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LOS MEDIOS DIGITALES EN LA VIDA DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES Y

LAS  ASOCIACIONES  SIN  FINES  DE  LUCRO  –  LAS  SOCIEDADES  POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS.-

 

 

1.-ASAMBLEAS  Y  REUNIONES  A  DISTANCIA  EN  EL  CODIGO  CIVIL  Y

COMERCIAL

Con la entrada en vigencia del código civil y comercial, y en especial en su articulo

158,   tomo “carta de ciudadanía”, pese a la existencia de normativa anterior en la

materia,  (disposiciones de la CNV, etc.),  que el   estatuto debe contener normas

sobre el gobierno, la administración y representación y si la ley lo exige, sobre la

fiscalización interna de la persona jurídica.- 

Asimismo  en  su  inciso  a),  posibilita  de  que  “en  ausencia  de  previsiones

especiales, y si todos los que deben participar del acto lo consienten”,y esto es

importante para poder incluir a las viejas sociedades sin necesidad de complicadas

reformas de estatuto, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de

gobierno, utilizando  medios  que  les  permitan  a  los  participantes  comunicarse

simultáneamente entre ellos. Asimismo impone como requisito que el acta debe ser

suscripta por presidente y otro administrador. 

Esta  innovadora  herramienta,  viene  a  introducir  algo  que  ya  había  sugerido  la

doctrina  y  empleaban algunas sociedades en la  argentina:  la  utilización de las

nuevas  tecnologías  a  fin  de  realizar  asambleas  o  reuniones  del  órgano  de

gobierno. 
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Habría que preguntarse, por que aplicarlo solo a las reuniones de los órganos de

gobierno entendiendo este como la asamblea de socios o de representantes y no a

los órganos de administración o sea a la comisión directiva.-

Seguramente, esta herramienta, cambiara la forma de las asambleas o reuniones de

comisión  directiva  y,  pienso  especialmente  de  estas  ultimas  y  no  tanto  en  las

organizaciones de base, sino especialmente en las federaciones o confederaciones.

Si  bien  será,  mas  sencillo  como  lo  veremos  mas  adelante  en  las  asambleas.

Asimismo  reflexionemos  sobre  la  posibilidad  que  se  le  brinda  a  personas  con

dificultad de movilidad,  como es el  caso de las organizaciones de personas con

discapacidad, de participar en las reuniones sin tener necesidad de estar presentes

físicamente  en  un  espacio  determinado.  En  esto  también,  se  esta  dando

cumplimiento, al sentido de la Convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad.

Sucede  que  las  nuevas  tecnologías  nos  permiten  establecer  canales  de

comunicación   con personas que se encuentran en diferentes partes del  mundo,

como si estuvieran en el mismo lugar. Esto va acompañado de una mejora en las

conexiones  de  Internet,  y  de  insumos  más  modernos  como  es  el  caso  de  las

computadoras, programas, etc. 

a.- Forma de las asambleas.

En este punto, nuestro código,  permite no solo la forma anterior, que se labren en

un libro rubricado, sino que permite la deliberación y el voto, por medios tecnológicos

y se aleja del Código Civil italiano, que en su articulo 2375, párrafo segundo, decide

que en el  caso  de las  asambleas  extraordinarias,  deban ser  redactadas por  un

notario, a efectos de garantizar su fidelidad.-   

Esto, si bien recién gana, recepción legislativa, con el nuevo código civil y comercial

no es nuevo en la doctrina.-  

Así, y como se menciona en el código notarialmente comentado, el único requisito

es que todos los  integrantes  puedan comunicarse  simultáneamente,  por  ejemplo

mediante  videoconferencia,  Chat,  teleconferencia  o  cualquier  otra  Forma  que

permita  la  comunicación  simultanea entre  los distintos  miembros que tienen que

participar de la misma.-

La doctrina, que  ha discutido, en este punto, ya había, acordado que era posible,

establecer la reunión de socios por medios distantes. 



5

Víctor Zamenfeld, en su articulo “reuniones (societarias) a distancia”, trae algunos

antecedentes de doctrina nacional y legislaciones de derecho comparado.- 

Así menciona, que ya en 1980, existieron posturas, como la de Sasot Betes y Sasot,

que  establecen  la  posibilidad  de  hacerlo  telefónicamente  y  con  un  registro

magnetofonico.- 

Asimismo, el mismo autor, cita la ponencia de Marsili y Pelaez, en el VII Congreso

Argentino de Derecho Societario de 1998, t. II,  p. 336, nº VI) en los que señalan

casos  del  derecho  comparado.  “Por  caso,  la  “Model  Business  Corporation  Act”,

seguida por buen número de los estados de la Unión (Nueva York, entre otros), que

permite  las  reuniones  de  Directorio  a  distancia,  siempre  que  todos  puedan

escucharse simultáneamente entre sí. En el caso del Estado de California incluye

además expresamente  la  conferencia  telefónica,  la  comunicación  electrónica  por

monitor  de  video  y  otros  equipos  de  comunicación,  siempre  que  todos  puedan

escucharse y comunicarse entre sí,  y estén provistos de elementos para ello. La

sociedad deberá implementar los medios para verificar que quienes participen sean

efectivamente los autorizados a ese efecto  y que sus votos hayan sido por ellos

emitidos.

