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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 13/04/2018 

Lugar: IGPJ 

Horario: 11 hs. 

 

 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Sector/Empresa 

Virginia Persig IGPJ 

Alejandra Silberstein IGPJ 

Luciano Lerme Inspector Gral. IGPJ 

Marcelo Gianatti CGCE 

Fernanda Fernandez Pta. Comisión Sociedades CPCE/CGCE 

Patricia Pérez Plá Comisión Sociedades CPCE/CGCE 

Lida Mazzini Comisión Coop,Mut y Asoc Civiles 

Pablo Postiglione Secretario Técnico CPCE 

 

 
Temas tratados 
 

1. Restructuración IGPJ Santa Fe 
 
Informa la IGPJ que el decreto 456/2018 modificó la estructura orgánica funcional del Ministerio de Justicia y 
Derechos humanos, incorporando la Inspección General de Personas Jurídicas bajo la órbita de la Secretaría de 
Gestión Pública de dicho Ministerio. 
Además el Dr. Luciano Lerme ha sido designado Inspector General. 
 

2. Nueva RT 48 Remedición de Activos 
 

CPCE/CGCE: Informa de la nueva norma técnica emitida por FACPCE y consulta si la IGPJ tiene algún 
impedimento en su aplicación para Santa Fe 

 
IGPJ: De una primera lectura no surgen observaciones. Al ser una norma que se basa en una posibilidad que 
otorga una Ley Nacional (Ley 27.430) no habría inconvenientes para su aplicación. Sí se seguirá manteniendo la 
postura de utilizar un perito independiente a la empresa para la determinación de los valores corrientes. 

 
 

3. Asambleas a distancia 
 
CPCE/CGCE: consulta criterio para su aplicación 
 
IGPJ: se sigue el criterio establecido en la Ley 26.831 del Mercado de Capitales art. 61 
 
ARTICULO 61. — Administración. El órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar con 
los miembros presentes o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, 
imágenes y palabras cuando así lo prevea el estatuto social. El órgano de fiscalización dejará constancia de la 
regularidad de las decisiones adoptadas. 
 
Se entenderá que sólo se computarán a los efectos del quórum a los miembros presentes salvo que el estatuto 
establezca lo contrario. Asimismo, el estatuto deberá establecer la forma en que se hará constar en las actas la 
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participación de miembros a distancia. 
 
En el caso de reuniones a distancia del órgano de administración, las actas serán confeccionadas y firmadas 
dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes y el representante del 
órgano de fiscalización. 
 
El estatuto podrá prever que las asambleas se puedan también celebrar a distancia a cuyo efecto la Comisión 
Nacional de Valores reglamentará los medios y condiciones necesarios para otorgar seguridad y transparencia al 
acto. 
 

4. Repaso temas pendientes conversados en anteriores reuniones: 
 

 
 

- 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: se está avanzando en el desarrollo para la realización de la certificación  con firma digital a través de 

la plataforma GDE (Gestión Documental Electrónica). Esta plataforma es para gestionar los trámites de la 

Administración Pública, a través del Ministerio de Modernización. La Provincia de Santa Fe se ha adherido a 

la misma. 

 
 

- 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. 

 
 

5. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) 
 
IGPJ: por medio de la Resolución 85/2018 se aprobaron dos Estatutos Modelos para las Sociedades por 

Acciones Simplificadas (SAS). 
El o los interesados podrán adoptar uno u otro Estatuto Modelo y de ser así no se realizarán observaciones 

por parte de la Inspección. El Estatuto Modelo adoptado no deberá contener modificación alguna a los efectos 
del trámite preferencial en términos de plazos. 

La Resolución 85/2018 entró en vigencia el día 26 de enero de 2018 
Se están elaborando nuevos modelos para otros objetos. 
Aclara que se acepta el objeto múltiple siempre y cuando esté correctamente definido su alcance. 

Se irán acelerando los tiempos ya que si bien los trámites se ingresan en papel, luego se escanean y se 
manejan en forma digital. Se compartirá información con el RPC y se avanza en el desarrollo para su inclusión 
en el GDE. 

 
6. Invitación charla Comisión de Sociedades 

La Comisión de Sociedades invita a la IGPJ a participar del seminario: MODIFICACIÓN LEY DE 
SOCIEDADES COMERCIALES  
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Temática: 

DECRETO 27/2018- DESBUROCRATIZACIÓN DEL ESTADO: 
1). FIRMA DIGITAL, REGISTROS DIGITALES, GOBIERNO ELECTRÓNICO 
2). REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES, SOCIO OCULTO/APARENTE, ASAMBLEAS 
3). NUEVA LEY DE RESPONSABILIDA EMPRESARIA. CUESTIONES BÁSICAS A TENER EN CUENTA. 
Primer módulo 15/5/18 de 17.30 a 20.30 hs. 
 

7. Consultas varias 

 
- Prima de Emisión 

 
IGPJ: Plantea que en las actas de Asamblea no se deja constancia del criterio para establecer el valor de las 
primas de emisión y que en estos casos requeriría informe de contador. Para la IGPJ el VPP sería un valor 
razonable. 
 
CPCE/CGCE: si bien parecería que el VPP puede ser una opción válida para establecer su valor pueden 
tomarse en cuenta otras cuestiones. Se analizará el tema en la Comisión de Sociedades para ver si se puede 
emitir alguna recomendación. 
 
- Reserva Nombre 
 
CPCE/CGCE: Consulta si existe la reserva de nombre a partir del inicio de trámite para evitar que otro expte. 
que se resuelva antes use la misma denominación. 
 
IGPJ: No existe la reserva de nombre 
 
- Check list para ingreso de trámites 
 
IGPJ: Sugiere la consulta de los siguientes link de utilidad para chequear la documentación necesaria para la 
presentación de cada trámite y de esa forma evitar demoras 
 

 

 Trámite de autoridades en general, en la explicación del mismo se encuentra el instructivo para la carga web de 
los datos y el formulario de autocontrol, también hay modelos de actas para tomar como base: 
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=182868 
 

 

 Trámite de subsanación: 
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=146323 

 

 Autorización de medios mecánicos 
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=161535 
 

https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=182868
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=146323
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=161535

