
 

Constitución S.A. en 24 horas 
 

         

  
                                                                                   RESISTENCIA; 08 de octubre de 2018. 
 
 
 
VISTO: 
 

Las facultades conferidas a esta Inspección de Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio por la Ley 6723/10; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Disposición General N° 034/2016 y 042/2018 constituye el marco 
normativo y establece los requisitos de presentación de los trámites de constitución de Sociedades 
Anónimas (S.A.), ante la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS Y REGISTRO 
PUBLICO DE COMERCIO;  

 
Que en virtud de disminuir el tiempo de tramitación y simplificar los 

procedimientos requeridos para las constituciones de Sociedades Anónimas (S.A.), y que estas 
puedan realizar sus actividades comerciales inmediatamente;  

 
Que por lo expuesto, resulta necesario establecer un tratamiento diferenciado 

para aquellas sociedades anónimas que presenten la solicitud de inscripción de su constitución bajo 
la forma de trámite urgente;  

 
Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el 

artículo 21 de la Ley N° 22.315;  
 
Por ello; 
 
 

EL INSPECTOR GENERAL DE LA INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS Y 
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

 
D I S P O N  E: 

  
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA EN 24 HRS. 

 
Requisitos: 
 
ARTÍCULO 1º.-  Las sociedades por acciones que se constituyan por instrumento público y acto único 
en la Provincia del Chaco, y que ingresen bajo la modalidad urgente serán inscriptas en 24 horas 
siempre y cuando el trámite no tenga observaciones, al efecto deberán: 
 
1. Solicitar RESERVA DE DENOMINACIÓN social ante este Organismo, consignando como mínimo 
tres denominaciones posibles, mediante nota firmada por persona interesada en la formación de la 
sociedad o persona autorizada por los mismos (acreditando pago Tasa correspondiente artículo 39º 
de la Ley Nº 6723 ítem 21). 
 
Una vez autorizada la denominación se deberá solicitar la conformidad administrativa y posterior 
Inscripción; prevista en el Artículo 167 º de la ley general de sociedades nº 19.550 t.o. 1984, 
presentando ante esta Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de la siguiente 
documentación: 
 
 

1) Nota dirigida al Inspector General de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio, solicitando la Inscripción de la Sociedad firmada por quien se designe 
en la Escritura Constitutiva como Presidente o quien se encuentre autorizado en la misma 
para tal gestión, indicando en la misma el detalle de toda la documentación que se acompaña 
y consignando expresamente la DENOMINACIÓN, DOMICILIO LEGAL , DOMICILIO 
ELECTRÓNICO, consignando el horario de la entidad solicitante, firmada por presidente del 
Directorio o persona debidamente autorizada. Dos Copias. 



2) Testimonio original y dos copias certificadas de escritura pública que contenga todos los 
datos exigidos por los Artículos 11 y 166 de la Ley General de Sociedades nº 19.550, t.o. 
1984., en la deberán denunciar nombre y apellidos, nº de D.N.I. y nº de CUIT/CUIL de los 
cónyuges de los accionistas. 

3) Reserva de denominación. Original y dos copias certificadas. - 
4) Cuadro de suscripción e integración del capital, presentado de acuerdo al modelo del 

Anexo I. Teniendo en cuenta que el monto del capital social no puede ser inferior a cien mil 
pesos ($100.000,00) firmado por el presidente del Directorio o persona debidamente 
autorizada. Tres ejemplares. - 

5) Acreditación de la integración de los aportes: 

 Aportes Dinerarios: deberá cumplir con el depósito que se comprometieron a integrar 
(que deberá ser coincidente con el porcentaje previsto en el contrato, el cual no puede 
ser inferior al 25 % del capital, previsto por el art. 149 de la ley general de sociedades nº 
19.550 t.o. 1984, salvo las Sociedades Anónimas Unipersonales, que deberán acreditar 
la integración del 100% del capital suscripto. Original y dos copias certificadas. - 
Este se podrá acreditar de las siguientes maneras (Dispos. 042/2018): 

- Por manifestación expresa, en la escritura pública de la sociedad anónima, que los 
accionistas obligados a la integración de aportes (en cumplimiento de dicha 
obligación) hacen entrega de los fondos al Presidente de la Sociedad, designado en 
ese acto. 

- Depósito en la cuenta Oficial del RPC, en el Nuevo Banco del Chaco S.A. 
- Depósito en una cuenta a nombre del Presidente en el Nuevo Banco del Chaco S.A. 

