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ANEXO I

LEY ORGÁNICA
“UNIDAD DE  REGISTRO PÚBLICO  Y CONTRALOR DE  PERSONAS JURÍDICAS”

TITULO I

Denominación – Ámbito de aplicación – Competencia

Artículo 1° [Autoridad de aplicación; ámbito territorial] – Créase la Unidad Registro

Público y Contralor de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Gobierno, que

funcionará como autoridad de aplicación de la presente ley, ejerciendo su jurisdicción en

todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2° [Competencia] – La Unidad de Registro Público y Contralor de Personas

Jurídicas tiene a su cargo:

1) Las funciones atribuidas al Registro Público por la legislación, a cuyo fin organiza y

lleva el mismo y conforme a las previsiones legales inscribe en él a los sujetos, actos y

situaciones jurídicas que ellas determinan, individualiza y habilita libros y registros y

otorga autorizaciones sobre medios de utilización de los mismos y formas de

conservación de documentación; en especial el registro de los contratos constitutivos

de sociedades, sus modificaciones y demás actos y documentos cuya inscripción se

imponen a aquellas, a sus órganos, a sus socios o mandatarios conforme la legislación

especial en la materia.

2) La fiscalización de las sociedades por acciones, excepto la de las sometidas a la

Comisión Nacional de Valores.

3) La fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que inscriptas en el

Registro Público provincial en los términos del artículo 118, tercer párrafo, de la Ley N°

19.550, hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social,

establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación

permanente.

4) La autorización de las asociaciones civiles y fundaciones que se constituyan con

domicilio en la Provincia de Santa Cruz y la fiscalización del funcionamiento, disolución

y liquidación de las mismas, como así también la fiscalización en ese alcance de las

entidades de tal carácter que trasladen su domicilio a territorio provincial y la

fiscalización de representaciones o establecimientos cuya apertura en el mismo se les

autorice.
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5) La autorización y posterior fiscalización de su actuación de entidades de clase similar

a las del inciso anterior y de otras personas jurídicas no societarias que se hayan

constituido en el extranjero y pretendan actuar en la provincia mediante la apertura y

funcionamiento de representaciones o establecimientos permanentes.

6) El servicio de publicidad formal de las constancias del Registro Público y de toda otra

relativa a las entidades sujetas a fiscalización en los términos y formas que determine la

reglamentación.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley, la Unidad de Registro

Público y Contralor de Personas Jurídicas velará por que la composición y el

funcionamiento de los órganos de las entidades y los derechos de sus miembros,

tengan lugar, en cuanto concretamente los concierna, en el marco del Estado de

Derecho de la convencionalidad y de la jerarquía constitucional de los tratados de

derechos humanos, cuidando que se reflejen acciones positivas de efectiva realización

de la paridad de género en los órganos de administración y en caso fiscalización de las

personas jurídicas. Bajo tales perspectivas interpretará la legislación conforme a la

directiva del artículo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación y adoptará cuando

sean necesarias las interpretaciones reglamentarias conducentes a su eficacia prevista

en el artículo 34 inciso 2) de esta ley.

TITULO II

Funciones

CAPITULO I

Registro Público

Sección Primera: Inscripciones

Artículo 3° [Principios registrales de aplicación] – La Unidad de Registro Público y

Contralor de Personas Jurídicas organizará y llevará el Registro Público. Desarrollará la

función registral con ajuste a los principios de determinación, autenticidad documental,

control de legalidad, tracto y no convalidación.

Artículo 4° [Actos sujetos a inscripción] – Se inscribirán en el Registro Público:

1) En relación a personas humanas:

1.1.)Las personas humanas que: a) realizan en la Provincia de Santa Cruz una

actividad económica organizada –con las excepciones del artículo 320, segundo párrafo

del Código Civil y Comercial de la Nación-; b) las que son titulares de una empresa o

establecimiento comercial, industrial o de servicios ubicada en territorio provincial; c) se

domicilien en la provincia y quieran llevar contabilidad conforme a lo previsto en la
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Sección VII del Capítulo 5 del Título IV del Libro Primero del Código Civil y Comercial de

la Nación, debiendo para ello habilitar registros o rubricar libros. Se inscriben también

los martilleros, corredores y despachantes de aduana, todos con domicilio comercial en

la Provincia de Santa Cruz.

1.2.) Los actos contenidos en documentos complementarios, alteraciones, mandatos,

revocatorias, limitaciones y cancelaciones;

1.3.) Los poderes y/o mandatos de los agentes institorios (artículo 54 de la Ley de

Seguros N° 17.418);

1.4.) La situación concursal y falencial de los sujetos referidos en el sub -inciso 1.1.).

2) En relación a las sociedades, con domicilio o sucursal en la Provincia de Santa Cruz:

2.1.) La constitución, modificación, alteración, complemento, apertura o cierre de

sucursal, reglamentos y sus modificaciones, transformación, fusión, escisión, prórroga,

reconducción o reactivación, disolución y designación y cese de liquidador, y

cancelación de la sociedad;

2.2.) La designación y cese de miembros de los órganos de administración y en su caso

de fiscalización;

2.3.) Las variaciones de capital y cambio de sede social;

2.4.) La emisión de obligaciones negociables y debentures, sus alteraciones y

cancelaciones;

2.5.) La subsanación de las sociedades regidas por las disposiciones de la Sección IV

del Capítulo I de la Ley N° 19.550;

2.6.) La transmisión por cualquier título de cuotas de sociedades de responsabilidad

limitada y partes de interés de sociedades colectivas, en comanditas simples, de capital

e industria y en comanditas por acciones;

2.7.) La constitución, modificación, cesión y cancelación de derechos reales sobre

cuotas;

2.8.) Medidas judiciales y/o administrativas sobre sociedades, sus actos, cuotas

sociales o partes de interés, sus modificaciones o levantamientos;

2.9.) Los actos contenidos en instrumentos y certificaciones de sociedades constituidas

en el extranjero a los fines de los artículos 118 y 123 de la Ley Nº 19.550, la

designación de sus representes, la fijación de su sede social, las inscripciones

posteriores de reformas estatutarias o contractuales, variaciones del capital de la
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sociedad matriz y/o del asignado a la sucursal, emisión de obligaciones negociables no

admitidas a la oferta pública, cambio de sede, cesación y cambio de representante,

modificación de sus facultades o condiciones de actuación, cambio de fecha de cierre

del ejercicio económico, traslado de jurisdicción hacia o desde la Provincia de Santa

Cruz, cierre voluntario, designación de liquidador y cancelación por inactividad; en su

caso se tomará también razón de la situación concursal que pueda corresponder por

aplicación del artículo 4° de la Ley N° 24.522.