En  el  Canadá  de  habla  inglesa  la  “Canada  Business  Corporation  Act”  prevé  la

reunión a distancia por medios telefónicos u otros, siempre que los integrantes del

“board” o directorio lo acepten y permitan a todos escucharse entre sí. El proyecto

de reforma societaria de Australia igualmente admite la convocación y celebración

de reuniones de directorio usando tecnologías apropiadas, mediante consentimiento

fundado de los participantes, pudiendo retractarse de su decisión con anticipación

razonable a la sesión.”

 En el caso de nuestro articulo 158, se establece como requisito adicional que todos

los  que  deban  participar  ,  lo  consientan,  lo  cual  parece  establecer  que  será

necesario unanimidad, al menos en la convocatoria. 

 

b.- ¿Como podría manifestarse este consentimiento? 

Estimo, que aquí nuevamente, hay libertad de formas, y se puede hacer  desde una

notificación fehaciente, hasta la participación en la asamblea. Asimismo y siempre

que se haya establecido un registro de correos electrónicos de los asociados, podrá

ser factible un envío de correo electrónico.- 
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c.- Quórum 

En  la  anterior  concepción  del  quórum,  era  necesario,  la  presencia  física  de  los

asociados o miembros del órgano de gobierno. Estimo, que la sola participación por

medios tecnológicos, y con su correspondiente grabación y soporte informático, será

suficiente, como hecho que configure el quórum.-   

Para esto, y ante el posible conflicto entre los asociados, será importante el registro. 

Otro punto seria, el lugar de reunión. El articulo 233 de la ley 19.550, aplicable por

analogía, así como innumerables estatutos, establecen que el lugar de reunión de

socios será la sede social. 

Este  anacrónico requisito,  producto que para el  legislador  del  siglo  XX, la  única

forma de simultaneidad era la presencia física,  ya no es necesario en el siglo XXI,

donde con toda fiabilidad se pueden desarrollar reuniones desde diferentes lugares

del mundo simultáneamente. 

Considero que con la presencia del presidente y de un administrador y  de los socios

designados para firmar el acta en el lugar, el requisito estaría cumplido. Asimismo

concurren todos y hubiera unanimidades el temario, y conforme al articulo 158 inciso

b del código civil y comercial, no podría impugnarse.-

 

d.-     REDACCION DEL ACTA

En la redacción del acta, se deberá incluir, como participo cada uno y que mociones

solicito que fueran incluidas para su tratamiento. Asimismo, quedara por analizar,

hasta tanto exista una postura clara de los organismos de contralor, como asentar

en el  libro de registro  de asistencia a asamblea  y  comisión directiva,  a quienes

participaron por medios virtuales.

2.-  POSICIONES DOCTRINARIAS.  ARTICULO 233 DE LA LEY GENERAL  DE

SOCIEDADES 

 Sobre  este  punto,  se  encuentra  dividida  la  doctrina.  El  punto  es  que si  bien  el

articulo 158, establece esta posibilidad, se encontraría vedado por la ley especial, o

sea,  la  ley  General  de  Sociedades,  atento  que  en  su  articulo  DOSCIENTOS

TREINTA Y TRES (233) establece que 
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“ARTICULO 233. — Las asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los

asuntos incluidos en los artículos 234 y 235. 

Lugar de reunión.

Deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio

social.....” 

 Atento que si la asamblea se hubiera desarrollado por medios digitales, no se puede

determinar donde están los socios, quedaría vedada esta posibilidad, conforme el

armónico  juego  de  los  artículos  antes  mencionados  y  del  articulo  CIENTO

CINCUENTA  del  Código  Civil  y  Comercial  que  establece  el  siguiente  orden  de

prelación para las leyes aplicables “ARTICULO 150.- Leyes aplicables. Las personas

jurídicas privadas que se constituyen en la República, se rigen: a) por las normas

imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código; b) por las normas del

acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos,  prevaleciendo las

primeras en caso de divergencia; c) por las normas supletorias de leyes especiales,

o en su defecto,  por  las de este Título.  Las personas jurídicas privadas que se

constituyen  en  el  extranjero  se  rigen  por  lo  dispuesto  en  la  ley  general  de

sociedades.”

Siendo el articulo 233 de la ley General de Sociedades imperativo, estaría vedada

esta posibilidad, al menos, para una parte de la doctrina, para las sociedades de la

ley 19.550.