 Aportes no dinerarios: la integración deberá ser del cien por ciento (100 %) al momento 
de la constitución. Se acreditarán presentando un inventario inicial firmado por Contador 
Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, teniendo 
especialmente en cuenta lo dispuesto en los Arts. 39º, 40º, 41º, 42º, 43º y 44º de la Ley 
general de sociedades nº 19.550 t.o. 1984. Original y dos copias certificadas. - 

 Aportes no dinerarios, Bienes registrables: deberán acreditar la inscripción preventiva 
mencionada en el art. 38º de la ley general de sociedades nº 19.550 t.o. 1984. Original y 
dos copias certificadas. - 

6) Acreditación de la Sede social: al efecto deberán adjuntar: 
* Instrumento de fijación de la sede social, en el caso de que la misma no conste en el Acto 
constitutivo, con firmas certificadas por Escribano Público o a certificar en esta Inspección, 
en este último caso deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios correspondiente Ítem 18) 
ley 6723, por cada firma. Original y dos copias certificadas. - 
* Documentación que acredite dicha sede social: contrato de alquiler, contrato de comodato, 
acta de constatación notarial, etc. Tres ejemplares. - 

7) Certificado de Libre Disponibilidad de Bienes de los contratantes, solo para el caso de 
que los aportes sean no dinerarios. - 

8) Copias de los DNI de los contratantes, de los Directores y de los Síndicos en su caso, para 
acreditar el domicilio de cada uno. Si el domicilio del DNI no fuera coincidente con el de la 
documentación presentada, deberá acreditar el mismo con un certificado de Domicilio. 

9) Constancia de CUIT/CUIL de los contratantes, Directores y de los Síndicos en su caso, para 
acreditar las ocupaciones firmadas por los interesados. - 

10) Declaración Jurada del Origen de los Fondos aportados, cuyo texto figura como Anexo 
III de la presente, con las firmas certificadas por Escribano, Juez de Paz o persona autorizada 
de esta Inspección, en este último caso adjuntar Tasa Retributiva de Servicio Ítem 18) de 
todos los suscriptores de acciones. Idéntico requisito se exigirá a quienes actúen como 
representantes legales de sociedades extranjeras. Tal declaración podría estar incluida en la 
escritura constitutiva. - 

11) Nómina de los integrantes del Directorio, y en su caso de la Sindicatura: (Anexo II) con 
los datos relativos a nombre y apellido; fecha de nacimiento; estado civil; nacionalidad; 
profesión; domicilio real; y domicilio especial; en la jurisdicción donde se desempeñará, en 
caso de ser el real de otra jurisdicción; tipo y número de documento, CUIT o CUIL. Salvo que 
ello conste en la escritura de constitución, aceptación expresa del cargo con firma autenticada 
por escribano Público o Juez de Paz. Asimismo, se especificará la duración del mandato 
que no podrá exceder los tres ejercicios Art. 257 ley general de sociedades nº 19.550 
t.o. 1984, firmada por el presidente del Directorio o persona debidamente autorizada. -  Tres 
ejemplares. - 

12) Garantía de los Directores:  los  directores titulares y suplentes deberán establecer en el 
estatuto una garantía a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley General de 
sociedades nº 19.550 t.o. 1984, que podrá consistir en sumas de moneda nacional o 
extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, 
bonos títulos públicos o en finanzas o avales bancarios o seguros de caución o de 
responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director, 
en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la 
caja social. Cuando la misma consista en suma de monedas nacional o extranjera, depósitos 
de bonos, títulos públicos, las condiciones de su constitución deberán asegurar su 
indisponibilidad mientras esté pendiente. 



13) En relación a los Directores y Síndicos, por cada uno (tantos titulares y suplentes) deberán 
presentar:  

- Certificado Nacional de Reincidencia, o Certificado de antecedentes penales 
expedido por la Policía del Chaco, y en caso de tener domicilio real en otra provincia 
además deberá presentar el correspondiente expedido por la provincia de origen.  
Original. 

- Certificado de Libre Disponibilidad de los Bienes expedido por el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia del Chaco, y en caso de tener domicilio real en 
otra provincia, deberá presentar también el de la provincia de origen.  Original. 

- Declaración Jurada (con firma certificada) de no estar comprendidos en la 
incompatibilidad del art. 264 de la Ley de sociedades. Puede incluirse en la escritura 
constitutiva. (Anexo IV). Para el caso de los Directores. Original. 

- Declaración Jurada (con firma certificada) de no estar comprendidos en la 
incompatibilidad del art. 286 de la Ley de sociedades. Puede incluirse en la escritura 
constitutiva. (Anexo V). Para el caso de los Síndicos. Original. 

14) Impuesto de Sellos: quince por mil (15*1000) sobre el capital suscripto. Original y dos copias 
certificadas. - 

15) Proyecto de Edicto, para ser visado por el organismo. - 
16) Publicación del Edicto. Por un día en el Boletín Oficial. 
17) Todo trámite presentado por mesa de entradas y salidas de esta Inspección deberá acreditar 

el pago de la Tasa Retributiva de Servicios correspondiente al trámite prevista en artículo 
39º de la Ley 6723 – ocho pagos del Ítem 1); Ítem 17) y tres pagos Ítem 19).- 

18) Estampillado: Art. 20 Ley Tarifaria Provincial Nº 2071 y modificaciones de la Administración 
Tributaria provincial. 