2.10.) El acto de adecuación integral a las disposiciones de la Ley Nº 19.550 aplicables

a las sociedades constituidas en la República de las sociedades constituidas en el

extranjero encuadradas en cualquiera de los extremos del artículo 124 de la ley citada

que habilitan a su consideración como sociedades locales;

2.11.) Las medidas cautelares que afecten actos registrables de las sociedades y las

modificaciones o el levantamiento de las mismas;

2.12.) La situación concursal de las sociedades, sus socios, administradores,

representantes e integrantes de órganos de fiscalización.

3) En relación a asociaciones civiles y fundaciones: la constitución, sus reglamentos, la

modificación de sus estatutos o reglamentos, las designaciones de miembros del

órgano de administración, el cambio de sede social, apertura de sucursal o

representación y designación de la persona a cuyo cargo estará, la transformación,

fusión, escisión, prórroga, reconducción o reactivación, disolución y nombramiento y

cese del liquidador, la cancelación, demás actos cuya inscripción sea obligatoria

conforme al Código Civil y Comercial de la Nación u otras disposiciones normativas y la

situación concursal relativa a las entidades y sus autoridades conforme a la

comunicación que al respecto efectúe el juez de la causa.

4) En relación a personas jurídicas constituidas en el extranjero, de clase similar a

asociaciones civiles o fundaciones u otro carácter no societario: las inscripciones de los

actos contemplados en el subinciso 2.9.) a los fines de la apertura y funcionamiento de

representaciones o establecimientos permanentes en la Provincia de Santa Cruz y en

su caso en el subinciso 2.10.) del inciso 2); se tomará también razón de la situación

concursal que pueda corresponder por aplicación del artículo 4° de la Ley N° 24.522.

5) En relación a actos y contratos ajenos a las matrículas:

5.1.)Las emisiones de obligaciones negociables autorizadas por la ley respecto de

cooperativas, asociaciones y entidades estatales autorizadas, no sujetas a inscripción

en el Registro Público y domiciliadas en la Provincia de Santa Cruz;
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5.2.) Los reglamentos de gestión de fondos comunes de inversión, su rescisión, reforma

o modificación, con domicilio en la Provincia de Santa Cruz;

5.3.) Los contratos de agrupación de colaboración, de unión transitoria y de consorcio

de cooperación, con domicilio especial en la Provincia de Santa Cruz y sus

modificaciones y alteraciones;

5.4.) Los contratos de transferencia de fondos de comercio ubicados en la Provincia de

Santa Cruz;

5.5.) Los contratos de fideicomiso –exceptuados aquellos bajo control de la Comisión

Nacional de Valores-, cualquiera sea su lugar de celebración, en los cuales,

indistintamente, uno o más de los fiduciarios tengan domicilio real o especial en la

Provincia de Santa Cruz y/o, desde un comienzo o sobrevinientemente, integren el

patrimonio fiduciario bienes muebles o inmuebles ubicados en dicha provincia, y/o

acciones, incluidas las de sociedades por acciones simplificadas, o cuotas sociales de

sociedad o sociedades inscriptas en el Registro Público de la Provincia, y/o

establecimientos industriales, comerciales, de servicios, o explotaciones agrícolas,

ganaderas, mineras o de otra índole ubicados en la Provincia de Santa Cruz; las

modificaciones de dichos contratos, comprendidos cambios en sus partes y sujetos

relacionados como beneficiarios y fideicomisarios, medidas cautelares que afecten a los

mismos, documentos de rendición de cuentas periódicas del fiduciario que reflejen

variaciones del patrimonio fiduciario producto de actos de administración, adquisición,

disposición, inversión o gravamen de bienes de dicho patrimonio suficientemente

individualizados a los fines de las estipulaciones legales y/o convencionales aplicables

a la rendición de cuentas, todo pacto posterior por el cual se le establezcan al fiduciario

limitaciones o prohibiciones con respecto a la enajenación o gravamen de bienes

contemplados en el presente subinciso, y la extinción del contrato;

6) Otros actos o situaciones jurídicas:

6.1.) Todo otro acto cuya inscripción prevean las disposiciones del Código Civil y

Comercial o la legislación especial. En los casos de las inscripciones contempladas en

los artículos 2334 y 2363 del Código Civil y Comercial de la Nación, las mismas

procederán cuando en el acervo hereditario existan partes sociales o cuotas de

sociedades con domicilio en la Provincia de Santa Cruz cuyos contratos contemplen

cláusulas de incorporación obligatoria de herederos del causante (artículos 90, 155 y

324 de la Ley N° 19.550), o bienes no sujetos a inscripción en otros registros de bienes,

o establecimientos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos, mineros, u otros

cualesquiera que constituyan una unidad económica;
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6.2.) Los demás documentos cuya registración disponga o autorice la ley.

Actos confirmatorios. Se inscribirá la confirmación de cualquier acto viciado sujeto a

inscripción de acuerdo a las previsiones de los incisos anteriores, se haya o no

cumplido ya dicha inscripción, cuando la confirmación resulte posible por la naturaleza

del vicio que lo afecte. Si el acto que se confirma no está inscripto, su inscripción debe

practicarse conjuntamente con la del confirmatorio, sin perjuicio de los efectos

retroactivos de este último establecidos por el artículo 395 del Código Civil y Comercial.