Como ponencia, propongo que se cree una plataforma digital, desde los diferentes

registros de personas jurídicas,  que se ofrezca a las sociedades comerciales, a las

asociaciones  civiles  y  demás  personas  jurídicas,  donde  poder  desarrollar  las

reuniones de asamblea o  gobierno a distancia,  con las medidas de seguridad y

transparencia necesarias y garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos.-

En este mismo sentido se  expidió  la  comisión  3:  Tema SAS, del  XIX Congreso

Nacional del Derecho Registral “ Luis Moisset de Espanés”, desarrollado en Mar del

Plata del 5 al 7 de Octubre de 2017.- 
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3.- SOCIEDADES POR ACCIONES  SIMPLIFICADAS

El nuevo hito en la inserción de los medios digitales en la vida societaria, lo dio la ley

27.349 denominada de “Emprendedores y Sociedad por Acciones Simplificada”.-

Esta ley,  que fue presentada en Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de

Diputados  de  la  Nación  Argentina,    el  5  de  Septiembre  de  2016,   que  fuere

sancionada con fecha 29 de Marzo de 2017 por la Honrable Cámara de Senadores

de la Nación , y publicada el 12 de Abril de 2017. En su tramite legislativo, paso por

las  comisiones  de  Economías  Regionales,  Economía  Social,  Micro  Pequeña  y

Mediana Empresa, entre otras. 

Solo  ha  sido  reglamentada  por  algunos  registros  Provinciales,  a  los  cuales,

adelantamos, se le imponen plazos para la inscripción de las Sociedades Anónimas

Simplificadas, lo que, pese, a que mejorara claramente el servicio que prestan estos

registro en algunas jurisdicciones, viola el articulo 121 de la Constitución Nacional,

por ser el procedimiento una facultad reservada de las provincias ( articulo 121 de la

Constitución Nacional Argentina).- 

 Este,  nuevo  tipo  societario,  es  extenso  y  con  diferentes  aristas  y  en  el

presente trabajo nos proponemos tratar solo  algunos puntos relevantes del

mismo, atento que presumo, será de importancia para el notariado, en los años

venideros.- 

Esta ley se inscribe dentro de las leyes que regulan distintos institutos destinados a

un sector de la población , en este caso LOS EMPRENDEDORES.

Esta ley tiene como objetivos centrales: 

1.- Proveer un marco legal adecuado para fomentar el espíritu emprendedor de

personas humanas y jurídicas.- 

2.- Desarrollar de forma armónica e integral emprendedora en todo el país 

3.-  Establecer  mecanismos  de  financiación  adecuados  para  la  actividad

emprendedora.- 
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4.- Diferentes definiciones legales sobre el emprendedor, el inversor y la micro

pequeña y mediana empresa.-

4.- La creación de un registro de instituciones de capital emprendedor

5.-  La  creación  de  un  fondo  fiduciario  para  el  desarrollo  del  capital

Emprendedor (art. 14 a 21).- 

6.- Establecer sistemas de financiamiento colectivo o crowfunding ( art. 22 a

32).- 

7.- Las Sociedades por acciones simplificadas.-

Cuenta con SESENTA Y OCHO artículos, divididos en títulos

Así en esta ley se regulan distinto institutos en sus distintos títulos: 

1) APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR

2) SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO 

3) SOCIEDADES ANONIMAS SIMPLIFICADAS 

4) PROGRAMA “FONDO SEMILLA” 

5) CONSEJO FEDERAL DEAPOYO A EMPRENDEDORES

Molina Sandoval , en su articulo publicado en La Ley , el 21 de Abril del corriente

año, al hablar de la metodología, dice que, la sociedad por acciones simplificada,

esta  regulada  de  manera  conjunta  con  otros  institutos  (  apoyo  al  capital

emprendedor, art 1 a 21 y sistema de financiamiento colectivo, art. 22 a 33) , pero no

necesariamente  deben complementarse. Asimismo indica que las sociedades por

acciones simplificadas,  es solo  una alternativa  jurídica,  junto  con otras  personas

jurídicas ( SA, SRL) o patrimonios de afectación (fideicomisos) 

Asimismo, critica haber incorporado a las sociedades por acciones simplificadas, en

una “ley ómnibus”, por no ser una técnica legislativa adecuada. Dice que hubiera

sido aconsejable su regulación dentro de la Ley General de Sociedades, máxime

cuando sus normas son supletoriamente aplicables o como ley autónoma. Coincido

en que esto hubiera sido deseable 

A partir del articulo 33 de esta ley, se legisla la SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA
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Conforme nos ilustra Veron, este tipo societario flexibiliza las pautas clásicas de la

sociedad anónima  y crea un nuevo tipo de sociedad por acciones, muy versátil en

su funcionamiento. 

a.- ANTECEDENTES 

Además  de  los  mencionados  respecto  a  los  medios  electrónicos  mencionados

anteriormente y dentro de la tradición latina, Alberto Victor Veron, en su articulo “La

sociedad por acciones simplificada de la ley 27.349”, publicado en la ley el 25 de

