
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz 

Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. Uno, R" 

Secretaría de Registro Público de Comercio 

-INTERLOCUTORIO- 

Tomo: ?C'X' 

Registro: 11---7-  

Folio: 55 -9-1C009 

Río Gallegos,24  de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

La obligación de reglamentar la inscripción de las Sociedades 

por Acciones Simplificada, por ante la -Secretaría Registro Público de 

Comercio del juzgado a mí cargo. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a la Ley Nacional nro. 27.349 se 

creó un nuevo tipo de sociedad -Sociedad por acciones simplificada (SAS)-. 

Que el artículo 36 -último párrafo- del citado precepto 

legal, dispone que los Registros Públicos deberan aprobar modelos tipo de 

instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción registral. 

Por tal motivo corresponde: 

a.- Aprobar el Reglamento fijado como anexo I. 
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b.- Establecer como modelos de inscripción registral, 

por ante la Secretaría de Registro Público de Comercio del Juzgado a mí cargo 

-en adelante RPC-, los archivos digitales: "SAS 1-INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO Y SAS 2-DATOS SOCIALES.xlsm"; "SAS 3- 

PUBLICACION BOLETIN OFICIAL.rtf";"SAS 4- CONTROL INICIOstr y 

"SAS 5 -DATOS SOCIOS Y NO SOCIOS ADICIONALES.xlsm" lo cuales se 

publicarán en la web del juzgado, parte RPC. Asimismo se deberá acompañar 

al momento de la inscripción los archivos publicados en la citada web, a fin de 

cumplimentar -en su caso- con las exigencias de la Unidad de Información 

Financiera -UIF-. 

c.- A los fines de dar cumplimiento a la celeridad en el 

proceso de inscripción de este tipo de sociedad, se dispone la apertura de una 

cuenta judicial, a nombre de este Juzgado, y Secretaría interviniente, en el que 

los justiciables podrán efectuar la integración mínima legal del aporte en 

dinero en efectivo suscripto, con carácter previo al ingreso de la inscripción 

registral. A tal efecto líbrese oficio al Banco de Santa Cruz S.A. a fin que 

proceda a la apertura de la cuenta judicial e informe datos de ella. En igual 

oportunidad deberá informar -la entidad financiera- el correo electrónico y 

responsable, al que se le puede requerir -por dicho medio- el envió inmediato 

del movimiento de fondos de la citada cuenta judicial. Cumplido publíquese en 

la web de la Secretaría interviniente.- 

Por ello; 

RESUELVO: 

1).- APROBAR el Reglamento fijado como anexo I. 

2).- ESTABLECER como modelos de inscripción registral, los 

archivos digitales: "SAS 1-INSTRUMENTO CONSTITUTIVO Y SAS 2- 

DATOS SOCIALES.xlsM"; "SAS 3- PUBLICACION BOLETIN 

OFICIALstr;"SAS 4- CONTROL INICIartf" y "SAS 5 -DATOS SOCIOS Y 

NO SOCIOS ADICIONALES.xlsm" lo cuales se publicarán en la web del 

juzgado, parte Registro Público de Comercio —debiendo ingresarse por 

intermedio de la página de intemet del Tribunal Superior de Justicia: 
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https://vvww.jussantacruz.gob.ar/. Asimismo se deberá acompañar al momento 

de la inscripción los archivos publicados en la citada web, a fin de 

cumplimentar -en su caso- con las exigencias de la Unidad de Información 

Financiera -UIF-. 

3).- ORDENAR librar oficio al Banco de Santa Cruz S.A. a los 

fines establecidos en los considerandos.- 

4) Regístrese. Publíquese en. la  web del Juzgado, Secretaría de 

Registro Público de Comercio. Líbrese oficio al Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia con el objeto de informar lo resuel s. Autorícese al Secretario -a cargo 

de la Secretaría actuante- a adoptar los s as convenientes para difundir 

lo resuelto. 