Artículo 5° [Documentos registrables; autenticidad; clases; documentos
digitalizados y electrónicos] - El Registro Público inscribe documentación auténtica

conteniendo los actos enumerados en el artículo anterior. El documento por inscribir

debe ser:

1) Instrumento público de los previstos en el artículo 289 incisos a) y b) del Código Civil

y Comercial de la Nación;

2) Instrumento privado con las firmas de sus otorgantes certificadas por escribano

público u otro funcionario competente, o ratificadas personalmente ante el Registro;

3)Oficio o testimonio judicial conteniendo el acto o medida del caso y la orden expresa

de su registración, con firmas ológrafas del juez o del secretario del Tribunal y las

legalizaciones que en su caso correspondan;

4) Acto administrativo que contenga recaudos análogos apropiados a su objeto;

5) Documentación proveniente del extranjero, con las autenticaciones y apostillado o

legalización pertinentes, acompañada cuando corresponda de su versión en idioma

nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada

por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto.

Documentos digitales y electrónicos. En la medida en que lo haga progresivamente

posible el desarrollo de la gestión documental electrónica en la Provincia de Santa Cruz

y en los casos, forma y condiciones que la reglamentación oportunamente determine,

podrán inscribirse instrumentos públicos o privados, según corresponda, debidamente

digitalizados y firmados, y documentos electrónicos con firma digital de sus otorgantes.

Artículo 6° - [Registros especiales; medios informáticos] – Las inscripciones y en su

caso la modificación o cancelación de las mismas, se efectuarán en los registros

especiales que determine la reglamentación, la que podrá asimismo disponer que sean

llevados por medios informáticos, utilizándose sistemas que cuenten con medidas de

seguridad que garanticen su inalterabilidad, verificabilidad y disponibilidad.
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Artículo 7° - [Control de legalidad] – Las inscripciones se dispondrán previo control de

legalidad del documento y del acto en él contenido, comprendiéndose en ello la

verificación del cumplimiento de todos los requisitos formales y sustanciales que en

cada caso correspondan, comprendidos los de carácter fiscal en su caso. Mediando

circunstancias que lo justifiquen, podrá trascenderse el contenido delimitado por el

instrumento cuya inscripción se requiera.

Exceptúanse de dicho control las modificaciones, disolución, liquidación y demás actos

sujetos a la competencia y autorizados por la Comisión Nacional de Valores, los cuales

se inscribirán en forma automática. En los actos cuya inscripción sea ordenada

judicialmente el control se limitará al cumplimiento de las formalidades que

correspondan y a que la orden respectiva cuente con el contenido contemplado en el

inciso 3) del artículo 5°.

Artículo 8° [Tracto] – Para inscribir actos o contratos otorgados o relacionados con un

sujeto inscribible, se requiere la previa inscripción de éste. Las inscripciones sucesivas

requerirán a su vez que se efectúen previa o simultáneamente las de actos o contratos

antecedentes que se les relacionen. En caso de duda sobre la relación de tracto entre

dos o más actos, se resolverá en beneficio de la publicidad, requiriéndose la inscripción

previa o simultánea de los anteriores.

Artículo 9° [No convalidación. Efectos] - La inscripción no convalida ni sanea los

actos o contratos que sean total o parcialmente nulos o anulables según el derecho de

fondo. Sin perjuicio de ello, el contenido del documento y la inscripción de los actos

contenidos en el mismo se presumen exactos y válidos.

La inscripción produce respecto del propio acto inscripto efectos internos declarativos o

constitutivos según las normas sustantivas aplicables al mismo y efectos externos de

oponibilidad a terceros.

Artículo 10 [Carácter público del Registro] – Sin perjuicio de la publicidad material,

sustantiva o efecto de oponibilidad que proveen las inscripciones en él practicadas, el

Registro cumple función de publicidad formal en favor de todo aquel que solicite

conocer todo documento, constancia o informe relativo a sujetos, actos o bienes

registrados. La reglamentación determinará las formas de consulta y las copias,

certificaciones e informes que deban expedirse y podrá, conforme lo posibiliten las

tecnologías y estado de digitalización disponibles, establecer el acceso a distancia por

medios informáticos, total o parcial, y el régimen arancelario correspondiente.

Podrá establecerse por resolución fundada la reserva de elementos sujetos a

información mediando motivos graves y objetivamente comprobables, o bien denegar
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solicitudes que entrañen ejercicio manifiestamente abusivo del derecho de información.

En ambos casos la resolución habilitará acción de amparo a instancia de cualquier

interesado que haya solicitado la información, con instancia de apelación.

Sección Segunda: Individualización y rúbrica de libros. Autorizaciones.

Artículo 11 [Individualización de libros y registros] – Serán también funciones del

Registro Público, en la forma y con los procedimientos y requisitos que establezca la

reglamentación:

1) La individualización y rúbrica conforme al artículo 323 del Código Civil y Comercial de

la Nación, de los libros previstos en el artículo 322 del mismo para el llevado de la

contabilidad a que obliga el artículo 320 de dicho código;

2) La individualización y rúbrica de otros libros o registros exigidos por las leyes y

reglamentos en favor de personas humanas o jurídicas y en su caso figuras legales no

personificadas con sede social o domicilio real o especial e inscripción registral en la

Provincia de Santa Cruz;

3) El otorgamiento mediante resolución de autorizaciones conforme a los artículos 329

incisos a) y b) del Código Civil y Comercial de la Nación y 61 de la Ley N° 19.550 (texto

según Ley N° 27.444) para la sustitución de libros contables y de funcionamiento por la

utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos o de

registros digitales, y para la conservación de documentación en microfilms, discos

ópticos u otros medios aptos para ese fin.

Las constancias de las actuaciones contempladas en este artículo estarán también

sujetas a la publicidad formal contemplada en los artículos 2° inciso 6) y 10.