Abril de 2017, citando a Marzoratti, los antecedentes de derecho comparado de esta

ley son: 

i) la ley mejicana, respecto a todo el sistema de medios electrónicos empleados en

la normativa; 

ii)  la  ley  chilena,  en  punto  a  que  no  haya  un  objetivo  único,  y  que  el  proceso

constitutivo sea el tradicional, pero más ágil; 

iii) la ley colombiana, tomando algunos principios como la posibilidad de prohibir la

transferencia  de  las  acciones  por  más  de  10  años  y  posibilitar  la  libertad  de

facultades del directorio, sin llegar a su supresión manejando la unipersonal por la

asamblea de un solo socio. Hoy el 90% de las sociedades que se constituyen en

Colombia, han adoptado este tipo societario.- 

iv)  la  ley  francesa,  de  la  que  se  tomó  la  idea  original  de  hacer  sociedades

unipersonales  de  responsabilidad  limitada  y  luego  sociedades  por  acciones

simplificadas, con una diferencia: en Francia son dos institutos diferentes.- Esta ley ,

reformada posteriormente  en  forma profunda  por  la  ley  99-587  y  también  en  el

2001.-  

Asimismo   Vitolo,  cita  la  ley  31-11  del  10  de  Febrero  de  2011  de  República

Dominicana, y la ley alemana que desde 1981 admite la unipersonalidad en la SRL.- 

b.- PLAZOS 

Si bien, la ley habla de 24 horas,  se estima que en un plazo de 72 horas, podrá

estar la sociedad anónima inscripta y con la cuit activa, en IGJ siempre y cuando se

adopte el estatuto tipo de un objeto amplísimo.- Por ahora solo ha sido reglamentada

por la Inspección General de Justicia, y por ende siendo de aplicación supletoria la
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resolución 7/2015 de IGJ , en su articulo 36 acapite 2, solo podrán ser sociedades

con domicilio o sucursal en la ciudad de Buenos Aires.-

 

4.- APUNTES Y OPINIONES SOBRE LA LEY 27.349

1) Según el  Doing Business,  ranking que es elaborado por el  Banco Mundial,  la

Argentina se encuentra en el puesto número  157 sobre 189 países en la facilidad

para la “apertura de una empresa”, demostrando los obstáculos que debe atravesar

cualquier emprendedor o persona que busque abrir una sociedad, en comparación

con los países y economías más desarrollados del mundo.

2) CONSTITUCION Y RESPONSABILIDAD: El objetivo es crear un tipo societario

versátil,  de  fácil  constitución  ,  “amigable”  para  las  nuevas  generaciones,  y

desburocratizada,  dado  que  se  podrá  constituir  y  posteriormente  administrar  por

medios  digitales.-  Permite  el  aporte  en  diferentes  formas,  será  un  vehiculo

interesante para el crowfunding.- 

Asimismo permite una sociedad, donde la responsabilidad estará limitada al aporte.

Así el articulo 34, de dicha ley, dice:  “Constitución y responsabilidad. La SAS podrá

ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su

responsabilidad  a  la  integración  de  las  acciones que suscriban o  adquieran,  sin

perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43. La SAS unipersonal no puede

constituir ni participar en otra SAS unipersonal.”

Tanto como en las SRL y en las SA, se limita la responsabilidad a la suscripción o

adquisición de las acciones.-  

Claro esta, como decía Isaac Halperin “Las  sociedades  constituyen  realidades

jurídicas  que  el  ordenamiento  sólo  reconoce  para  que  un  grupo  de  individuos

realicen  actos  lícitos  y  el  lucro  no  puede  ser  obtenido  sobre  la base de la

antijuridicidad”.

Conforme lo antes dicho, se podrá correr el velo societario o desestimar la persona,

conforme  se  lo  ha  hecho  en  innumerables  antecedentes  jurisprudenciales,

especialmente, en casos de fraude laboral.  
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La primera fue en "Aybar, Rubén y otro v. Pizzería Viturro SRL", CNAT, Sala III, 9 de

mayo de 1973, ( D.T. 1974-67 y ss). La siguiente en "Rodríguez, Emilio y otros v.

Lago del Bosque SRL y otro", CNAT, Sala II, del 31.07.73. 

Luego el fallo “Palomeque” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recepto

este mismo criterio.

Así el articulo 35 dice “Artículo 35.- Requisitos para su constitución. La SAS podrá

ser constituida por instrumento público o privado. En este último caso, la firma de los

socios deberá ser certificada en forma judicial,  notarial,  bancaria o por autoridad

competente del registro público respectivo.

La SAS podrá constituirse por medios digitales con firma digital, y de acuerdo a la

reglamentación que a tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento deberá

ser remitido a los fines de su inscripción al Registro Público correspondiente en el

formato de archivo digital que oportunamente se establezca”.-

3) Posibilita formar sociedades por acciones simplificadas por una o varias personas

humanas  o  jurídicas,  permitiendo  sociedades  unipersonales,  sin  los  requisitos,

excesivos  para  gran  parte  de  la  doctrina,  que  pedían las  Sociedades Anónimas

unipersonales.-  

4)  Asimismo permite  la  publicación de edictos  por  un solo día,  cuestión en que

vuelve  la  ley  a  regular  una  cuestión  de  forma,  Que  si  bien  es  una  facultad  no

delegada por las provincias.-

a.-    OBJETO PLURAL:  La posibilidad de establecer, un objeto social plural, pero

que enuncie en forma  clara y precisa las actividades que podrán guardar o no

conexidad entre ellas ( articulo 36 inciso 4 de la ley 27.349). Así Inspección General

de justicia,  por  medio  de la  disposición  6/2017 ,  modificada por  la  resolución 8,

también de este año, ha establecido un objeto social amplísimo dentro del estatuto

tipo,  que  claramente  no  respeta  la  relación  entre  objeto/capital,  a  priori,  si  la

sociedad se constituyeron dos salarios mínimos vitales y móviles.- 

Asimismo  lo  ha  resuelto  la  dirección  de  personas  jurídicas  de  la  provincia  de

