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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 07/09/2017 

Lugar: IGPJ 

Horario: 11 hs. 

 

 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Sector/Empresa 

Virginia Persig IGPJ 

Alejandra Silberstein IGPJ 

Luciano Lerme Director Gral. IGPJ Rosario 

Diego Patorelli Inspector IGPJ 

Silvia Zeballos CPCE 

Marcelo Gianatti CGCE 

Patricia Pérez Plá Comisión Sociedades 

Lida Mazzini Comisión Coop,Mut y Asoc Civiles 

Pablo Postiglione Secretario Técnico CPCE 

 

 
Temas tratados 
 

1. Repaso temas pendientes conversados en anteriores reuniones: 
 
- Constitución - Carga de autoridades por web 

 
IGPJ: Comenta que está muy avanzado el desarrollo que permitirá realizar la carga de autoridades a través 
de su página web. La institución gestionará un usuario y cargará los datos de las autoridades en un 
formulario web que luego se imprimirá y deberá ser presentado con el resto de la documentación que se 
solicita actualmente. 
Cuando se encuentre en funcionamiento notificará al CPCE/CGCE para que informe a los profesionales. 
 

- Consultas web disponibles 
 
IGPJ: Recuerda 
 
Se puede consultar el legajo de una entidad. Este trámite permite, completando un formulario de búsqueda, 
consultar los datos generales, de constitución, reformas, balances presentados y nómina de autoridades de 
una entidad con personería jurídica (asociaciones civiles, fundaciones y sociedades por acciones). Link: 
https://www.santafe.gov.ar/tramites/igpj-tramiteweb/p/entidades/ 
 
Otro link de interés donde se pueden consultar estatutos de asociaciones civiles y fundaciones cargados 
desde el año 2010 es: 
https://www.santafe.gov.ar/normativa/ 
Hay que completar: “Tipo de norma: Resoluciones”; “Organismo: Inspección General de Personas Jurídicas”; 
“Número” y “Año”. Luego hay que clickear en “Buscar”. En el resto de los campos no es necesario completar 
nada.  

 
 
 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/igpj-tramiteweb/p/entidades/
https://www.santafe.gov.ar/normativa/


 

Minuta de Reunión 

 
 

Página 2 de 3 

 

- Sustitución de algunos trámites de presentación de balances (Resolución IGPJ Nº 359/75) para el 
caso de Asambleas unánimes de Sociedades por Acciones (Art. 237 Ley Gral. Soc.), por la 
presentación de una Declaración Jurada intervenida por el Presidente y/o Representante Legal, 
Representante del Órgano de Fiscalización (si posee) y Contador Público 

 

IGPJ: No se ha avanzado en el tema. Para éste y otros trámites se está estudiando la posibilidad de obtener 

directamente de la Nación la autorización para que la Provincia pueda otorgar firma digital para realizar las 

gestiones digitalmente. 

 
- Reglamentación ART 320 del nuevo CCC, en particular a lo referido al final del mencionado artículo 

que dice “También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de 
su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local” 
 
IGPJ: Los entes que están bajo su órbita se encuentran obligados a llevar contabilidad. 
La reglamentación requeriría la emisión de alguna ley a nivel provincial y que no estaría bajo la órbita de la 
IGPJ. 
 

- Emisión Resolución sobre Aportes Irrevocables 
 
IGPJ: Aún no se ha emitido 

Recuerda que los criterios establecidos son: 
Poner término para su capitalización 
Deberán realizarse en efectivo 
Contar con certificación profesional de contador que verifique la registración y efectiva integración. 

 
 

2. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) 
 

CPCE/CGCE: En CABA la IGJ dictó la Resol Gral 06/2017 que reglamenta las SAS y entró en vigencia a partir 
del 1 de septiembre. El trámite se realizaría en 24 hs. Consulta por situación en Santa Fe 
 
IGPJ: En Santa Fe la IGPJ sería la autoridad de control y el RP de registro. Se está trabajando en un modelo de 
contrato. Para avanzar en los tiempos de otorgamiento se requiere profundizar el sistema de digitalización de la 
IGPJ y del RP, la obtención de firma digital y la vinculación tecnológica con API y AFIP. 
No obstante esto ya se han recibido dos solicitudes de constitución de S.A.S 
Por el momento se puede ingresar el trámite de la misma modalidad que el trámite de constitución de 
sociedades. Es decir, con la misma foja cero, mismo sellado, etc. Los casos  que se ingresaron están en curso 
con algunas observaciones, aun no tienen resolución.  
Cuando esté terminado el modelo, el trámite será más rápido, dado que el control del mismo se facilita (como es 
ahora cuando se utiliza el modelo de S.A.)  

 
 

3. Demoras trámites 
 
CPCE/CGCE: Comenta que si bien se ha agilizado la operatoria con la designación de la Dirección General 
Regional para Rosario, algunos profesionales manifiestan ciertas demoras en la gestión de trámites relacionados 
con la IGPJ 
 
IGPJ: Puede haber algún atraso vinculado con sociedades anónimas, se está tratando de subsanar 

Algunas demoras se producen porque los trámites que ingresan lo hacen con errores posiblemente por 

desconocimiento en los requisitos a completar. 
Algunas pautas importantes para evitar demoras: 
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- suministrar una dirección de correo electrónico de la Entidad solicitante cuando se completa el formulario de 
foja cero 

- contar con los libros societarios al día 
- en el caso de sociedades extranjeras, indicar quiénes serán los beneficiarios finales 
 
CPCE/CGCE: Si bien la IGPJ cuenta con modelos y detalles en su página web, posiblemente sería conveniente 
elaborar recomendaciones de presentación para los trámites que registren más errores. Se pone a disposición 
para colaborar en el armado y difusión entre los profesionales. 
 
 

4. Legalización informes Síndicos Societarios 
 
CPCE/CGCE: Informa que se ha adoptado la RT 45 que modifica la RT 15 sobre Normas de Actuación del 

Contador Público como Síndico Societario, para ejercicios iniciados a  partir del 1 de Julio de 2017 (autorizando 

su aplicación anticipada). 

Además la actuación del Contador como Síndico Societario implica “ejercicio profesional”, por lo tanto para su 

realización se requiere contar con matrícula activa y abonar el Derecho Anual de Ejercicio Profesional. 

La firma inserta en los informes sobre estados contables anuales y de períodos intermedios emitidos por 

Contador en su carácter de Síndico Societario debe legalizarse por el CPCE. 

Este tipo de actuaciones no cuentan con arancel de legalización. 

 