CAPITULO II

Funciones de fiscalización, administrativas y otras atribuciones

Sección Primera: Funciones de fiscalización

Artículo 12 [Atribuciones para la fiscalización] – Vinculadas con carácter previo,

concomitante o consecuencial con el ejercicio de sus funciones de fiscalización la

Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas tendrá las atribuciones

siguientes, además de las previstas para cada uno de los sujetos en particular:

1) Requerir información y todo documento que estime necesario;
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2) Realizar investigaciones e inspecciones a cuyo efecto podrá examinar los libros y

documentos de las entidades sujetas a fiscalización, pedir informes a sus autoridades,

apoderados, responsables, personal y a terceros;

3) Recibir y sustanciar conforme a la reglamentación que se apruebe al efecto, las

denuncias que promuevan el ejercicio de sus funciones de fiscalización; los

denunciantes no tendrán condición de parte ni legitimación recursiva, sin perjuicio de su

colaboración y aportaciones posteriores que pudieran hacer para la tramitación de las

mismas;

4) Hacer cumplir las resoluciones que dicte en el ejercicio de su competencia a cuyo fin,

cuando se requiera para ello la vía judicial, podrá requerir la intervención de juez

competente y promover las acciones y solicitar las medidas que correspondan;

5) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a

su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos.

6) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y/o policiales,

cuando los hechos que conociere puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública.

Podrá también ejercer en forma directa las acciones judiciales pertinentes, en los casos

de violación o incumplimiento de disposiciones en la que se encuentre interesado el

orden público.

Las facultades atribuidas en los incisos 1), 2) y 4) podrán hacerse extensivas a terceros,

sean personas humanas o jurídicas, sujetas o no a fiscalización del organismo, como

así también a otros entes o figuras asociativas y asientos, representaciones o

sucursales radicadas en la Provincia de Santa Cruz correspondientes a personas

jurídicas de extraña jurisdicción, cuando fundadamente se lo estime necesario para el

cumplimiento de la función fiscalizadora.

El ejercicio de las acciones contempladas en los incisos 4) y 6), así como el de toda otra

cuya promoción prevean disposiciones de esta ley o su reglamentación, se informará

previamente a la Fiscalía de Estado conforme y a los efectos dispuestos por el artículo

7° de la Ley Provincial N°3438.

Las facultades otorgadas por este artículo no excluyen las que el ordenamiento jurídico

atribuye a otros organismos.

Artículo 13 [Sociedades por acciones; sociedades por acciones simplificadas] –

La Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas ejerce las siguientes

funciones con respecto a las sociedades por acciones y las sociedades por acciones
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simplificadas, excepto las atribuidas exclusivamente por la legislación vigente a la

Comisión Nacional de Valores para las sociedades sometidas a su fiscalización:

1) Ordenar la inscripción en el Registro Público de los actos de dichas sociedades

contemplados en el artículo 4° de esta ley previa verificación del cumplimiento de los

requisitos de fondo y de forma que en cada caso correspondan de acuerdo con la ley y

las reglamentaciones;

2) Ejercer la fiscalización de las sociedades en los supuestos y con los alcances de los

artículos 299, 300 y 301 de la Ley N° 19.550 que correspondan, y de acuerdo con las

normas reglamentarias que para tal fin se dicten;

3) Disponer por resolución fundada el ejercicio de funciones de vigilancia en resguardo

del interés público sobre sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance la

cifra del inciso 2) del artículo 299 de la Ley N° 19.550 y sean controlantes de o

controladas por una sociedad anónima sujeta a fiscalización permanente o por una

sociedad por acciones simplificada comprendida en alguno de los supuestos previstos

en los incisos 1) y 2) del citado artículo 299 de la Ley N° 19.550;

4) Exigir a las sociedades por acciones simplificadas el cumplimiento de la

transformación impuesta por el último párrafo del artículo 39 de la Ley N° 27.349;

5) Promover ante el juez con competencia comercial en el domicilio social las medidas y

acciones previstas en el artículo 303 de la Ley N° 19.550, como así también las demás

acciones cuya deducción resulte procedente a los fines de los artículos 18 a 20 y 54,

párrafo tercero de dicha ley, y toda otra que resulte necesaria para hacer efectivas sus

resoluciones; para todo lo cual contará con legitimación procesal directa.

Artículo 14 [Sociedades constituidas en el extranjero] – La Unidad de Registro

Público y Contralor de Personas Jurídicas tiene respecto de las sociedades constituidas

en el extranjero cuyas modalidades de actuación se contemplan en la Sección XV del

Capítulo I de la Ley N° 19.550, las atribuciones siguientes:

1) Ordenar la inscripción de las mismas en el Registro Público a los fines del artículo

118, tercer párrafo, o del artículo 123, de la Ley N° 19.550, según proceda, previa

verificación del cumplimiento de los requisitos que legal y reglamentariamente

correspondan, comprendida la acreditación de que la localización principal de la

actividad y activos no corrientes a ella aplicados y/o la sede efectiva de la

administración de las sociedades se hallan en el extranjero;
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2) Determinar previo a la inscripción en el Registro Público las formalidades a cumplirse

en los supuestos del artículo 119 de la Ley N° 19.550, con ajuste a la exigencia del

mayor rigor en las formas instrumentales y en la responsabilidad de los socios por

pasivos pagaderos en la República Argentina similar a la de mayor extensión

contemplada por la Ley N° 19.550 en los casos de sociedades regularmente

constituidas;

3) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, la disolución y la liquidación de las

agencias, sucursales y representaciones de las sociedades constituidas en el

extranjero, como así también el funcionamiento de las mismas, cuando se hallaren

inscriptas en el Registro Público conforme al artículo 123 de la Ley N° 19.550 y en

cuanto se relacione con su participación en sociedades inscriptas en el Registro Público

de la Provincia de Santa Cruz; efectuar las demás inscripciones registrales que

correspondan conforme al artículo 4° y los requisitos que se establezcan

reglamentariamente, y ejercer las facultades y funciones enunciadas en el artículo 15

inciso 3) de esta ley;