Tucumán, por resolución 167/17, cuyo estatuto modelo pone un capital mínimo de

pesos 20.000.- 
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En el mismo sentido lo han hecho los organismos provinciales competentes de las

provincias  de  Córdoba,  Misiones  y  Chubut  (adjunto  resoluciones  como anexo  al

presente)

Se le puede criticar que al tener un objeto plural y poder constituirse con un capital

muy bajo, no estarán debidamente protegidos los terceros, que contraten con estas

sociedades.  Asimismo  que  deberán  ser  dotados,  de  instrumentos  impositivos

adecuados, que eviten el fracaso de las empresas en sus primeros años.-

Proponemos como ponencia, que los estatutos tipos permitan optar entre distintos

objetos sociales, que podría ser usando el mismo nomenclador de actividades, para

quienes quieran usar el modelo tipo y hacerlo por Internet pero reducir el objeto a

pocas actividades.- 

En  este  punto  es  importante,  distinguir  objeto  social  de  facultades,  no  siendo

necesario que tenga por objeto alquilar inmuebles, siendo una facultad implícita a la

persona jurídica para el cumplimiento de los fines societarios 

 

b.- FIRMA DIGITAL:  Otra de las novedades, es la incorporación del uso de medios

digitales con  firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y

resolución de las observaciones que se presenten a la documentación presentada.

(art. 38, segundo párrafo).- 

Al respecto, la resolución 6 de IGJ , del 26 de Julio de 2017 establecía, en el articulo

7 de su anexo A lo siguiente: 

Documentos registrables

Artículo 7.- El Registro Público inscribe actos contenidos en documentación

auténtica, que podrán ser:

a. Instrumento constitutivo:

1.  Escritura  pública,  cuyo  primer  testimonio  deberá  ser  digitalizado  y  firmado

digitalmente  por  el  profesional  a  través  del  sistema  firmador  del  Colegio  de

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

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

público, funcionario bancario autorizado, funcionario Judicial autorizado o funcionario

de  la  Inspección  General  de  Justicia  autorizado,  quienes  deberán  digitalizar  el

instrumento y firmarlo digitalmente. En todos los supuestos antes mencionados, la

certificación de firma implicará acreditación de identidad y del carácter invocado, en

su caso. Asimismo, en los casos en los que se utilice el  instrumento constitutivo

modelo  incluido  como  Anexo  A2  de  la  presente  Resolución,  quien  realice  la
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certificación mencionada deberá dejar constancia que los datos consignados en el

instrumento a inscribir  son idénticos a los volcados en el  formulario de carga de

datos pertinente. 

3. Documento electrónico con firma digital de todos sus otorgantes.

No hace falta explicar, que el punto UNO, en el cual solo se habilitaba “el profesional

a través del sistema firmador del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos

Aires.”, constituía una discriminación, hacia los colegas de todas las provincias, que

en caso de haberse planteado habría sido tachado de inconstitucional. 

Afortunadamente,  la  Inspección General  de Justicia,  con fecha 5 de Octubre del

corriente año, subsano ese error, mediante la disposición 8 de dicho organismo que

en su articulo primero establece :  ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el subinciso 1, del

inciso a) del  artículo 7 del  Anexo A de la Resolución General  N° 06/2017 de la

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA por el siguiente: “a. Instrumento constitutivo:

1.  Escritura  pública,  cuyo  primer  testimonio  deberá  ser  digitalizado  y  firmado

digitalmente  por  el  profesional  a  través  del  sistema  firmador  del  Colegio  de

Escribanos correspondiente.” 

Asimismo modifica el articulo 12 del citado anexo, permitiendo también a los notarios

de la provincia de Buenos Aires emitir dictamen de precalificación: “Artículo 12: En el

caso  de  dictamen  de  escribano,  el  documento  será  firmado  digitalmente  por  el

profesional a través del sistema firmador del Colegio de Escribanos de la Ciudad de

Buenos Aires o del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, cuya

funcionalidad  permite  verificar  la  vigencia  y  habilitación  de  la  matrícula  del

profesional interviniente”.

 Al efecto el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires, desde el año

2016,  ha  puesto  a  disposición  de  los  notarios  bonaerenses  el  token  he

implementado la firma digital, para los escritos y notificaciones judiciales. 

