (IGPJ Santa Fe) 1/2020

Dicha norma dejó atrás disposiciones anteriores. En efecto, con anterioridad a su vigencia -y al CCyCo.- existían resoluciones
relativas al otorgamiento por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas de constancias de subsistencia de asociaciones
civiles y fundaciones. Se trataba de la resolución 49 de fecha 21/1/2015 (referida a los requisitos generales para emitir la
constancia) y la resolución 66 de fecha 27/1/2015, específicamente relativa a la venta o gravamen de bienes inmuebles.

El objetivo de la resolución general 1/2020 resultó estandarizar las pautas de emisión de las constancias en cuestión, cualquiera
fuera el fin para el que tuviera que ser utilizada. Solo realizó una distinción o variante referida a la disposición o gravamen de
bienes registrables.

En los Considerandos de la norma se proporciona el concepto de la constancia o certificación, estableciéndose al respecto: “

”.

Que
tal certificación de subsistencia constituye una atestación a partir de la documentación obrante en este organismo. Mediante este
documento se deja constancia que de tal documentación surge que la persona existe, sin que ello acredite las actividades que
esté realizando, ni juzgue el uso que vaya a hacerse tal documento. No otorga legitimidad, sino que constituye un mero
testimonio de que la persona jurídica existe, individualizando los actos administrativos que así lo acreditan. No indica que la
persona jurídica esté al día en las presentaciones que debe hacer en cumplimiento de normas legales y reglamentarias, en tanto
tales incumplimientos, aún de existir, no afectan a su existencia. Esto es, se limita a testimoniar los datos relativos a su
personalidad jurídica

Como se advierte, la autoridad de control no atestigua ni certifica sobre que la persona jurídica esté al día con las
presentaciones debidas ni legitima su actividad ni se expide sobre cuáles realiza. Se limita a certificar que la entidad existe
individualizando los actos administrativos que así lo acreditan, por oposición a que haya cesado en tal estado por extinción de su
calidad de sujeto de derecho.

En este punto se comprende que resultan en particular los terceros quienes valorarán tal constancia que obtendrá la persona
jurídica interesada. Entre ellos pueden mencionarse los bancos, otras reparticiones privadas o públicas y la misma Administración
Pública Provincial, por ejemplo, en los trámites vinculados al otorgamiento de subsidios y/o aportes económicos para este tipo de
entidades, cuestión de actualidad en coyunturas de crisis y emergencias varias.

Por lo tanto, resulta relevante aquello que la Inspección señala en los mismos Considerandos, como consecuencia de lo anterior.
Afirma dos cuestiones íntimamente vinculadas: “

”.

Que, en ese contexto, solo podría resultar negativa o denegarse en el supuesto
en que la persona no exista o haya dejado de existir por haber culminado su proceso liquidativo y haberse declarado extinguida
como sujeto de derecho”. Y además: “Que, así las cosas, no puede supeditarse su otorgamiento al cumplimiento de ningún
requisito

En el caso particular de las asociaciones civiles y fundaciones, asimismo, se destaca en el cuerpo considerativo de la norma que
existe información pública en el sitio web de la Provincia de Santa Fe, donde cualquier persona puede consultar la información
sobre constitución, reformas, autoridades y presentación de estados contables.

Actualmente, la Inspección General de Personas Jurídicas pone a disposición la información pública de asociaciones, fundaciones
y sociedades anónimas domiciliadas en la Provincia de Santa Fe. Dicha información puede consultarse online accediendo a:
“Consulta de entidades con personería jurídica” . También puede accederse para consulta a los estatutos de asociaciones y
fundaciones aprobados con posterioridad al año 2010, a través del sitio: “www.santafe.gov.ar/normativa”, seleccionando
“Resoluciones” como Tipo de Norma e “Inspección General de Personería Jurídicas” como Organismo.

(5)

De modo que, como punto asimismo a resaltar, en torno a la temática que nos ocupa, debe tenerse presente que el
otorgamiento de la constancia de existencia de una asociación civil o fundación no le resultará denegado a ningún interesado bajo
pretexto de que la entidad adeude presentaciones o documentación que el organismo de control exige normalmente.

