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Premio. El Banco Central de la República Argentina prorrogó hasta el 31 de julio, inclusive, la recepción de
trabajos para participar de la 13ª Edición del Premio Anual de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”.

Existen tres categorías de participación, con premios que oscilan entre $70 mil y $350 mil. 

E
l pasado 29 de junio se oficializó
-tanto en el Boletín Oficial de la
Nación como en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba- la re-
solución general conjunta (RGC) Nº
5020/21, acordada entre la Adminis-
tración Federal de Ingresos y Públicos
(AFIP) y el Ministerio de Finanzas de
la Provincia de Córdoba. 

La norma permite aplicar a las so-
ciedades de responsabilidad limitada
(SRL) con domicilio legal en la Provin-
cia idéntico tratamiento al adoptado
oportunamente para las sociedades
anónimas (SA), asociaciones civiles,
fundaciones y sociedades por accio-
nes simplificadas (SAS). Sobre el tema
Factor dialogó con Leopoldo Burghini,
abogado y especialista en derecho so-
cietario, quien se refirió a la reciente
norma y sus particularidades. 

¿Qué  dispone  la  RG  5020?
En concreto, la RG 5020 derogó las

RGC Nº 4264 y 4584, suscriptas entre
las mismas partes, por las que se es-
tableció la tramitación conjunta de
la inscripción registral y la obtención
del CUIT de las SAS, las SA, las aso-
ciaciones civiles y las fundaciones,
por medio de la Inspección de Perso-
nas Jurídicas (IPJ) por medio de la
plataforma informática del Ciudada-
no Digital (CiDi). Sin embargo, en re-
alidad, la nueva norma tiene un con-
tenido similar, pero agrega las SRL al
elenco de sujetos de derecho que
pueden acceder a la CUIT directa-
mente mediante la IPJ. 

Es  decir,  a  partir  de  esta  semana  ¿las
SRL  no  deberán  tramitar  su  CUIT  an-
te  la  AFIP  sino  que  les  será  otorgada
directamente  por  la  IPJ?

Es correcto. La RGC 5020 se en-
marca en otra novedad más impor-
tante aún, ya que a partir de esta se-
mana la IPJ incorpora la modalidad
de inscripción de las SRL por medio
de su propia plataforma en el CIDI y,
al igual que en los casos de asocia-
ciones civiles, fundaciones, SA y SAS,
también se facilitará un modelo de
SRL, que permitirá una rápida ins-
cripción. Recordemos que la consti-
tución vía modelo conlleva, además,
otras facilidades operativas. 

¿Cuáles  son  esas  facilidades  ope-
rativas?

En primer lugar, lo ya dicho, esto es,
la obtención de la CUIT por medio de
la página de la IPJ. En segundo lugar,
hay que agregar que la plataforma de
la IPJ se enlaza con el Banco Provincia

de Córdoba para facilitar el acceso a la
cuenta que permite realizar el depósi-
to dinerario y acreditar la integración
del capital social, conforme lo exigido
por el art. 149 Ley General de Socieda-
des (LGS) y, por último, la propia pla-
taforma de la IPJ redacta el aviso exigi-
do por el art. 10 LGS y lo envía al bole-
tín oficial electrónico. 

Otra  novedad  muy  publicitada  en
las  redes  sociales  es  que  a  partir  del
30  de  junio  la  corrección  de  trámites
referidos  a  asambleas  y  reuniones
que  sean  rechazados  por  defectos
formales  no  tendrá  costo  ¿eso  es  co-
rrecto?

Sí, pero con una aclaración. Has-
ta el 30 de junio el sistema de vali-
dación simplificada de la IPJ conlle-
vaba una especie de “one strike

La Inspección de Personas Jurídicas incorpora la modalidad de inscripción de este tipo societario por medio de su propia plataforma
en el CiDi y facilita un modelo de contrato que permitirá hacer rápidamente la gestión. Éste tiene el formato de una estructura básica
y no sustituye la redacción de un profesional en la materia, opina el especialista Leopoldo Burghini 

DATO. SE PODRÁ GESTIONAR LA CUIT DE LA EMPRESA DIRECTAMENTE MEDIANTE LA IPJ

¿Cómo es el trámite simplificado para 
la constitución de SRL en Córdoba?

Cuenta regresiva para postulaciones ante el Cecyt
Se encuentran abiertas
hasta el 30 de julio las
postulaciones para cubrir
cargos ante el Centro de
Estudios Científicos y
Técnicos (Cecyt) de la Fe-
deración Argentina de

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(Facpce). 

