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PAUTAS

Hace ya varios años que la llamada “revolución digital” ha irrumpido en la vida cotidiana.

En nuestro ámbito legal tanto la Ley 27.349 de “Apoyo al capital emprendedor” como la Ley 
de 27.444 de “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Na-
ción” se han alineado claramente con la despapelización y digitalización de los trámites ad-
ministrativos y legales en nuestro país, con tendencia a que los usuarios de las distintas pla-
taformas de los organismos oficiales sean autosuficientes en la gestión de dichos trámites.

Además, sin lugar a dudas, la pandemia global provocada por el virus SRAS-CoV-2 respon-
sable de la enfermedad COVID-19 ha intensificado fuertemente nuestra interacción con 
las herramientas tecnológicas digitales.

El derecho societario, por supuesto, no ha estado al margen de esta realidad. Por ello, 
entendemos necesario realizar un estudio profundo de esta cuestión de tanta actualidad 
a los fines de afianzar lo logrado, analizar lo mejorable y presentar propuestas para un 
desarrollo de la cuestión que unifique las bonanzas de la tecnología sin descuidar la im-
prescindible seguridad jurídica.

Para ello proponemos abordar, entre otras, las siguientes cuestiones:

En otros países del mundo la práctica de la inscripción societaria digital se encuentra fuer-
temente afianzada, ya que se desarrolla desde hace varios años.

En nuestro país, sin embargo, la primera experiencia en la materia se presentó con el dicta-
do de la ya mencionada Ley 27.349 que, entre otras cuestiones, regula las sociedades por 
acciones simplificadas (SAS). Esta norma indica en su artículo 35 segundo párrafo que “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 oportuna-
mente se establezca.”

Esto ha requerido un importante esfuerzo de los entes inscriptorios estatales no solo 
desde lo jurídico en cuanto al dictado de las resoluciones o disposiciones requeridas para 
el efectivo funcionamiento del procedimiento, sino además desde lo técnico, ya que ha 
tenido que ponerse en marcha un sistema informático que permita efectivamente dicha 
tramitación. Tanto es así que en algunas provincias de nuestro país, durante mucho tiempo 
-en algunas incluso hasta actualmente- la inscripción de las SAS se realizó presencialmente 
a pesar de la norma.

A medida que pasó el tiempo, las plataformas fueron ampliándose, permitiendo no sólo la 
constitución de estas sociedades sino casi todos los trámites vinculados a su vida y su extinción.

Sin embargo, la realidad inscriptoria digital se mantuvo limitada a la órbita de las SAS.
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Sobre esta temática, entonces, pueden plantearse las siguientes cuestiones: ¿cómo se 
desarrolla actualmente la inscripción de las SAS en todo nuestro territorio nacional? ¿Se 
ha homogeneizado el desarrollo técnico de cada jurisdicción en la materia? ¿Encontramos 
críticas constructivas en las modalidades vigentes? ¿Sería conveniente ampliar esta forma 
inscriptoria para los demás tipos sociales? ¿Influye esta forma inscriptoria en el contenido 
del documento constitutivo (proliferación del llamado “formulario tipo”)? Sobre este últi-
mo punto volveremos más adelante.

Por otro lado, el artículo 35 de la Ley 27.349 indica “Requisitos para su constitución. La SAS 
podrá ser constituida por instrumento público o privado. En este último caso, la firma de los so-
cios 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 reglamenta-
ción 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 opor-
tunamente se establezca.”

¿Es válida la forma establecida en el segundo párrafo de dicho artículo? ¿Qué criticas po-
dría merecer ese procedimiento?

Respecto del mismo, la IGJ dictó la Resolución General 17/2020 en la que otorga “un plazo 
máximo de noventa (90) días a partir de la vigencia de esta resolución para que las Sociedades 
por Acciones Simplificadas constituidas al presente sin la firma digital de todos sus integrantes 
subsanen tal deficiencia legal, bajo apercibimiento de proceder a su respecto conforme las nor-
mas vigentes habilitan.” 

¿Puede una normativa local imponer dicho proceder?

Vale la pena mencionar un proyecto legislativo, con media sanción en el congreso de la Na-
ción, que propone la suspensión de las SAS. Sobre este tema entendemos habrá distintas 
visiones y opiniones para debatir. 

Por otro lado, como ya mencionáramos, además de la constitución societaria, también se 
desarrollan digitalmente otros aspectos de la “vida” de la sociedad.

Así, la ley 27.349, en su art. 58, punto 3, establece: “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 registro”. 

Esto implica la posibilidad de que las SAS lleven registros digitales. Sin embargo, tanto la 
Inspección General de Justicia, en la Ciudad de Buenos Aires, como la Dirección Provincial 
de Personas Jurídicas, en la Provincia de Buenos Aires, han establecido normativa obliga-
toria para las SAS en relación con los libros digitales, es decir, no se puede rubricar libros 
papel para las SAS ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Provincia de Buenos Aires.

Vale aclarar que si bien hablamos de “libros” digitales, el formato no es de un libro propia-
mente dicho. 

El sistema (cuyos detalles administrativos pueden variar de jurisdicción en jurisdicción) pue-
de resumirse de la siguiente manera: Se redacta el acta. Esta puede firmarse digital u oló-
grafamente. En este último caso, el documento firmado se escanea y ese documento esca-
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neado se convierte en original, pero se resguarda igualmente el ejemplar escrito. En el caso 
de que se trate de la primera acta del “libro” debe indicarse dónde se guardará físicamente 
el acta con firma ológrafa y dónde se guardarán las versiones electrónicas de la misma. Una 
vez escaneado el documento, se hashea y se carga en la plataforma correspondiente a dicho 
registro. Las actas sucesivas deberán contener el hash del acta anterior a los fines de confor-
mar un encadenamiento temporal entre cada una y realizar el mismo procedimiento.