Sin perjuicio de ello, la norma prevé qué sucede en este último caso, es decir, qué pasa si la entidad no se encuentra al día en
sus presentaciones de información o documentación. Si ello fuera el caso, la certificación dejará constancia de la falencia o
defecto, lo cual equivale a intimación de cumplimiento, y a su vez, el retiro de la constancia por parte del interesado, implicará
formal intimación para hacerlo bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones que correspondan según normativa vigente. Así
surge del art. 4 de la resolución 1/2020: “Art. 4 - Si la persona jurídica de que se trate no estuviese al día con la presentación de
la documentación exigida por las resoluciones vigentes, la certificación dejará constancia de esa falencia, lo que importará
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”.
intimación a su cumplimiento por el término de quince días y bajo apercibimiento de iniciarse procedimiento para la aplicación de
sanciones. El retiro del documento importa notificación

Cabe preguntarse de qué presentaciones y/o documentación se trata. En este sentido, se encuentra vigente la 
 que regula los deberes de información de estas entidades. Entre los más relevantes encontramos: a)

presentación de estados contables anuales y su aprobación; b) información relativa a la composición de las autoridades vigentes;
b) obligación de contar con libros rubricados.

resolución general
(IGPJ Santa Fe) 4/2020

(6)

En otro orden, conforme anticipamos, si bien la constancia de existencia no podrá resultar denegada por falta de cumplimiento
de presentaciones y documentación que exige reglamentariamente la autoridad de control, se establece que si la certificación en
cuestión se necesita en el contexto de una enajenación o gravamen de bienes registrables, la Inspección General de Personas
Jurídicas requiere que se le informe de qué bien se trata.

Ello no implica prima facie adentrarse en la evaluación del contexto de la decisión orgánica previa sobre la operación social o
institucional involucrada, pues implicaría una virtual exigencia de autorización administrativa para la cual el organismo no se
cuenta con atribuciones. Sobre el particular, la propia norma formula tal consideración acertadamente.

Por lo tanto, la exigencia “informativa” en caso de que la constancia se peticione para enajenar o gravar un bien del patrimonio
de la persona jurídica de que se trate, se fundamenta en las facultades propias de control del organismo y, con más, a los efectos
o en procura de no obstaculizar el cumplimiento de normas vigentes en el ámbito del Registro de la Propiedad Inmueble.

De modo que, recapitulando, en el art. 1 la norma dispone que a solicitud de interesado se expedirá el certificado de
subsistencia de la asociación o fundación -proporcionando en Anexo I el modelo del formulario de solicitud-, mientras que en el
art. 2 se aclara que si la certificación se solicita para la enajenación o gravamen de un bien registrable, el mismo deberá
individualizarse indicando los datos de su inscripción registral y, en el caso de tratarse de cosa inmueble, su número de
empadronamiento a los fines del impuesto inmobiliario -conf. formulario del Anexo II-. Vinculado con el art. 2 se prevé,
seguidamente (art. 3), una obligación para los administradores por cuanto establece que se deberá incluir en la “memoria” del
ejercicio en que la enajenación se haya hecho, o el gravamen se haya constituido, un apartado especial que contenga -como
mínimo-, la siguiente información: 1. En el caso de enajenación: características de lo vendido, razones que condujeron a la
decisión, precio y condiciones de la misma, ingreso obtenido y su utilización. 2. En el caso de gravámenes: además de
individualizarlo y detallar su alcance, se informará sobre las características de la operación garantizada, razones que condujeron al
compromiso del bien, ingreso y/o beneficio obtenido con el gravamen y destino del mismo. Esta información pormenorizada
facilitará el ejercicio de los derechos por parte de los asociados y los cometidos de control de la Inspección.