19) Tapa Legajo. 
20) Las fotocopias que pudieran presentarse deberán estar certificadas por Escribano Público, 

Juez de Paz o Persona autorizada de esta Inspección, previa acreditación de tres pagos por 
cada folio, de la Tasa Retributiva de Servicio prevista en el Art. 39º, inciso 13) de la Ley 6723.- 

21) En el caso de la documentación no sea presentada dentro de los sesenta (60) días hábiles 
posteriores a la fecha consignada en la escritura constitutiva, corresponderá la ratificación de 
todo lo actuado en una nueva Escritura y abonar el ítem 7) Ley 6.723. 

 
 
ARTÍCULO 2º. Aprobar los modelos sugeridos de ANEXO I (Cuadro de Suscripción e integración del 
capital), ANEXO II (Nómina de Directorio/Sindicatura), ANEXO III (Declaración Jurada Del Origen De 
Fondos Aportados), ANEXO IV (Declaración Jurada del Art. 264 de la ley general de sociedades nº 
19.550 t.o. 1984), ANEXO V (Declaración Jurada del Art. N° 286 de la ley general de sociedades nº 
19.550 t.o. 1984),  
 

ARTICULO 3º: Registrar la presente Disposición, comunicar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archivar. 
 

 

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL Nº 0 5 5    

 



 

ANEXO I - DISPOSICIÓN GENERAL Nº 0 5 5 

 
 

XXXXXXXXX     S.A.                         

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL 
CAPITAL                     

                          

                          

ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRIPTO CAPITAL INTEGRADO 

APELLIDO Y NOMBRES Nº D.N.I. 
CANTIDAD DE ACCIONES 

SUSCRIPTAS 
CLASES DE 
ACCIONES 

CANTIDAD 
DE VOTOS 

V.N. C/ 
ACCION 

MONTO DEL 
CAPITAL 

SUSCRIPTO 

% DEL 
CAPITAL 

SUSCRIPTO 

CANTIDA DE 
ACCIONES 

INTEGRADAS 

MONTO 
DEL 

CAPITAL 
INTEGRA-

DO 

% DE 
CAPITAL 

INTEGRADO 

PLAZO DE 
INTEGRACIÓN 

DEL SALDO 
NO COBRADO 

NATURALEZA 
DEL APORTE 

                          

                      

                        

                      

                        

                      

                          

TOTALES   0   0                                           

 

 

 



ANEXO II - DISPOSICIÓN GENERAL Nº  0 5 5 

                                                                                                                          XXXXXXXX    S.A. 

NÓMINA DE DIRECTORIO/SINDICATURA 

             

CARGO 
APELLIDO 

Y 
NOMBRE  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

ESTADO 
CIVIL  

APELLIDO 
Y 

NOMBRE 
DEL 

CONYUGE 

NACIONALIDAD  PROFESIÓN 
DOMICILIO 

REAL 
DOMICILIO 
ESPECIAL 

TIPO 
Y Nº 
D.N.I. 

CUIT/CUIL 
DURACIÓN 

DEL 
MANDATO 

VTO DEL 
MANDATO 

PRESIDENTE    

  

  

  

    

    

        

  

    

        

              

DIRECTOR 
TITULAR 

  

  

        

    

        

  

    

        

              

DIRECTOR 
SUPLENTE 

  

  

        

    

        

  

    

        

              

 



ANEXO III - DISPOSICIÓN GENERAL Nº  0 5 5 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS APORTADOS. 

Declaro bajo juramento que la fuente de los fondos y/o bienes no dinerarios aportados en ningún caso 

involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y 

por lo tanto no he prestado mi nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente 

efectúen inversiones a mi nombre. 

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación por cualquier 

persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación con 

la entidad constituida o con quien represente sus derechos y con esa autoridad administrativa de 

control. 

Lugar y fecha 

 

 

FIRMA 
ACLARACIÓN DE APELLIDO Y NOMBRE 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
 

(FIRMA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, JUEZ DE PAZ O POR PERSONA 
AUTORIZADA DE ESTA INSPECCIÓN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ANEXO IV - DISPOSICIÓN GENERAL Nº  0 5 5 

 
DECLARACIÓN JURADA DEL ART 264 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550 T.O. 
1984 
 

Yo, __________________________ DNI Nº __________________, nacionalidad, estado civil, mayor 

de edad, de profesión___________, con domicilio en: _______________, declaro bajo juramento no 

estar comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 264 de la ley 

general de sociedades Nº 19.550 t.o. 1984.- 

 

(CON FIRMA CERTIFICADA POR ESCRIBANO, JUEZ DE PAZ O PERSONA AUTORIZADA DE ESTA 

INSPECCIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V - DISPOSICIÓN GENERAL Nº  0 5 5 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL ART 286 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550 T.O. 
1984 
 

Yo, __________________________ DNI Nº __________________, nacionalidad, estado civil, mayor 

de edad, de profesión___________, con domicilio en: _______________declaro bajo juramento no 

estar comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 286 de la ley 

general de sociedades Nº 19.550 t.o. 1984.- 

 

 

(CON FIRMA CERTIFICADA POR ESCRIBANO, JUEZ DE PAZ O PERSONA AUTORIZADA DE ESTA 

INSPECCIÓN)  

 

 