4) Exigir el cumplimiento de la presentación anual de estados contables

correspondientes a la actuación de la sucursal, representación o establecimiento

permanente en la provincia, y verificar en base a los mismos y toda otra información

que de ser necesaria podrá requerirse al efecto, el mantenimiento en términos positivos

del patrimonio neto y, si lo hubiere, el del capital asignado inscripto en el Registro

Público, pudiendo solicitar en su caso las medidas  de recomposición necesarias;

5) Controlar el cumplimiento del régimen informativo periódico que se disponga

reglamentariamente a los fines de comprobar la subsistencia en favor de las sociedades

de su encuadramiento en el derecho aplicable designado en el primer párrafo del

artículo 118 de la Ley N° 19.550;

6) Reglamentar las condiciones de inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley N°

19.550 de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que carezcan fuera de la

República Argentina de sede administrativa efectiva y de activos y actividades, y cuya

inscripción a los fines del citado artículo 123 de la Ley N° 19.550 sea solicitada al

exclusivo o predominante fin de ser utilizadas como vehículos de inversión en la

Provincia de Santa Cruz de otra sociedad extranjera que directa o indirectamente ejerza

su control y que satisfaga los recaudos arriba referidos.

Artículo 15 [Supuestos especiales de registración exigible] – La Unidad de Registro

Público y Contralor de Personas Jurídicas requerirá a las sociedades extranjeras, bajo

apercibimiento de solicitar judicialmente el cese de su actividad y la liquidación de sus

bienes y/u operaciones en el territorio provincial, que cumplan en el Registro Público
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con la inscripción que en cada caso y de acuerdo con la situación que se configure

corresponda, a saber:

1) La inscripción contemplada en el tercer párrafo del artículo 118 de la Ley N° 19.550 o

de la de su adecuación a la legislación nacional, según corresponda, por parte de

aquellas sociedades que con omisión de dicha inscripción en cualquier jurisdicción

nacional o provincial, desarrollen en la Provincia de Santa Cruz su principal objeto

social o actividad secundaria habitual de cumplimiento del objeto social mediante

sucursal, representación o establecimiento permanentes, tengan su sede efectiva de

administración en territorio provincial o propiedad inmobiliaria en el mismo;

2) La inscripción a los fines del citado artículo 118 o del artículo 123, de la Ley N°

19.550, según corresponda, de aquellas sociedades que cuenten con alguna o ambas

inscripciones en otra jurisdicción, pero respecto de las cuales se constate la existencia

en la Provincia de Santa Cruz de actividad de sucursal, establecimiento o

representación permanente y/o única o principal participación en sociedad domiciliada

en ella y/o activos inmobiliarios sitos en ella;

3) La inscripción de la adecuación de la sociedad a la legislación nacional, cuando se

verifique la configuración en territorio de la Provincia de Santa Cruz de cualquiera de los

extremos del artículo 124 de la Ley N° 19.550, con prescindencia de que la sociedad se

halle o no inscripta en registros de otras jurisdicciones a los fines del tercer párrafo del

artículo 118 y/o del artículo 123 de la ley citada; la inscripción será también exigible si el

principal activo de la sociedad extranjera lo constituye su participación en sociedad

domiciliada en territorio provincial;

4) La inscripción prevista en el tercer párrafo del artículo 118 de la Ley N° 19.550,

cuando la sociedad inscripta a los fines del artículo 123 de dicha ley, adquiera un bien

inmueble sito en territorio provincial.

Artículo 16 [Actos registrables de sociedades participadas por sociedades
extranjeras] - No se inscribirán en el Registro Público actos de sociedades domiciliadas

en territorio provincial participadas por sociedades constituidas en el extranjero en los

que éstas hayan intervenido sin estar inscriptas a los fines del artículo 123 de la Ley N°

19.550, o sin que haya actuado por ellas su representante inscripto vigente o persona

instituida tal por éste, o estando dichas sociedades en mora en el cumplimiento del

régimen informativo anual necesario para acreditar su encuadramiento de derecho

aplicable, referido en el inciso 5) del artículo 14 de esta ley. Si no fuesen actos sujetos a

inscripción en el Registro Público, serán declarados irregulares e ineficaces a los

efectos administrativos.
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Artículo 17 [Asociaciones civiles y fundaciones] –La Unidad de Registro Público y

Contralor de Personas Jurídicas cumple con respecto a las asociaciones civiles y

fundaciones, las funciones siguientes:

1) Autorizar su funcionamiento, aprobar sus estatutos y reformas; conformar y disponer

la inscripción en el Registro Público de sus reglamentos que no sean de mera

organización interna;

2) Fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolución y liquidación;

3) Autorizar la apertura y funcionamiento en el territorio provincial de representaciones o

establecimientos de asociaciones civiles, fundaciones u otras entidades de bien común

sin fines de lucro constituidas en el extranjero y fiscalizar permanentemente dicho

funcionamiento, cancelar en su caso la autorización y fiscalizar el cierre y conclusión de

la actuación y la liquidación que corresponda, ya sea voluntario, consecuente a la

cancelación dispuesta o por otra causa;

4) Autorizar y controlar la fusión o disolución resueltas por las entidades;

5) Ejercer respecto de las fundaciones las atribuciones de cambio de objeto, fusión y

coordinación de actividades que contempla el artículo 223 del Código Civil y Comercial

de la Nación en los supuestos y con las finalidades previstos en dicha norma;

6) Intervenir con facultades arbitrales en los conflictos entre las asociaciones y sus

asociados, a petición de parte y con el consentimiento de la otra, con base en las

cláusulas y procedimiento que se reglamenten a que dichas partes deberán adherir

como condición de realización del arbitraje. La actuación arbitral no enerva el ejercicio

de las atribuciones establecidas por el artículo 12;

7) Considerar, investigar y resolver conforme a la reglamentación que se apruebe al

efecto, las denuncias de los asociados, directivos o terceros con interés legítimo que

promuevan el ejercicio de funciones de fiscalización;

8) Dictaminar sobre consultas formuladas por las entidades y promover actividades de

capacitación de las autoridades y personal de las mismas;

9) Asistir a las asambleas y en su caso a las reuniones del consejo de administración de

las fundaciones;

10) Convocar a asambleas en las asociaciones y al consejo de administración en las

fundaciones, a pedido de cualquier miembro, cuando estime que la solicitud es
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pertinente, y si los peticionarios lo han requerido infructuosamente a sus autoridades,

transcurridos treinta (30) días de formulada la solicitud, o en el plazo menor que se

disponga por razones de urgencia.