Transcribimos los 3 primeros artículos para más cómoda lectura:

“Art. 1 - El certificado de subsistencia de asociación civil y de fundación será emitido a solicitud de parte interesada,
entendiéndose por tal a la propia persona jurídica o a profesionales abogados, escribanos o contadores públicos habilitados para
el ejercicio de la profesión. Podrá ser solicitado por nota o a través del formulario que se establece como Anexo I”.

“Art. 2 - Si el documento se solicita para la enajenación o gravamen de un bien registrable, la solicitud deberá individualizar el
bien de que se trata indicando los datos de su inscripción registral y -en el caso de tratarse de cosa inmueble- su número de
empadronamiento a los fines del impuesto inmobiliario. Podrá ser solicitado por nota o a través del formulario que se establece
como Anexo II”.

“Art. 3 - En el supuesto previsto en el artículo anterior la persona jurídica deberá incluir en la memoria del ejercicio en que la
enajenación se haya hecho o el gravamen se haya constituido, un apartado que contenga -como mínimo- la siguiente
información:

1. Tanto en caso de enajenación cuanto en el supuesto de gravamen se describirá el bien, los motivos por los que se adoptó la
decisión y si los beneficios para la persona jurídica que se hubiesen propuesto como objetivos se concretaron, indicando de qué
modo

2. En el supuesto de enajenación:

a) Fecha de concreción, contraprestación acordada y si la misma se encuentra cumplida

b) Destino de los fondos obtenidos, indicando las cifras que se hayan aplicado a cada rubro en caso de que el destino hubiese
sido múltiple.

3. En el supuesto de gravamen:

a) Datos del bien y de su gravamen

b) Operación garantizada

c) Destino de los fondos obtenidos, indicando las cifras que se hayan aplicado a cada rubro en caso de que el destino hubiese
sido múltiple”.

A modo de ilustrar lo expuesto en el art.3, resultan los siguientes recaudos que deberán incluirse en la Memoria respectiva,
según se trate de enajenación o gravamen:

Enajenación Gravamen

Describir el bien, los motivos por los que
adoptó la decisión y si los beneficios para la
persona jurídica que se hubiesen propuesto
como objetivos se concretaron, indicando de
qué modo.

Describir el bien, los motivos por los que
adoptó la decisión y si los beneficios para la
persona jurídica que se hubiesen propuesto
como objetivos se concretaron, indicando de
qué modo.

Fecha de concreción, contraprestación
acordada y si la misma se encuentra
cumplida.

Datos del bien y de su gravamen.

Destino de los fondos obtenidos, indicando
las cifras que se hayan aplicado a cada
rubro en caso de que el destino hubiese sido
múltiple.

Operación garantizada.
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Agregamos que la resolución 1/2020 considera conveniente establecer para facilitar su emisión -y se lo hace como Anexos III y
IV- un modelo de constancia de subsistencia “general” y otro referido a bienes registrables, los cuales a su vez se corresponden
con las respectivas solicitudes o formularios de los Anexos I y II.

Conforme establece el art. 5 de la resolución, el contenido de los Anexos III y IV fija el alcance de las respectivas certificaciones:

“Art. 5 - Los términos de emisión de tales certificaciones serán los contenidos en los documentos que se identifican como Anexo
III (general) y Anexo IV (bienes registrables)”.

Resta mencionar en cuanto a quiénes pueden solicitar el trámite, conforme art. 1 ( transcripto), la norma indica que la
solicitud debe ser efectuada por parte interesada, presumiéndose interés legítimo y debida autorización en los profesionales
abogados, escribanos o contadores públicos habilitados para el ejercicio de su profesión. En este supuesto, recuérdese que el
retiro de la certificación implica notificación a la persona jurídica mencionada en el documento (cfr. art. 4).

supra 

Finalmente, como nota inserta en el último párrafo de sus Considerandos, desde el punto de vista de la utilización terminológica
involucrada, el Organismo dice que no se considera procedente distinguir los conceptos de existencia y subsistencia (en los
términos en que actualmente se emplean), aclarando: “Que, finalmente, debe aclararse -y en su caso producirse la pertinente
adaptación de los vocablos en su utilización interna- que no se considera procedente distinguir los conceptos de existencia y
subsistencia en los términos en que actualmente se emplean. Se interpreta que si la persona jurídica existe es porque su
autorización subsiste; siempre, claro está, conforme a la documentación obrante en el organismo y utilizada como única fuente de
la emisión. Si se hubiera cancelado la autorización para funcionar, tal será el caso en que ni existen (al tiempo de la emisión de la
constancia) ni subsisten”.

