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SANTA ROSA, 06 de Marzo de 2018.

VISTO:

Las Disposiciones N°  07/92,  Nº  12/92,  Nº  006/16,  y  Resoluciones Nº
311/06 y 312/06, de esta Dirección General, las cuales establecen los requisitos
que deberán cumplimentar quienes se presenten ante este Registro, solicitando
el préstamo de expedientes, retiro de informes, certificados y/o copias, y;  

CONSIDERANDO:

Que  los  requisitos  establecidos  por  las  normas  precedentemente
mencionadas  se  encuentran  desactualizados,  imponiendo  la  vigencia  del
Código Civil y Comercial de la Nación una adecuación de la terminología de los
Anexos respectivos de esta Dirección General;

      Que  resulta  necesario  establecer  las  nuevas  pautas  que  deberán
cumplimentar  quienes  soliciten  en  préstamo  actuaciones  administrativas  en
trámite ante esta Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas
y  Registro  Público  de  Comercio,  a  efectos  de  una  mejor  actuación
administrativa  desplegada  con  arreglo  a  criterios  de  economía,  celeridad,
sencillez y eficacia;  

Que la presente se dicta en el marco de las facultades otorgadas a esta
Dirección General por la Ley N° 1450 y su Decreto Reglamentario N° 780/93,
normas de procedimiento administrativo aplicables, y que como tales forman
parte de la presente Disposición;

POR ELLO:

EL DIRECTOR DE SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS JURIDICAS Y
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

DISPONE:

Artículo  1°: Los  expedientes  podrán  ser  retirados  del  Registro,  bajo  su
                       responsabilidad personal por: 

a) Los apoderados de las partes, previa notificación de las observaciones que
se encuentren pendientes de cumplimiento.
b) Los patrocinantes de las partes o quienes actúen en carácter de síndicos,
liquidadores, martilleros o escribanos, en el proceso de registración.
c) Quienes acrediten un interés cierto en la actuación.
d)  Quienes  acrediten  desempeñarse  bajo  la  dependencia  de  las  personas
indicadas  en  los  apartados  a  y  b.  En  este  caso,  serán  solidariamente
responsables  el  dependiente  y  la  persona  en  cuyo  nombre  se  retiró  el
expediente.

Artículo  2°: Se  podrá  permitir  el  retiro  de  las  actuaciones  a  las  personas
                       indicadas en apartado a) del artículo anterior, acreditando su
personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes,
con  la  pertinente  escritura  del  Poder  General  o  Especial  agregando  copia
íntegra firmada por apoderado; y en el caso de los indicados en el apartado b)
acompañando  junto  a  la  nota  pertinente  (Anexo  N°1DGSPJyRPC)  los
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documentos que acrediten el carácter que inviste y los motivos alegados por
quien solicita el retiro, así lo justifiquen.

Artículo 3°: En todos los casos, el Director de Registro fijará el plazo dentro del
                    cual el expediente deberá ser devuelto, el cual no podrá superar los
CINCO (5) días, bajo responsabilidad de quien lo haya retirado.

Artículo 4°: A partir de la publicación en el Boletín Oficial entraran en vigencia
                    los nuevos requisitos que menciona la presente Disposición.

Artículo 5°: Deróguense las Disposiciones Nº 07/92, Nº 12/92, Nº 006/16, y
                     Resoluciones Nº 311/06 y N° 312/06 de esta Dirección General y
toda otra Disposición que se oponga a la presente.

Artículo 6°: Regístrese, dése al Boletín Oficial a fin de su publicación, hágase
                     saber a los Colegios de Profesionales interesados, exhíbase en
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS de este Organismo para el conocimiento del
publico concurrente, y cumplido, ARCHIVESE.

DISPOSICIÓN N°     001/18.-