En cualquier caso, se realizará la convocatoria cuando se constaten irregularidades

graves y la medida se estime imprescindible en resguardo del interés público;

11) Reglamentar planes de regularización del funcionamiento de las asociaciones

civiles, cuando se advirtieren situaciones sistémicas que afecten su funcionamiento, y

fiscalizar el cumplimiento de los mismos.

12) Adoptar toda otra medida, en los alcances que establezca la reglamentación,

tendiente a favorecer el funcionamiento de los órganos sociales y la superación de

situaciones de vacancia

13) Solicitar al Ministerio de Gobierno la intervención, o requerirle el retiro de la

autorización, la disolución y liquidación de las asociaciones y fundaciones si se verifican

actos graves de las mismas violatorios de la ley, el estatuto o el reglamento, si la

medida es necesaria en resguardo del interés público, si existen irregularidades no

subsanables o si las entidades no pueden cumplir su objeto.

Sección Segunda: Funciones administrativas

Artículo 18 [Funciones administrativas] –La Unidad de Registro Público y Contralor

de Personas Jurídicas tiene también entre sus funciones, atribuciones y deberes:

1) Asesorar a los organismos del Estado en materias relacionadas con las sociedades

por acciones comprendidas las anónimas pluri y unipersonales, las en comandita por

acciones y las sociedades por acciones simplificadas; las sociedades constituidas en el

extranjero, las asociaciones civiles, las fundaciones, los contratos de fideicomiso y los

asociativos;

2) Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias

propias de su competencia, organizar cursos y conferencias y promover o efectuar

publicaciones, a cuyos fines podrá colaborar o recibir colaboración de otros organismos

especializados, públicos o privados, entidades profesionales y de promoción de los

derechos humanos, entre otras;

3) Dictar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones y proponer al

Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, la sanción de las

normas que, por su naturaleza, excedan sus facultades;
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4) Aprobar instrumentos modelos para la constitución de sociedades, asociaciones

civiles y fundaciones, y cláusulas arbitrales y normas de procedimiento para su

aplicación en la resolución de las respectivas controversias, y para supuestos

comprendidos en los artículos 17 inciso 6), 21 y 22;

5) Atender directamente los pedidos de informes formulados por el Poder Judicial y los

organismos de la administración pública nacional, provincial o municipal;

6) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales o municipales que realizan

funciones afines o que relacionen aspectos informativos coadyuvantes al ejercicio de

las propias, la fiscalización de las entidades sometidas a su competencia;

7) Requerir la presentación de informe o dictámenes expedidos por profesionales

habilitados y visados por los colegios o consejos profesionales, cuando así lo exijan las

leyes vigentes o lo estime necesario para el cumplimiento de sus funciones;

8) Organizar procedimientos de digitalización, y de utilización de otros medios técnicos

y tecnológicos adecuados para procesar la documentación que ingresa y la que emana

del ejercicio de sus funciones, así como la de toda constancia que obre en sus

registros;

9) Organizar de forma digital los legajos y registros internos de personas jurídicas

necesarios para la mejor prestación de los servicios de información al público y el

cumplimiento de los lineamientos  derivados de la adhesión a l  Ley N° 26.047.

Artículo 19 [Registro de entidades inactivas] – La Unidad de Registro Público y

Contralor de Personas Jurídicas organizará e implementará, a través de medios

informáticos, un registro interno de entidades inactivas en el cual serán asentadas todas

aquellas que durante el lapso que determine la reglamentación del mismo manifiesten

omisión de las obligaciones y deberes a que legal y reglamentariamente se hallaren

sujetas.

La inclusión en dicho registro que no fuere revertida por las entidades en las

condiciones y el tiempo que se establezcan, constituirá presunción de inactividad de las

mismas, y previa publicación en el Boletín Oficial y/o en el sitio web de las que se

encontraren en tal situación y la adopción de las demás providencias que en

determinados casos puedan ser necesarias, quedará habilitada la promoción de las

acciones y medidas judiciales y/o administrativas conducentes a la finalización de la

existencia legal de las  entidades.
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Sección Tercera: Otras atribuciones

Artículo 20 [Declaración de irregularidad e ineficacia] – La declaración de

irregularidad e ineficacia atribuida en el inciso 5) del artículo 12, faculta a la Unidad de

Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas a aplicar las sanciones

contempladas en los artículos 24 o 25 de esta ley, como así también, según los

supuestos, denegar la inscripción en el Registro Público del acto afectado, solicitar

judicialmente al juez del domicilio de la entidad la nulidad y suspensión cautelar del acto

si éste fuere la resolución de un órgano social, y en casos graves la intervención de la

entidad o su disolución y liquidación, y acciones de nulidad o de desestimación de la

personalidad jurídica. Si se tratare de una asociación civil o fundación podrá habilitar la

solicitud al Ministerio de Gobierno de las medidas previstas en el artículo 17, inciso 13),

de esta ley.

Si la declaración recae sobre actos ya inscriptos en el Registro Público, firme que ella

se encuentre podrá dar lugar a la revocación por ilegitimidad de la inscripción en los

términos del artículo 17 de la Ley N° 1260 de Procedimiento Administrativo, que se hará

efectiva en sede administrativa salvo acreditación por la entidad afectada de que el acto

generó prestaciones concretas e identificables y que éstas se hallan en vías de

cumplimiento.