IV - MODELOS DE CONSTANCIAS DE SUBSISTENCIA PARA ASOCIACIONES CIVILES Y
FUNDACIONES (ANEXOS III y IV, RG 1/2020)

A modo de síntesis de los requisitos regulados, la  en sus Anexos III y IV estandariza los modelos
vigentes para expedir la constancia de subsistencia, en general, o para el supuesto especial de que se trate de la enajenación o
gravamen de bienes registrables. Puede observarse que, en definitiva, el certificado en cuestión contiene la información relevante
relativa a la entidad solicitante.

resolución general 1/2020

Los transcribimos a modo ilustrativo:

ANEXO III

CONSTANCIA DE SUBSISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA

Persona jurídica:

Domicilio:

Número de legajo:

Certifico que la persona jurídica antes mencionada obtuvo su personería jurídica y autorización para funcionar como tal por
resolución xxx del xxxx y sus posteriores reformas aprobadas mediante resoluciones número x de fecha x, número xx de fecha
xxx.

Esta constancia mantendrá su vigencia durante un año, contado a partir del día de la fecha. No es eficaz a los efectos de la
enajenación o gravamen de bienes registrables.

Acredita la existencia de la persona jurídica y la subsistencia de su autorización, de conformidad con las constancias del legajo
obrante ante este organismo. No juzga sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Información específica sobre la situación actual del legajo:

- Ha presentado el último balance aprobado por el órgano social competente.

- Ha informado designación de autoridades vigente.

- Ha presentado para su rúbrica los libros exigidos por las normas aplicables.

- Existe trámite en curso.

- Existe sumario en curso por presuntas infracciones.

Para el caso en que alguna de las obligaciones mencionadas precedentemente estuvieran pendientes de cumplimiento, este
documento implica intimación para su presentación en el término de 15 días, bajo apercibimiento de instruirse procedimiento para
la aplicación de sanciones.

Santa Fe, ... de ...

ANEXO IV

CONSTANCIA DE SUBSISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA SOLICITADA PARA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES
REGISTRABLES

Persona jurídica:

Domicilio:

Número de legajo:

Certifico que la persona jurídica antes mencionada obtuvo su personería jurídica y autorización para funcionar como tal por
resolución xxx del xxxx y sus posteriores reformas aprobadas mediante resoluciones número x de fecha x, número xx de fecha
xxx.

Esta constancia mantendrá su vigencia durante un año, contado a partir del día de la fecha. Se expide a los efectos de la
enajenación o gravamen del siguiente bien:
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Acredita la existencia de la persona jurídica y la subsistencia de su autorización, de conformidad con las constancias del legajo
obrante ante este organismo. No juzga sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Información específica sobre la situación actual del legajo:

- Ha presentado el último balance aprobado por el órgano social competente.

- Ha informado designación de autoridades vigente.

- Ha presentado para su rúbrica los libros exigidos por las normas aplicables.

- Existe trámite en curso.

- Existe sumario en curso por presuntas infracciones.

Para el caso en que alguna de las obligaciones mencionadas precedentemente estuvieran pendientes de cumplimiento, este
documento implica intimación para su presentación en el término de 15 días, bajo apercibimiento de instruirse procedimiento para
la aplicación de sanciones.

Santa Fe, ... de ...

