
Mesa Enlace 

Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe Regional Rosario (IGPJ) – 
Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara II y Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Rosario (CPCE/CGCE) 

Minuta reunión 2/8/16 en sede IGPJ 

Asistentes: 

Virginia Persig – IGPJ 

Diego Pastorelli – IGPJ 

Silvia Zeballos – CPCE 

Marcelo Gianatti – CGCE 

Patricia Pérez Plá – Comisión de Sociedades CPCE/CGCE 

Marcelo Marchetti –  CPCE 

Pablo Postiglione –  CPCE 

Principales temas desarrollados: 

1) CPCE/CGCE: Consultan sobre la posibilidad de realizar trámites en Rosario que antes 
debían derivarse a la ciudad de Santa Fe 
 
IGPJ: informa que con la reciente designación del Director General Regional para Rosario, 
Dr. Lerme, cuentan con facultades para viabilizar y resolver todos los trámites. 
Aclaran que se cuenta con estatutos escaneados desde el año 2011 (para el caso de 
Asociaciones). Pueden consultarse en santafe.gov.ar/normativa 
En http://santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=207106 
se pueden consultar legajos a setiembre 2015. Se está trabajando con el área de 
informática para su actualización. 
 

2) IGPJ: relacionado con las consultas por la web, informa que se trabajará también en la 
actualización con la intención de volcar: 
- Resoluciones emitidas 
- Convenios realizados con distintas Asociaciones y organismos 
- Trámites 
Explica que el sub sitio de la repartición reside en el portal de la Provincia por lo que la 
administración no es directa, esto puede ocasionar alguna demora en la actualización. 
 

http://santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=207106


CPCE/CGCE: ofrecen difundir la información que envíe la IGPJ a sus matriculados y 
asociados con la posibilidad de crear un espacio específico dentro del sitio institucional del 
CPCE/CGCE, dentro del área de la Secretaría Técnica. 
 

3) IGPJ: Recepción de trámites. Informa que más del 50% de los trámites que ingresan lo 
hacen con errores posiblemente por desconocimiento en los requisitos a completar. 
Los trámites más frecuentes que se reciben son: 
- Presentación de Balance 
- Rúbrica de libros 
- Subsistencia 
- Autoridades 
- Aportes 

Comenta la idea de elaborar recomendaciones para la presentación y el armado de 
modelos 

CPCE/CGCE: consideran como una buena alternativa la elaboración de recomendaciones y 
modelos que puedan orientar a los profesionales y a través de la Comisión de Sociedades y 
la Secretaría Técnica se ponen a disposición para colaborar y difundirlos. 

4) Próxima reunión 27/9 a las 12 hs. 
Se propone elaborar un temario previo que esté disponible el 17/9 
IGPJ: sugiere abordar un tema por reunión para poder analizarlo bien 
CPCE/CGCE: de acuerdo, la Comisión de Sociedades relevará inquietudes entre los 
profesionales y propondrá los temas más requeridos. 

 


