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Registrar una SRL en Sata Fe demora hasta dos meses
jueves, 13 de julio de 2017

En Buenos Aires lleva 24 horas
La Inspección General de Justicia (IGJ) publicó en Buenos Aires el procedimiento para la creación de Sociedades de
Responsabilidad Limitada en 24 horas. Mientras tanto, en Santa Fe, el trámite que debe realizarse por intermedio del
Registro Público de Comercio, sigue llevando un tiempo que varía entre los 30 y los 60 días. Aunque hay algunas
iniciativas, la falta de capacitación y actualización siguen siendo obstáculos para acelerar los tiempos.

El Dr. Garret Edwards, Director del Departamento de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad, explicó el actual
escenario en esta provincia: &ldquo;En Santa Fe, dependiendo de qué tipo de sociedad tengamos, tenemos dos
organismos de control. Las sociedades por acciones, como las Sociedades Anónimas, dependen de la Inspección General
de Personas Jurídicas (IGPJ) y, por otro lado, del Registro Público de Comercio. En cambio, las SRL solamente se
inscriben en el este último&rdquo;.

El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, ex cabeza de la IGPJ, Ricardo Silberstein, dijo que están
preparando desde la IGPJ una serie de formularios para tratar de adecuarse a lo que marca la Ley de Emprendedores.
Sin embargo, según Edwards &ldquo;eso todavía no se ha publicado en ningún lado, ni se conocen mayores
detalles&rdquo;. Mientras tanto, en Buenos Aires, la IGJ ha hecho un trabajo fuerte durante la época final del
kirchnerismo, luego profundizado con el gobierno de Macri, que es apuntalar un proceso de digitalización y tecnologización
de prácticamente todos los trámites que hacen a la vida de una persona jurídica.

El abogado contempló que lo anunciado por la IGJ, &ldquo;es parte de los primeros avistamientos de acatamiento de la
filosofía propuesta por la Ley de Emprendedores&rdquo;. Finalmente, Edwards se refirió al atraso en la implementación de
una nueva normativa: &ldquo;La falta de aggiornamiento por parte de los reguladores es el principal obstáculo a
cualquier modificación que acelere los tiempos. No sólo tiene que adaptarse la gente, sino los mecanismos para poder
hacerlo y aquellos que se encarguen de controlar&rdquo;.
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