V - SIMPLIFICACIÓN DEL TRÁMITE: LA RESOLUCIÓN GENERAL (IGPJ SANTA FE)
1/2022

Transcurridos dos años desde la vigencia de la , la Inspección General de Personas Jurídicas se
propuso avanzar hacia una mayor simplificación del trámite para pedir y obtener la constancia de subsistencia, posibilitando un
nuevo mecanismo “no presencial” y “a distancia”, es decir, sin que resulte necesario concurrir a las oficinas de dicha repartición
cualquiera fuera el domicilio de la entidad dentro de la Provincia. Todo lo cual, va de suyo, implica ventajas para los particulares
interesados y la administración, máxime teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria.

resolución general 1/2020

La novedad se vincula con la institución previa de herramientas de acceso al sistema del organismo, a nivel de funcionarios
públicos y a nivel de personas jurídicas, que posibilita la obtención de información directamente -sin necesidad de contacto con el
organismo-.

Como es dable advertir, además, se evita la formación de expediente en papel, es decir que la nueva forma de tramitación se
identifica con la tendencia actual hacia la digitalización.

En definitiva, la nueva reglamentación por resolución general 1/202 , complementa a la vigente resolución general 1/2020, no
obstante que las mayores ventajas de simplificación se reservan para aquellas entidades que se encuentren “al día” con la
presentación de documentación e información exigidas por las disposiciones vigentes. A saber:

(7)

1. Presentaciones anuales de estados contables y su aprobación.

2. Inscripción de autoridades.

3. Libros rubricados.

De modo que si la entidad resulta cumplidora en lo que refiere a tales trámites, a partir del 1/3/2022 puede tramitarlo por
correo electrónico enviando un email a:  o . En ese caso,
recibirá la constancia por correo electrónico, con firma digital.

subsistencia-santafe@santafe.gov.ar subsistencia-rosario@santafe.gov.ar

Así lo disponen los artículos 1 a 3 de la  en comentario:resolución general 1/2022

“Art. 1 - Las constancias de subsistencia de asociaciones civiles y fundaciones que no adeuden documentación e información
previstas en las normas aplicables podrán ser solicitadas mediante correo electrónico a la sede del organismo y a la Delegación
Rosario, dirigiendo comunicación, respectivamente, a las siguientes direcciones electrónicas: subsistencia-
santafe@santafe.gov.ar y subsistencia-rosario@ santafe.gov.ar.

Art. 2 - La solicitud deberá estar acompañada de la constancia de pago del sellado y se efectuará mediante los formularios de
foja cero anexos a la resolución general 1/2020 para el certificado general y para el certificado destinado a la enajenación o
gravamen de bienes registrables según corresponda, adjuntando al mail de solicitud el aludido formulario.

Art. 3 - Si la persona jurídica de que se trate está al día con las presentaciones de documentación e información previstas en las
normas aplicables, se emitirá el certificado con firma digital, se cargará el certificado en el sector de observaciones del sistema
informático y se enviará al remitente”.

Para las entidades que adeuden presentaciones de documentación e información, las mismas deberán iniciar expediente dirigido
las oficinas de la IGPJ Santa Fe y completar un formulario predispuesto abonando el sellado correspondiente, pero sin necesidad
de nota especial ni costos de certificación de firmas ante escribano.

Por lo demás, continúan rigiendo las disposiciones de la , es decir que con el retiro de la certificación -
cualquiera fuere la persona que lo haga-, la persona jurídica en cuestión quedará notificada de la intimación a cumplir los
recaudos pendientes dentro del término máximo de 20 (veinte) días hábiles. Si no lo hiciera podrá iniciarse sumario tendiente a la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

resolución general 1/2020

Puede mencionarse finalmente que si la asociación civil o fundación de que se trate posee “usuario de entidad”, es decir si se
encuentra registrada como usuario ante la IGPJ Santa Fe, cuenta con una opción para obtener la constancia de subsistencia
directamente desde el sistema, salvo que necesite que la certificación esté firmada.

VI - A MODO DE CIERRE

Sintetizando, para obtener una constancia que certifica la existencia como persona jurídica de las asociaciones civiles y
fundaciones, el sistema actual distingue si la persona jurídica se encuentra “al día” con las presentaciones de documentación e
información, a saber: a) presentaciones anuales de estados contables y su aprobación; b) inscripción de autoridades; c) libros
rubricados.