Si la declaración de irregularidad e ineficacia se dicta en el marco de una denuncia de

cuya sustanciación y resolución resulta probada la existencia y menoscabo de derechos

individuales e inderogables del denunciante basados en normas legales imperativas, el

denunciante podrá obtener constancias de las actuaciones a fin de procurar hacerlos

efectivos por vía judicial. En el caso de asociaciones civiles, la resolución contendrá la

intimación a restablecer al denunciante en el ejercicio de los derechos cuya vulneración

haya quedado demostrada.

Artículo 21 [Conflictos de derechos subjetivos] – La Unidad de Registro Público y

Contralor de Personas Jurídicas podrá resolver denuncias que comprendan conflictos

sobre derechos subjetivos de los socios de una sociedad con respecto a ésta,

únicamente cuando tales derechos sean de la naturaleza referida en el último párrafo

del artículo anterior y la vulneración de los mismos se haya producido mediante el

incumplimiento de normas imperativas que rijan el funcionamiento de la sociedad.

Artículo 22 [Resoluciones meramente declarativas] – La Unidad de Registro Público

y Contralor de Personas Jurídicas podrá dictar a pedido de socios que acrediten su

condición de tales resoluciones meramente declarativas sobre la existencia y alcance

de derechos de los mismos frente a la sociedad, debidamente individualizados y

circunstanciados y que no se encuentren vinculados con el ejercicio de funciones de
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fiscalización al tiempo de requerirse la resolución declarativa, ni durante la

sustanciación del requerimiento, supuesto éste que de sobrevenir obstará al dictado de

resolución.

La resolución será apelable por el requirente de la declaración y por la sociedad de

conformidad con las normas del Título IV de esta ley.

TITULO III

Sanciones

Artículo 23[Causales] – La Unidad de Registro Público y Contralor de Personas

Jurídicas aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y

fundaciones, a sus directores, administradores y miembros de órganos de fiscalización,

y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información,

suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les

impone la ley, el estatuto o los reglamentos, o dificulte o impida el desempeño de sus

funciones.

Se exceptúa de la competencia de la Unidad de Registro Público y Contralor de

Personas Jurídicas la aplicación de sanciones en los supuestos en que está a cargo de

la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 24 [Sociedades por acciones] – Las sanciones para las sociedades por

acciones, incluidas las sociedades por acciones simplificadas, y para las contempladas

en el artículo 14 son las establecidas por el artículo 302 de la Ley N° 19.550.

Artículo 25 [Asociaciones civiles y fundaciones] – Las asociaciones y fundaciones, y

entidades de similar carácter que actúen mediante sucursal, agencia, representación o

establecimiento en el territorio provincial, son pasibles de las siguientes sanciones:

1) Apercibimiento;

2) Apercibimiento con publicación a cargo del infractor;

3) Multa hasta el monto máximo que anualmente fije el Poder Ejecutivo Provincial a

propuesta del titular de la Unidad de Registro Público y contralor de Personas Jurídicas

y; la misma se impondrá separadamente por cada infracción.

La aplicación de las sanciones no enerva la solicitud de las medidas previstas en el

artículo 17 inciso 13). Si se cancelara la autorización para funcionar de las entidades,

firme la misma la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas podrá
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resolver como accesoria la inhabilitación especial para ocupar cargos en otras

entidades sin fines de lucro por hasta diez (10) años, de los miembros de los órganos

de administración y fiscalización cuya participación, por acción u omisión, haya sido

relevante para la decisión ministerial del retiro de autorización.

Artículo 26 [Graduación] - El monto de la multa se graduará de acuerdo con la

gravedad del hecho, con la comisión de otras infracciones por el responsable y se

tomará en cuenta el patrimonio de la entidad. Si no se lo pudiere determinar por mora

de la infractora en la presentación de sus últimos estados contables, se aplicará la cifra

máxima prevista en el inciso 3) del artículo anterior vigente a la época de la infracción.

En el caso de representantes de sociedades u otras entidades constituidas en el

extranjero inscriptas para actuar en territorio provincial, se tomará la fracción patrimonial

que resulte de dicha actividad conforme a la contabilidad separada que de ella lleven y

los estados contables presentados que la reflejen, y en su defecto la cifra máxima

aludida precedentemente.

En el caso de los apoderados, responsables, personal y terceros aludidos en el artículo

12 inciso 2), el monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del máximo.

Cuando se trate de multas aplicadas a miembros de los órganos de administración o

fiscalización y en los demás supuestos de los párrafos anteriores, la entidad no podrá

hacerse cargo de su pago, y si lo hiciere se considerará infracción grave.

Artículo 27 [Cumplimiento de las sanciones] – La publicación y la multa a cuyo

cumplimiento se haya condenado, deberán efectivizarse dentro de los quince (15) días

de haber quedado firme la resolución que las impuso o, en su caso, la resolución

judicial confirmatoria.

Vencido dicho plazo sin acreditarse la publicación, será aplicable el máximo de la multa

resultante de los artículos 302, inciso 3, de la Ley Nº 19.550 o 25, inciso c), de esta ley,

según el caso, sin perjuicio del inicio de la acción judicial necesaria.

En el caso de las multas procederá su cobro por vía de proceso de ejecución, sirviendo

de título que traerá aparejada ejecución la certificación de deuda, con constancia de

hallarse firme la resolución que impuso la multa, expedida por la Unidad de Registro

Público y Contralor de Personas Jurídicas. Desde la mora hasta el efectivo pago

correrán los intereses previstos en el artículo 52 de la Ley Provincial Nº 3486 (Código

fiscal de la Provincia).
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TITULO IV

Recursos

Artículo 28: [Recursos; tribunal competente] Las resoluciones particulares de la

Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas dictadas en ejercicio de

cualesquiera de sus funciones y atribuciones, son apelables ante la Cámara de

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Circunscripción Judicial

que tenga jurisdicción territorial sobre el domicilio del apelante conforme las normas de

la ley orgánica de la justicia y modificatorias.