Usando el mismo token, y podremos los notarios bonaerenses, ser certificantes de

firma digital. Esto es atento a que tanto el colegio de escríbanos de la Provincia de

Buenos Aires, como el colegio de escribanos de la Ciudad autónoma de Buenos

Aires, se han constituido como autoridad de registro de firma digital.- El listado de los

organismos  puede  ser  consultado  en

https://pki.jgm.gov.ar/app/Listado_de_Autoridades_de_Registro.aspx 

 

Respecto  a  las  notificación  de  observaciones,  el  anexo  1  de  la  mencionada

resolución 6 de IGJ, establece en su articulo 37 que “Al menos uno de los miembros
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del órgano de administración deberá tener domicilio real en la República Argentina.

Los  miembros  domiciliados  en  el  extranjero  deberán  contar  con  clave  de

identificación tributaria y establecer un domicilio especial en el país, en donde serán

válidas  todas  las  notificaciones  que  se  le  realicen  en  tal  carácter  y  designar

representante en la República Argentina.”

c.- CAPITAL SOCIAL:  En el capitulo III del Titulo III y de los artículos 40 a 49, de la

citada ley 27.349, se ocupa, conforme nos ilustra Veron en su articulo “el  capital

social  en  las  sociedades  por  acciones  simplicadas”1,  publicado  por  Thomson

Reuters, se ocupa de  la “división del capital; al capital mínimo; a la suscripción e

integración;  a  los  aportes;  a  las  prestaciones  accesorias;  a  la  garantía  por  la

integración;  al  aumento  del  capital;  a  los  aportes  irrevocables;  a  las  clases  de

acciones; a los derechos que éstas otorgan; a la transferencia de acciones; y, por

último,  al  modo  de  expresarlo,  las  clases  y  características  de  las  acciones,  su

suscripción e integración, y su aumento, lo que deberá constar en el instrumento de

constitución.”

En  su  articulo  cuarenta,  la  citada  ley  establece  en  su  segundo  párrafo,  que,  al

momento  de  su  constitución,  el  capital  social,  “no  podrá  ser  inferior  al  importe

equivalente a dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil.”

Con esto, el legislador, se ha apartado del criterio, tomado para las SRL, donde no

se  les  exigía  un  capital  mínimo,  finalmente  los  registros  públicos  provinciales,

establecían un capital mínimo o requerían una adecuación entre el capital social y el

objeto social, evitando así criterios jurisdiccionales. 2

Asimismo,  es una ventaja,  que exista,  una cláusula de actualización automática,

basada el  salario mínimo vital  y  móvil,  apartándose del  criterio sentado para las

Sociedades Anónimas, en el articulo 186 de la Ley General de Sociedades, donde

se  estableció  un  capital  mínimo  y  delega  en  el  Poder  Ejecutivo  la  facultad  de

actualizar ese monto.- 3

1 http://thomsonreuterslatam.com/2017/08/el-capital-social-en-las-sociedades-por-acciones-simplificadas/, 
Veron, Alberto Victor 31/08/17

2 Sirve como ejemplo, el artiiculo 68 de la Resolución General IGJ 7/2015 (derogada por la Resolución IGJ 
8/2016) el cual disponía que : “La Inspección General de Justicia exigirá una cifra de capital social inicial 
superior a la fijada en el acto constitutivo, aun en la constitución de sociedades por acciones con la cifra mínima 
del artículo 186, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550, si advierte que, en virtud de la naturaleza, características 
o pluralidad de actividades comprendidas en el objeto social, el capital resulta manifiestamente inadecuado. 
Como pauta de inscripción, en las sociedades de responsabilidad limitada se exigirá en principio un mínimo de 
capital social representativo del treinta por ciento (30 %) del capital social exigido para las sociedades anónimas 
en el artículo 186 de Ley 19.550.”

http://thomsonreuterslatam.com/2017/08/el-capital-social-en-las-sociedades-por-acciones-simplificadas/
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En su articulo 41, la citada ley establece Suscripción e integración. La suscripción e

integración  de  las  acciones  deberá  hacerse  en  las  condiciones,  proporciones  y

plazos  previstos  en  el  instrumento  constitutivo.  Los  aportes  en  dinero  deben

integrarse  en  un  veinticinco  por  ciento  (25  %)  cómo  mínimo  al  momento  de  la

suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2)

años. Los aportes en especie deben integrarse en un cien por ciento (100 %) al

momento de la suscripción.

d.- Ponencia: Atento que según la disposición 51 de 2016 de la Dirección Provincial

de Personas Jurídicas, permite que a fin de acreditar  la integración del  25% del

capital  social  –y  el  100%  del  capital  social  en  las  Sociedades  Anónimas

Unipersonales-,  conforme lo  requerido  por  el  artículo  187 de la  Ley General  de

Sociedades y los artículos 139 inciso d) y 140 de la Disposición 45/2015, en forma

alternativa a la presentación del comprobante de depósito en un Banco Oficial, dicha

integración del capital social se tendrá por satisfecha: 

a) Cuando  la  constitución  de  la  sociedad  se  celebre  por  escritura  pública,

dejando  constancia  que  en  dicho  acto  los  socios  constituyentes  obligados  a  la

integración  de  los  aportes,  hacen  entrega  de  los  fondos  correspondientes  a  los

administradores nombrados en el mismo acto constitutivo. 