Luego, quedan registrados en el sistema. Esto permite (depende de cada jurisdicción) algu-
na forma de verificación de cada uno de los documentos cargados.

Respecto a esta cuestión ¿Qué recaudos mínimos deberían llevar a cabo quienes utilicen 
estos documentos? (validación, etc.) ¿Es seguro el sistema implementado? ¿Resulta de 
práctica utilización? Además, dada la letra de la ley ¿puede una normativa local hacer obli-
gatoria esta mecánica digital y como contrapartida invalidar el uso de libros rubricados 
“clásicos” (versión papel) para una SAS? ¿Es factible la celebración de actas sociales por 
escritura pública?

Estas mismas preguntas pueden hacerse extensivas al resto de las legitimaciones que de-
ban justificarse utilizando documentación originalmente digital, ya que muchas veces los 
organismos públicos, judiciales e incluso notariales pecan por defecto o por exceso.

En otro orden de ideas, ya en el año 2015, el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la 
Nación incorporó la novedad de las denominadas reuniones a distancia. Desde su dictado, 
no fue una institución de uso masivo en nuestro ámbito societario.

Dicho panorama cambió radicalmente con el arribo de la pandemia por COVID-19. Durante 
el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio implementado por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 297/2020 y sus prórrogas, resultó legalmente imposible llevar a 
cabo reuniones presenciales, por lo que esta herramienta legal resultó muy útil para poder 
continuar la vida social.

En dicho contexto varios entes inscriptorios dictaron diversas normativas regulando esta 
materia (en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia dictó 
la Resolución General 11/2020, Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia 
de Buenos Aires la Disposición 30/2020, la Dirección General de Inspección de las Personas 
Jurídicas de Córdoba la Resolución 25/2020, la Comisión Nacional de Valores la Resolución 
General 830/2020, entre otros).

Al respecto podemos mencionar las siguientes cuestiones: ¿la norma del CCyCN puede ser 
aplicable a todos los órganos sociales o solo a los órganos de gobierno? ¿Qué requisitos 
deben cumplirse para llevar a cabo una reunión legalmente válida? ¿son ajustados a dere-
cho los requisitos previstos por las normativas locales? ¿es aplicable la norma del CCyCN al 
Consorcio de Propietarios? ¿Cómo se puede vincular este antecedente con la cuestión de 
la jurisdicción en la que se celebran las asambleas presenciales?

Por otro lado, en pos de mejorar los servicios durante la atípica situación causada por la 
pandemia global que aún nos asola, los distritos entes registrales han permitido llevar a 
cabo determinados trámites en formato digital. La Dirección Provincial de Personas Jurídi-
cas de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, permite realizar el trámite de reserva de 
nombre vía mail. La Inspección General de Justicia también habilitó la plataforma de trámi-
tes a distancia para llevar a cabo pedidos de copias, desarchivos, tarjetas de coordenadas 
para la publicación de edictos ante el Boletín Oficial, rúbrica de libros, etc. 
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Por último, debemos preguntarnos cómo impactan estas cuestiones a nivel registral pro-
piamente dicho. Por ejemplo, la cuestión del alcance del control de legalidad de los en-
tes inscriptorios societarios ha sido objeto de arduos debates a lo largo del tiempo. En 
contrapartida, como mencionáramos, la proliferación de la digitalización registral ha sido 
acompañada por el formato de “formulario tipo” de los distintos instrumentos. Debemos 
mencionar que el proyecto de reforma de la ley general de sociedades (19.550) presenta-
do en el año 2019 por un renombrado grupo de juristas (Manóvil, Rovira, Ragazzi, Rivera, 
Calcaterra, y Liuba Lencova) preveía la posibilidad de creación de estatutos en formato 
formulario para todos los tipos sociales.

¿Debe ser inseparable ese formato “formulario” de la inscripción digital? ¿Puede un formulario 
tipo responder a las necesidades de cada sociedad en particular? ¿Es coherente el sistema de 
contrato constitutivo formulario con la cada vez más incisiva normativa mundial anti lavado?

Vinculado con esta temática en la Ciudad de Buenos Aires, la IGJ dictó la Resolución 
43/2020 que ordena “Todo trámite registral relativo a sociedades por acciones simplifica-
das, exceptuado el de inscripción de la subsanación impuesta por la Resolución General 
IGJ n° 17/2020, deberá ser presentado con dictamen profesional de precalificación confor-
me a las previsiones del artículo 50 de la Resolución General IGJ n° 7/2015, quedando sin 
efecto a partir de la vigencia de la presente cualquier disposición en contrario contenida 
en la normativa reglamentaria dictada por esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA en 
materia de sociedades por acciones simplificadas.” ¿Puede armonizarse dicha resolución 
con la normativa legal nacional?

Dictó, además, la Resolución 44/2020 que ordena que “Las sociedades por acciones simpli-
ficadas que se constituyan a partir de la vigencia de la presente resolución y las ya consti-
tuidas, deberán cumplir y/o mantener actualizada la determinación de su beneficiario final 
de conformidad con los artículos 510 inciso 6° y 518 de la Resolución General IGJ n° 7/2015.”

En definitiva, muchas son las cuestiones que derivan de la temática propuesta, todas ellas 
de suma importancia y actualidad.

Por ello, celebramos la convocatoria al análisis profundo y debate sobre cuestiones com-
plejas y de aplicación práctica de consulta cotidiana.

Los invitamos a pensar juntos soluciones a los problemas que se presentan creando las 
herramientas que brinden seguridad jurídica a la vez que nos enaltezca como servidores 
de la comunidad toda.
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