Artículo 29 [Procedimiento] - El recurso debe interponerse fundado, dentro de los

quince (15) días de notificada la resolución ante la Unidad Registro Público y Contralor

de Personas Jurídicas, el que resolverá sobre su concesión y en caso de disponerla

elevará las actuaciones a la Cámara dentro de quinto día. El tribunal dará traslado a la

Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas por quince (15) días.

Denegada la concesión de la apelación o en caso de silencio, podrá ocurrirse en queja

a la Cámara de conformidad con el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial

de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 30 [Recursos por sanciones; efecto]- El recurso contra las resoluciones que

impongan las sanciones de apercibimiento con publicación y de multa, será concedido

con efecto suspensivo.

En los demás supuestos lo será con efecto devolutivo, salvo que la providencia de

concesión del recurso disponga lo contrario o el tribunal de apelaciones, atendiendo a la

especial naturaleza del caso, otorgue la suspensión de la resolución apelada.

Artículo 31 [Impugnación de resoluciones generales] – No se aplicarán las

disposiciones de este Título a la impugnación de las resoluciones generales dictadas

por la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas en ejercicio de las

competencias y atribuciones conferidas por esta ley, la que solo podrá plantearse por

vía contencioso-administrativa.

Artículo 32 [Pronto despacho; recurso] – Las peticiones formuladas a la Unidad de

Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas que no sean despachadas dentro de

los treinta (30) días de su presentación, serán susceptibles de un pedido de pronto

despacho. Si el organismo no se expidiera en el término de diez (10) días, se

considerará el silencio como denegatoria que da derecho al recurso previsto en el

artículo 28.
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TITULO V

Funcionarios de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas

Artículo 33 [Secretario general] – La Unidad de Registro Público y Contralor de

Personas Jurídicas está a cargo de un Secretario General que la representa y es

responsable del cumplimiento de esta ley. Es nombrado por el Poder Ejecutivo

provincial. Deberá ser argentino en ejercicio de la ciudadanía, tener 35 o más años de

edad y no menos de diez (10) años de ejercicio de la profesión de abogado

preferentemente con especialización acreditada en materia del derecho de sociedades

y de las entidades del bien común o del ejercicio de función judicial como Juez o

Secretario con competencia civil y comercial. El cargo será incompatible con otra

función pública o ejercicio profesional en el ámbito privado, tendrá la misma

remuneración que un secretario de los juzgados de primera instancia con competencia

Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz. Finalizará en sus funciones al cesar en

su mandato quien lo designó, pudiendo ser nuevamente designado.

Artículo 34 [Funciones] - Corresponde al Secretario General de la Unidad de Registro

Público y Contralor de Personas Jurídicas:

1) Ejecutar los actos propios de la competencia del organismo, con todas las

atribuciones que resultan de esta ley;

2) Interpretar con alcance general y particular las disposiciones legales aplicables a las

personas sujetas o que deban sujetarse a su control y las referidas a las formalidades y

contenido de los actos que deben inscribirse en el Registro Público y a los efectos de

las inscripciones o de su omisión.

3) Tomar toda medida de orden interno, necesaria para la administración y

funcionamiento del organismo a su cargo, dictando los reglamentos del caso;

4) Delegar su firma para la suscripción de actos, documentos o resoluciones, conforme

lo determine la reglamentación.

Artículo 35 [Personal técnico] – El personal técnico de la Unidad de Registro Público

y Contralor de Personas Jurídicas está formado por un cuerpo de inspectores, cuya

conducción estará a cargo de un Subsecretario General que reemplazará al Secretario

General con todas sus atribuciones y deberes, en caso de ausencia o impedimento de

éste último. Para ser designado Subsecretario General se deberán reunir las mismas

condiciones y requisitos establecidos para el Secretario General.
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Para integrar el cuerpo de inspectores se requiere ser mayor de edad y contar con

títulos habilitantes de abogado o graduado en carreras de ciencias económicas.

El ingreso se producirá conforme los regímenes de empleo vigente y conforme a las

normas que disponga el Ministerio de Gobierno, sin perjuicio de contratos de servicios

para la incorporación de profesionales que se desempeñarán como auxiliares de los

integrantes del cuerpo de inspectores.

Se exceptúa de los requisitos de esta ley para integrar el cuerpo de inspectores, al

personal que desempeñe tal función en la Inspección General de Personas Jurídicas a

la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio del cumplimiento y aprobación

de los programas de capacitación de que deberán participar.

Artículo 36 [Obligaciones e incompatibilidades] - Queda prohibido al personal de la

Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas:

1) Revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido

conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos;

2) Ejercer su profesión o desempeñarse como asesor en tareas o en asuntos que se

relacionen con la competencia de la Unidad de Registro Público y Contralor de

Personas Jurídicas;

3) Desempeñar cargos en los órganos de los entes sujetos a control, excepto cargos

ad-honorem en entidades sin fines de lucro, supuesto en el cual deberán informarlo al

Secretario General y abstenerse de cualquier intervención directa o indirecta en trámites

relativos a la entidad que integren.

Las infracciones a lo dispuesto precedentemente, harán pasible al agente de las

sanciones establecidas en el régimen jurídico básico de la función pública.

TITULO VI

Normativa supletoria

Artículo 37 – Serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes de la Ley de

Procedimiento Administrativo N° 1260 y su reglamentación y el Código Procesal Civil y

Comercial de la Provincia de Santa Cruz.

TITULO VII

Disposición complementaria
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Artículo 38 – Previa resolución del Poder Ejecutivo provincial podrán desconcentrarse,

en el alcance que se establezca, las funciones establecidas en la presente ley mediante

la creación de delegaciones en el interior provincial.

El Poder Ejecutivo provincial estará asimismo facultado a la celebración de convenios

de cooperación con entidades profesionales, a los fines de la implementación de

trámites a distancia en la medida de la progresiva utilización de documentación digital

para los mismos y la adopción de los procedimientos necesarios a tal fin.
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