En caso de entidad “cumplidora”, puede realizar el trámite por vía digital:

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200214162134699.docxhtml
mailto:subsistencia-santafe@santafe.gov.ar
mailto:subsistencia-rosario@santafe.gov.ar
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220218115903380.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200214162134699.docxhtml


Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

- enviando la foja cero y la constancia de pago del sellado por correo electrónico a  o
. En tal caso lo recibirá por correo electrónico, con firma digital, sin necesidad de concurrir a

las oficinas.

subsistencia-santafe@santafe.gov.ar
subsistencia-rosario@santafe.gov.ar

- si cuenta con usuario de entidad, puede obtenerlo directamente desde el sistema, salvo que necesite que esté firmado.

Si la entidad tuviera pendientes presentaciones de documentación e información, deberá completar el formulario de foja cero y
por duplicado, dirigiéndose a las oficinas de IGPJ. No requiere certificación de escribano y no se necesita ninguna nota dirigida al
organismo -pues el formulario los suple-. El certificado se emitirá dejando constancia de que existen presentaciones pendientes.
Con el retiro de la certificación (cualquiera fuere la persona que lo haga), la persona jurídica quedará notificada de la intimación a
cumplir los recaudos pendientes dentro del término máximo de 20 (veinte) días hábiles. Si no lo hiciera podrá iniciarse sumario
tendiente a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.(8)

En caso de certificado de subsistencia para la disposición o gravamen de bienes registrables, el trámite resulta el mismo sea por
vía digital o, en su defecto, por expediente. Solo que en la solicitud -foja cero- deberá especificarse la inscripción registral del bien
que se va a enajenar o gravar. Si se tratara de un inmueble, se indicará además el número de partida correspondiente al impuesto
inmobiliario. Asimismo, la IGPJ exige que en la memoria del ejercicio correspondiente a la enajenación o gravamen, la persona
jurídica deberá brindar en apartado especial la información específica conforme al .art. 3 de la resolución general 1/2020

 

Notas:

(1) Abogada (Facultad de Derecho - UNR). Especialista en Derecho Tributario (Facultad de Derecho de la UNR). Docente en la materia
Sociedades y Asociaciones (Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - UNR)

(2)  - BO (Santa Fe): 16/2/2022RG (IGPJ Santa Fe) 1/2022

(3) Cfr.: Cracogna, Dante: “Aspectos de la regulación de las personas jurídicas en el Código Civil y Comercial” - LL - 21/4/2016 - pág. 1;
LL - 2016-C-605. Con cita de: Calcaterra, Gabriela S.: "El nuevo régimen legal de las personas jurídicas, asociaciones civiles y fundaciones
a partir de la puesta en vigencia de la ley 26994 que sancionó el Código Civil y Comercial unificado" - DSE - N° 328 - marzo 2015 - págs.
233/4

(4) Cfr: Rodríguez Acquarone, Pilar: “Personas jurídicas. Novedades introducidas por el Código Civil y Comercial de la Nación” - Revista del
Notariado - N° 920 - 1/2/2016 - pág. 109 - TR LALEY AR/DOC/2506/2016

(5) http://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=207106

(6) Pueden consultarse: Borsini, Mayra: “
- ERREPAR - Práctica Integral Santa Fe - setiembre - 2020 - Cita digital EOLDC102237A; “

” - ERREPAR - Práctica Integral Santa Fe - octubre 2020 - Cita digital EOLDC102452A

Comentarios a la resolución general (IGPJ Santa Fe) 4/2020. Primera parte - Asociaciones civiles
Comentarios a la resolución general (IGPJ Santa

Fe) 4/2020. Segunda parte - Fundaciones

(7) De fecha 14/2/2022

(8) Puede consultarse: Borsini, Mayra: “
” - ERREPAR - Práctica Integral Santa Fe - julio/2020 - Cita digital EOLDC101851A

Provincia de Santa Fe. Comentarios sobre la RG (IGPJ) 3/ 2020 sobre el procedimiento para aplicar
sanciones en los sumarios administrativos
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