El llamado es para cargo de Consejo Asesor:
Laboral; Valores Profesionales. Investigador de
Área: ·Administración; Economía; Estadística y
Actuarial.  Joven Investigador de Área: Adminis-
tración; Economía; Estadística y Actuarial; Labo-
ral; Valores Profesionales. Se recuerda que las

designaciones durarán un lapso de dos años
desde su aprobación por la Junta de Gobierno.  

Presentación y documentación
La presentación de postulantes se deberá realizar en el
Consejo Profesional en el cual se encuentren inscrip-
tos mediante el formulario de inscripción completo en
formato digital PDF con la certificación del CPCE. Asi-
mismo, todos los antecedentes que se presenten, de-
berán acompañarse en el mismo formato (el tamaño
del archivo no debe superar 6 MB). En el caso de que
supere 6 MB, se sugiere la utilización de algún servicio
de transferencia en la nube, por ejemplo, WeTransfer.
La documentación se recibirá hasta el próximo día 30
en el CPCE que corresponda a cada matriculado. 

Curso de exportación de servicios y propiedad intelectual
El próximo día 28 la Secretaría de Extensión Universita-
ria desarrollará el curso “Exportación de Servicios y
Propiedad Intelectual” bajo la modalidad virtual. La ca-
pacitación está  destinada a profesionales en general,
empresarios, emprendedores, operadores de comercio
exterior, empleados de empresas y operadores que ac-
túan en comercio exterior, funcionarios estatales, estu-
diantes de carreras de comercio internacional, comer-
cio exterior, logística, ciencias económicas, derecho, y
relaciones internacionales.  

El curso persigue demostrar la importancia en los
ámbitos mundial y nacional del comercio internacional
de servicios y propiedad intelectual y establecer en for-
ma clara la diferencia entre el modelo de exportación de
bienes versus el de servicios. En la oportunidad, Gusta-

vo Fadda abordará el siguiente temario: Evolución de
servicios no transables internacionalmente al comercio
internacional de servicios; importancia en la economía
internacional; regulación internacional. Barreras a las
exportaciones; panorama global; Argentina y la exporta-
ción de servicios; servicios basados en el conocimien-
to; aspectos aduaneros, cambiarios, tributarios e impo-
sitivos y Plan estratégico 2030: Ley de Economía del
Conocimiento. La inscripción se realiza a través del Por-
tal de Trámites de la página web de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UNC. Alumnos de la Facultad de
Ciencias Económicas UNC pueden ingresar con el
usuario Guaraní. El público en general debe ingresar co-
mo usuario “Anónimo”. Para mayor información, debe
escribir al E-mail: cursos@eco.uncor.edu

EN SÍNTESIS

out”, es decir, si el trámite tenía
errores y era rechazado, debía vol-
ver a iniciarse, pagando nuevamen-
te la tasa de servicios. 

A partir del 30 de junio, pasamos a
un “two strikes out”, esto es, ahora se
podrá utilizar la misma tasa dos ve-
ces. Si se presenta el trámite y es re-
chazado la primera vez, puede pre-
sentarse nuevamente sin tener que
pagar otra vez pero, si se equivocó
dos veces, el tercer ingreso del trámi-
te debe pagar nuevamente la tasa. 

Esto es razonable, porque dado
que la IPJ no requiere patrocinio
letrado, los ciudadanos pueden
equivocarse en la presentación de
sus trámites y parece justo que ten-
gan una oportunidad de equivocar-
se, pero, por otra parte, si como so-
ciedad pretendemos un Estado efi-
ciente, esto es, que con los meno-
res recursos logre los mejores re-
sultados, los ciudadanos no pue-
den estar presentando alegremen-
te “bodoques” sin ton ni son, sin
que ello conlleve la necesidad de
pagar nuevamente por los servicios
del organismo. 

Por último, agreguemos que tam-
bién se informó que la posibilidad de
utilizar dos veces la misma tasa esta-
rá disponible para los trámites de
constitución de sociedades, pero só-
lo durante julio.

Prêt-à-porter  vs. traje a medida
Según Burghini, si bien los modelos
de contratos de sociedades permiten
una rápida inscripción con costos
reducidos -cuestión que es impor-
tante que el Estado atienda para pro-
mover la estructuración formal de
los emprendimientos económicos-
los mencionados modelos son una
estructura básica, que contempla los
requisitos elementales de la ley. “Co-
mo es evidente, aquéllos no contie-
nen toda la riqueza conceptual que
un debido asesoramiento profesio-
nal puede aportarle a la estructura
societaria para que pueda transitar
su vida con la mayor seguridad jurí-
dica posible. 

Si, como se ha repetido hasta el
cansancio, la persona jurídica es el
ropaje jurídico de la empresa, a ésta
le conviene vestirse del mejor modo
y para eso tiene que ir a un sastre”,
concluyó el profesional.


