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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 01/08/2018 

Lugar: CPCE 

Horario: 14.00 hs. 

 

 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Sector/Empresa 

Mónica Gesualdo Secretaria RP 

Alejandra Fernandez Vicepresidenta CPCE 

Marcelo Gianatti Representante CGCE 

Marcelo Marchetti Gerente CPCE 

Pablo Postiglione Secretario Técnico CPCE 

 

 
Temas tratados 
 

1) Guía emitida por el Registro Público 

 

El Registro Público informa que se ha emitido una guía que contiene los siguientes ítems 

de utilidad para la realización de trámites: 

- Institucional (contiene nómina de sociedades discriminadas por circunscripción, por 

ahora se ha cargado la Nº 1 Santa Fe, se irán subiendo las restantes) 

- Guía de trámites 

- Instructivos 

- Legislación 

- Emisión de tasas e impuestos 

- Formularios 

- Declaraciones Juradas 

La misma puede encontrarse en la página del Poder Judicial de Santa Fe, en el subsitio 

del Registro Público, link: 

http://www.justiciasantafe.gov.ar/REGISTRO%20PUBLICO/REGISTRO%20P%C3%9ABLI

CO%20STA%20FE.pdf 

Además será replicada en la página del CPCE y se enviará por newsletter. 
 

2) Alcance de las consultas por correo electrónico 

 

CPCE/CGCE: Consulta por el alcance de las consultas que se pueden realizar por correo 

electrónico 

http://www.justiciasantafe.gov.ar/REGISTRO%20PUBLICO/REGISTRO%20P%C3%9ABLICO%20STA%20FE.pdf
http://www.justiciasantafe.gov.ar/REGISTRO%20PUBLICO/REGISTRO%20P%C3%9ABLICO%20STA%20FE.pdf
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RP: Las consultas deben estar destinadas a evacuar dudas de interpretación o 

aclaraciones sobre normas. Para las respuestas se da prioridad a los profesionales que no 

residen en Rosario  

 

 

3) Comentarios y aclaraciones sobre notas enviadas por el Registro Público el 6 de 

junio (las notas pueden consultarse en 

https://www.cpcesfe2.org.ar/index.php/tecnica/registro-publico/ 
 

- Formalidades de confección de los instrumentos que son objeto de inscripción: 

es importante que cuenten con los márgenes  que determina la reglamentación para 

encuadernación, porque luego se incorporan a los tomos que se cosen. Sobre todo en 

el ejemplar que queda para el Registro.(5cm. Superior y 5 cm margen izquierdo) 

- Presentación de trámites a inscribir por triplicado: uno de los ejemplares queda en 

el Registro, los otros dos se devuelven. Todos los ejemplares para el comitente deben 

tener el sellado correspondiente. De ser necesario podría presentarse una copia simple 

más. Para las UTE pueden presentarse mayor cantidad de ejemplares. 

- Expediente remitido por la IGPJ: Se aclara que en orden al sistema implementado 

entre la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y la IGPJ para la remisión del expte 

administrativo por via de e-mail, a los fines de la inscripción de los instrumentos 

respectivos se deben cumplimentar los recaudos formales y fiscales para todos los 

trámites ante el Registro.  
 

 

4) Extravío o robo de libros. Procedimientos. 

 

CPCE/CGCE: ¿Cómo procede el RP en estos casos? 

 

RP: En la nueva guía mencionada en el punto 1) se explica el procedimiento, no obstante 

aclara que si sólo se presenta el certificado de extravío se toma una ampliación de la 

denuncia. Si se presenta una denuncia más detallada no se solicita esta ampliación. 

Si la denuncia es por hurto o robo se pide un informe de estado del trámite. 
 

 

5) Patrocinios  
  

CPCE/CGCE: ¿Quiénes deben firmarlos? 

 

RP: Si se presentan dentro de los 20 días podría estar firmado sólo por el Representante 

Legal o autorizado, o por cualquiera de los socios (aunque sea constitución). 

https://www.cpcesfe2.org.ar/index.php/tecnica/registro-publico/
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Si son ratificaciones sí se requieren todas las firmas. 

 

CPCE/CGCE: Con respecto al contenido, ¿cuáles son los requisitos indispensables? 

 

RP: Es fundamental identificar el motivo de la solicitud. No hace falta detallar las sucesivas 

modificaciones, que muchas veces ocupan mucho lugar, podría hacerse referencia a la 

inscripción original agregando “y sus modificaciones” 
 

CPCE/CGCE: Ante el reciente requerimiento del RP que el patrocinio cuente con espacio 

para el pegado de la oblea de legalización del CPCE en el mismo cuerpo y los márgenes para 

encuadernado, ¿se podría elaborar un modelo? 

 

RP: Sí, no habría inconvenientes 
 

CPCE/CGCE: La Comisión de Sociedades del CPCE/CGCE diseñará uno que pondrá a 

consideración del RP. 

 

6) Contratos  
  

CPCE/CGCE: ¿se podrían elaborar modelos para agilizar los tiempos? 
 

RP: Por ahora se ha avanzado con la guía mencionada en el punto 1. Posiblemente se 

planifique para más adelante. 

Para las S.A. se aceptan los modelos de la IGPJ. 
 

7) Informe de procesos universales y de origen de los fondos 
  

CPCE/CGCE: ¿Cuándo se solicitan y a quiénes? 

 

RP: También se encuentra detallado en la nueva guía 

 

Con respecto a procesos universales, es importante destacar que el formulario debe ser 

emitido por la jurisdicción que corresponda al domicilio real denunciado por el socio y los 

administradores y contar con firma de la autoridad de registro. 

El mismo se les solicita a todos los socios y administradores en los casos de constitución, 

prórroga, reconducción y designación o modificación de autoridades. 

 

El origen de fondos se requiere según Ley 25246 y Resolución UIF 29/2011 por los aportes 

que se realizan para la integración de capital, ya sea cuando se constituye o aumenta el 

capital de una sociedad y cuando el monto del aporte es de $200.000 o más. 
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CPCE/CGCE: Con respecto a la certificación por origen de fondos, se plantea inconvenientes 

para los profesionales en los casos que se integra el 25% y el resto es un compromiso de 

aporte. Como son aportes que se realizarán en el futuro es dificultoso determinar con qué 

fondos se realizarán. 

  

RP: Para estos casos el profesional debe certificar el origen de los fondos para la integración 

del 25% y que por el resto los socios han realizado un compromiso de aporte. 
 

8) Capitales de sociedades año 2018 

CPCE/CGCE: ¿Hubo variaciones con respecto al 2017? 

 

RP: No se aumentaron. Siempre se analiza el objeto, se podría mencionar a manera 

orientativa para las industriales o productivas, oscila entre  $200.000.- a  $300.000.-, 

servicios $100.000.- 

Si son multiobjeto y los mismos son muy distintos y no hay forma de vincularlos es por la 

sumatoria de las actividades 
 

 
 
 

 
 