b) Cuando la constitución de la sociedad se celebre por instrumento privado,

mediante  acta  notarial  donde  se  deje  constancia  que  en  dicho  acto  los  socios

constituyentes obligados a la integración de los aportes, hacen entrega de los fondos

correspondientes a los administradores nombrados en el mismo acto constitutivo

Al  momento  de  reglamentarse  la  sociedades  por  acciones  simplificadas  en  la

provincia de Buenos Aires, se haga extensivo el criterio de la citada disposición a las

mismas.-  

e.- LIBROS ELECTRONICOS:

El articulo 58 de la citada ley 27.349, dice: “Artículo 58.- Estados contables. La SAS

deberá llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables que comprenderán

su estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deberán asentarse

en el libro de inventario y balances.
3 Actualmente es de pesos CIEN MIL ($ 100.000), según última actualización realizada por Decreto P.E.N. N° 
1331/12
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En su caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinará el

contenido y forma de presentación de los estados contables a través de aplicativos o

sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada.

Registros digitales

1. La SAS deberá llevar los siguientes registros:

a) Libro de actas;

b) Libro de registro de acciones;

c) Libro diario;

d) Libro de inventario y balances.

2. Todos los registros que obligatoriamente deba llevar la SAS, se individualizarán

por medios electrónicos ante el registro público.

3.  Los  registros  públicos  podrán  reglamentar  e  implementar  mecanismos  a  los

efectos  de  permitir  a  la  SAS  suplir  la  utilización  de  los  registros  citados

precedentemente mediante medios digitales y/o mediante la creación de una página

web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos registros.

4. Los registros públicos implementarán un sistema de contralor para verificar dichos

datos  al  solo  efecto  de  comprobar  el  cumplimiento  del  tracto  registral,  en  las

condiciones que se establezcan reglamentariamente.”

En el mismo sentido, la disposición 6 de 2017 de la Inspección general de Justicia,

ha establecido en su articulo 51: “De conformidad con lo establecido por el artículo

58,  inciso  1,  de la  Ley Nº 27.349,  la  SAS deberá llevar  los siguientes  registros

digitales obligatorios: Libro de Actas; Libro de Registro de Acciones; Libro Diario y

Libro de Inventario y Balances.- 
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Dichos registros  digitales  serán habilitados automáticamente  por  esta Inspección

General al momento de inscribirse la SAS en el Registro Público a su cargo. 

Sin perjuicio de ello, la SAS podrá solicitar la habilitación de otros registros

digitales, los que quedarán encuadrados en la normativa de este título.”

Asimismo en su articulo 52, establece que “estará compuesto de archivos digitales,

que se guardarán en formato inalterable (pdf, zip o similar)”

La propia disposición establece que “el artículo 58, inciso 2, de la ley Nº 27.349, se

entenderá  por  individualización  la  obtención  de  un  criptograma,  a  través  de  la

aplicación  que  se  encontrará  disponible  en  la  Plataforma  del  Ministerio  de

Modernización.  Asimismo,  dicha  aplicación  contará  con  la  función  de  cotejar  el

criptograma de cualquier archivo digital y compararlo con el asentado en el registro

digital a los efectos de verificar la legitimidad del documento.”

Asimismo dicha resolución establece en su articulo 53 que “se deberán guardar dos

copias  de  cada  archivo  digital  en  dos  localizaciones  diferentes  a  la  antes

mencionada,  una  de  las  cuales  deberá  ser  virtual.  La  SAS  deberá  informar  la

localización de dichas copias al  momento de realizar  la primera anotación en el

registro  digital  correspondiente  y  en  caso  de  modificar  cualquiera  de  las

localizaciones  deberá  actualizar  dicha  información  en  el  registro  siguiente  que

inmediatamente realice.”

Conforme  explica  Mario  Eduardo  Castro  Sammartino,  en  su  articulo  “La

reglamentación de las SAS: normas de la IGJ y la AFIP”4 El Libro de Actas, Libro de

Registro de Acciones, Libro Diario y Libro de Inventario y Balances son obligatorios,

y deberán llevarse mediante registros digitales habilitados automáticamente por la

IGJ al momento de inscribirse la SAS en el Registro Público.

f.- PROTOCOLO NOTARIAL ELECTRONICO Y FIRMA DIGITAL:  El articulo 59 de

la ley 27.349, establece que “El estatuto de la SAS, sus modificatorios y los poderes

y revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados en protocolo

notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia

deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En dichos casos,

4 http://cspabogados.com.ar/la-reglamentacion-de-las-sas/, Mario Eduardo Castro Sammartino, 30/07/2017.-

http://cspabogados.com.ar/la-reglamentacion-de-las-sas/
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la inscripción en el Registro Público que corresponda será exclusivamente en forma

electrónica.”