*** 

ARCELO H. BERSANELLI 

JUEZ 
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ANEXO I: REGLAMENTO INSCRIPCIÓN SAS  

ARTICULO 1: CONSTITUCIÓN: A los fines de darse trámite preferencial en 

la inscripción de la Sociedades por Acciones Simplificada -SAS-, se deberá 

instrumentar la constitución bajo los formularios obrantes en el archivo "SAS 

1-INSTRUMENTO CONSTITUTIVO Y SAS 2-DATOS SOCIALES.xlsm" — 

publicado en la web del Juzgado-. A tal efecto se deberá ingresar a través de la 

web del Tribunal Superior de Justicia —TSJ-: https://www.jussantacruz.gob.ar/.  

Las firmas de los intervinientes obrantes en los formularios SAS 1 y 2 deberán 

ser certificadas por ante entidad bancaria, Escribano Público, Juez de Paz o por 

ante la Secretaría de Registro Público de Comercio del Juzgado Pcial. de 1 era. 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería nro. UNO con asiento 

en Río Gallegos —en adelante RPC-, abonando en este último caso la tasa de 

justicia que establezca el TSJ. 

En el caso de la certificación ante el RPC se realizará el día de la suscripción, 

con anterioridad a la fecha de presentación para la inscripción. Es decir, 

autenticada las firmas se devuelven los formularios al gestionante, para la 

cumplimentación de los demás requisitos previo a la presentación de 

inscripción por ante RPC. 

ARTICULO 2: AVISO LEGAL. La publicación prevista en el art. 37 de la ley 

27.349, se efectuará mediante aviso legal por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia. de Santa Cruz. Con tal sentido se podrá usar el modelo de 

formulario "SAS 3- PUBLICACION BOLETIN OFICIAL.rtf' obrante en la 

web del Juzgado. 

Dicha publicación se acreditará en oportunidad de la presentación para la 

inscripción adjuntando -en forma indistinta-: 1.copia simple del aviso legal en 

el citado periódico —firmado por el gestor establecido en los formularios SAS 1 

Y 2- y comprobante de pago; 2.- Constancia de publicación expedida por el 

órgano estatal a cargo del Boletín Oficial. 

ARTICULO 3: INTEGRACIÓN MÍNIMA DE APO ES. La integración 

mínima de los aportes previstos en el art. 	 .349 deberá -en 

oportunidad de la inscripción- deberá acreditarse 	de los intere ados de 

la siguiente forma: 
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1: Aportes en dinero: 

a.-Constancia de depósito bancario en la cuenta judicial 

dispuesta en la resolución que aprueba el Reglamento, cuyo datos obran en la 

web del Juzgado. 

b.- Acta Notarial/Escritura pública; o Certificado 

expedido por Contador Público matriculado -debidamente legalizado por ante 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas-. El profesional interviniente 

deberá dejar expresa constancia que verificó la integración en efectivo de los 

importes dinerarios a favor de la SAS. 

2: Aporte en especie -no dinerario-: Certificado expedido por Contador 

Público matriculado -debidamente legalizado por ante el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas- en el que se consignará detalle de los bienes y su 

valuación. Asimismo el profesional interviniente deberá dejar constancia que 

verificó la transferencia de los citados bienes en favor de la SAS. 

ARTICULO 4: ARCHIVOS DIGITALES. Con carácter previo a la 

presentación para la inscripción en el RPC se deberá remitir los archivos 

digitales —consignado el nombre de la SAS a inscribir- especificado en el 

SAS 4 CONTROL DE INICIO —incluido éste también- a la cuenta del 

RPC obrante en la web del Juzgado. A los efectos de acreditar esta 

exigencia se deberá acompañar —en oportunidad de presentarse para la 

inscripción- copia simple de la constancia de pantalla de envio de email, 

suscripta por el GESTOR consignado en los formularios SAS 1 y 2. 

ARTICULO 5: INSCRIPCIÓN. En oportunidad de solicitarse la 

inscripción se deberá acompañar el formulario en soporte papel obrante 

en el "SAS 4- CONTROL INICIO.rtf', debiendo cumplimentarse con lo 

requerido en éste. Los archivos y formularios a presentarse deberán ser los 

publicados en la web del juzgado a la fecha de presentación. 

La falta de presentación de la totalidad de los ele ntos e instrumentos 

allí consignados autoriza a la devolució sin le por mesa de 

entradas de RPC. 
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