A estos efectos, el colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires, y ha puesto

a  disposición  el  manual  del  usuario  que  se  encuentra  disponible  en

https://www.colegio-

escribanos.org.ar/noticias/2017_10_12_Instructivo_FojasDigitales.pdf 

La firma digital se encuentra regulada por la ley 25.506 y el articulo 288 del código

civil y comercial de la nación, entre otras normas.-

Esto nos lleva primero a realizar una breve explicación de lo que es la firma digital. 

Conforme  nos  indica  Santiago  Falbo  en  su  articulo  “Protocolo  digital.  Nuevas

tecnologías  y  función  notarial.”5  “el  concepto  de  firma  digital  necesariamente

debemos tener en cuenta que éste es un concepto propio de la informática. Aun que

nos detengamos en su definición legal y en la concepción jurídica que las normas le

han dado, alejarse de la realidad informática desde donde surge el mismo puede

representar una dificultad para un cabal entendimiento.”

Si bien la firma digital se encuentra legislada en la argentina desde el año 2001, por

la ley 25.506, que en su articulo segundo lo define de la siguiente manera “Firma

Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del

firmante,  encontrándose  ésta  bajo  su  absoluto  control.  La  firma  digital  debe  ser

susceptible  de  verificación  por  terceras  partes,  tal  que  dicha  verificación

simultáneamente permita identificar al  firmante y detectar cualquier alteración del

documento digital posterior a su firma.” 

El  articulo  comienza estableciendo que al  documento digital  debe aplicársele un

procedimiento matemático.  

Esta definición pareciere aportar poco a la definición legal, pero, conforme he dicho,

es necesario pensarlo en la realidad informática. 

El articulo 7 de la ley realiza como tantas veces en derecho una presunción ““Se

presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital  pertenece al titular del

certificado digital que permite la verificación de dicha firma”. Luego, con un alcance

similar, manda el artículo 10: “Cuando un documento digital sea enviado en forma

automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital  del remitente se

5 http://www.cfna.org.ar/biblioteca_virtual/doc/PROTOCOLO%20DIGITAL.%20NUEVAS
%20TECNOLOGIAS%20Y%20FUNCION%20NOTARIAL.pdf, Santiago Falbo

http://www.cfna.org.ar/biblioteca_virtual/doc/PROTOCOLO%20DIGITAL.%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20Y%20FUNCION%20NOTARIAL.pdf
http://www.cfna.org.ar/biblioteca_virtual/doc/PROTOCOLO%20DIGITAL.%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20Y%20FUNCION%20NOTARIAL.pdf
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presumirá,  salvo  prueba  en  contrario,  que  el  documento  firmado  proviene  del

remitente”.

Conforme  explica  Rodríguez  Adrados,  citado  por  Santiago  Falbo,  en  su  articulo

citado  “La  llamada  firma  electrónica  (digital),  por  el  contrario,  es  escindible  o

separable  de la  persona,  puesto  que se pone al  igual  que el  sello  mediante  un

utensilio, un dispositivo de creación de firma, que puede accionar su mismo titular,

pero también un tercero, con consentimiento del titular de la firma o si él, con o sin

delito, estando el titular vivo o muerto; por esto último, el fallecimiento de su titular no

puede conferir  fecha cierta al  documento privado electrónico conforme al artículo

1227  CC,  sino  que  por  el  contrario  es  causa  de  extinción  de  la  vigencia  del

respectivo certificado…”

g.-  PONENCIA:  Es  necesario  que  todos  los  colegios  de  escribanos  del  país,

avancen en ser autoridad de registro de firma digital, lo cual implicara u esfuerzo de

todos los involucrados.- 

Asimismo se capacite de los colegas en un tema que cambiara la forma de trabajo

en las escribanías.-

Asimismo seria conveniente establecer un sitio con consultas frecuentes para poder

generar un activo intercambio entre los colegas que lo usen.- 

  

5.- COROLARIO 

Este trabajo, intenta avanzar en lo que será la digitalización de la vida societaria y de

las  asociaciones  civiles  sin  fines  lucro  y  acercar  algunos  conceptos  sobre  firma

digital a efectos de abrir el debate sobre un tema que, estimo, será de debate en el

notariado en los próximos años, que es como se adapta el sistema notarial latino y el

de nuestro país en particular a los cambios tecnológicos.6 

El discutir sobre la aplicación de la tecnología a derecho notarial, como a cualquier

otro saber,  debería estar finalizada en el  año 2017. La respuesta es, como dice

Santiago Falbo, a todas luces afirmativa. 

De  aquí,  al  futuro,  debemos  centrar  el  debate,  en  como  utilizar  las  nuevas

tecnologías, para continuar brindando, el servicio seguro y de calidad que brinda el

notariado, optimizando tiempos, gastos y esfuerzos.- 

6 https://tallerdederechos.com/es-bitcoin-el-uber-de-los-notarios/, Javier González Granado en febrero 1st, 2015

https://tallerdederechos.com/es-bitcoin-el-uber-de-los-notarios/
https://tallerdederechos.com/author/jgranado/
https://tallerdederechos.com/es-bitcoin-el-uber-de-los-notarios/

