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Proyecto de Líneas de Transmisión Eléctrica “Diamante-Charlone”. Circular Nro. 2.

Con fecha 10 de junio de 2019 el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Gobierno de Energía emitió la 

Circular Nro. 2/2019 de la Licitación Pública Nacional e Internacional PPP “Líneas de Transmisión – Etapa I: 

Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras 

y obras complementarias en 132 Kv”.

Mediante la misma, se incorporó a la documentación licitatoria: (i) el alcance de la inspección por parte del ente 

contratante; (ii) el texto del Contrato de Fideicomiso Individual PPP Transmisión Eléctrica y el Convenio de 

Adhesión al Fideicomiso Individual PPP Transmisión Eléctrica; (iii) el Marco de Integridad; y (iv) el modelo de acta 

de reconocimiento de avance de inversión (ARAI). 

INFRAESTRUCTURA & PPP 
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Para acceder a la Circular Nro. 2/2019, haga click aquí

Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión para la construcción, 
mantenimiento y operación de las Líneas Urquiza y Belgrano Norte.

Con fecha 19 de junio de 2019 se publicó en el Boletín O�cial el Decreto Nro. 423/2019, por el cual el Ministerio 

de Transporte llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la construcción, 

operación y mantenimiento de las líneas ferroviarias de pasajeros “Urquiza” y “Belgrano Norte”. La modalidad 

de contratación será la de “Obra Pública”. 

Los pliegos preliminares de este proyecto serían publicados en los próximos días en un data room, y se informará un 

mail para el envío de consultas previas no vinculantes por un plazo de 10 días. Pasado dicho plazo, se analizarán las 

consultas y comentarios a los pliegos preliminares y �nalmente luego de 30 días se estarán publicando los pliegos 

de�nitivos. 

Para acceder al texto del Decreto Nro. 423/2019, haga click aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209415/20190610
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209811/20190619?busqueda=1


Fiduciarios Financieros

Con fecha 3 de junio de 2019 se publicó en el Boletín O�cial la Resolución Nro. 795/2019 de la Comisión 

Nacional de Valores (“CNV”) –la cual había sido sometida de forma previa al proceso de elaboración participativa de 

normas– por medio de la cual se actualizan los requisitos para la solicitud de inscripción de agentes de administración 

de productores de inversión colectiva (�duciarios �nancieros) ante el organismo.

En particular, se rede�nen los requisitos patrimoniales y se dispone que los �duciarios �nancieros deberán evidenciar 

un patrimonio neto no inferior a un monto equivalente a UVA 950.000, cuyo 50% deberá encontrarse invertido 

en algún concepto que cali�que como “contrapartida líquida”. Aquellos �duciarios �nancieros que ya se encuentren 

inscriptos en el registro de CNV, deberán adecuar su patrimonio neto y acreditar completamente el mismo mediante 

la presentación del estado contable anual o trimestral �nalizado el 31 de diciembre de 2019.
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02.MERCADO DE CAPITALES & FINANCE

Novedades regulatorias en materia de Código de Gobierno Societario

El 19 de junio de 2019 se publicó hoy en el Boletín O�cial la Resolución Nro. 797/2019 de la CNV –la cual había 

sido sometida de forma previa al proceso de elaboración participativa de normas– por medio de la cual se aprueba e 

implementa una nueva versión del Código de Gobierno Societario (el "Código"). 

El Código representa un instrumento de protección de los derechos de los inversores, de los acreedores y del público 

en general, siendo una herramienta orientada a incentivar una cultura de buena gobernanza dentro de las emisoras 

que participan en el régimen de oferta pública, excluyendo Pequeñas y Medianas Empresas y emisoras dentro del 

régimen de oferta pública para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo.
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Para acceder al texto de la Resolución Nro. 795/2019, haga click aquí

Para acceder al texto de la Resolución Nro. 797/2019, haga click aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/208691/20190603
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209844/20190619?anexos=1
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Se establecen excepciones a las prohibiciones de inversión de los Fondos Comunes de Inversión

Con fecha 25 de junio de 2019 se publicó en el Boletín O�cial la Resolución Nro. 798/2019 de la CNV –sometida 

previamente al proceso de elaboración participativa de normas– mediante la cual se incorpora la posibilidad tanto de 

adquirir valores negociables emitidos por la Sociedad Depositaria, como de invertir en valores negociables cuando la 

Sociedad Depositara y/o cualquier entidad perteneciente al mismo grupo económico, actúe como Agente de 

Liquidación y Compensación y/o Agente de Negociación (“ALyC  y/o AN”).

Asimismo la nueva regulación habilita la actuación como ALyC y/o AN de la Sociedad Depositaria de un mismo 

grupo económico de la Sociedad Gerente, cuando se trate de la adquisición de valores negociables mediante el 

proceso de colocación primaria y/o en los casos de inversiones en valores negociables que no siendo susceptibles de 

ser adquiridos mediante el proceso de colocación primaria, sean ofrecidos por primera vez para su negociación en 

mercados autorizados; así como la utilización de cuentas de los Fondos Comunes de Inversión (“FCI”) abiertas en la 

Sociedad Depositaria para el pago de honorarios, comisiones y gastos.

Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades

Con fecha 5 de junio de 2019, se presentó ante el Senado de la Nación un proyecto de reforma de la Ley General 

de Sociedades (“LGS”) que uni�ca en un solo texto normativo los distintos tipos societarios previstos en la LGS 

vigente y las Sociedades por Acciones Simpli�cadas contempladas actualmente en la Ley de Apoyo al Capital 

Emprendedor.

Los principios y/o aspiraciones que guían el proyecto de reforma son la autonomía de la voluntad, simpli�cación del 

proceso constitutivo, así como la incorporación de nuevas tecnologías que tienen impacto en el desenvolvimiento de 

los asuntos societarios.

Entre los principales aspectos de la reforma, se destacan los siguientes: 
 

Constitución de sociedades unipersonales bajo cualquier tipo societario: ya no será requisito que sea bajo las �guras 

de Sociedad Anónima o Sociedades por Acciones Simpli�cadas.
 

Precisiones en relación con las facultades y régimen de responsabilidad aplicable a los administradores.
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Para acceder al texto de la Resolución Nro. 798/2019, haga click aquí

03.SOCIETARIO & CORPORATE

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/210021/20190625?busqueda=1
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Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades

Con fecha 5 de junio de 2019, se presentó ante el Senado de la Nación un proyecto de reforma de la Ley General 

de Sociedades (“LGS”) que uni�ca en un solo texto normativo los distintos tipos societarios previstos en la LGS 

vigente y las Sociedades por Acciones Simpli�cadas contempladas actualmente en la Ley de Apoyo al Capital 

Emprendedor.

Los principios y/o aspiraciones que guían el proyecto de reforma son la autonomía de la voluntad, simpli�cación del 

proceso constitutivo, así como la incorporación de nuevas tecnologías que tienen impacto en el desenvolvimiento de 

los asuntos societarios.

Entre los principales aspectos de la reforma, se destacan los siguientes: 
 

Constitución de sociedades unipersonales bajo cualquier tipo societario: ya no será requisito que sea bajo las �guras 

de Sociedad Anónima o Sociedades por Acciones Simpli�cadas.
 

Precisiones en relación con las facultades y régimen de responsabilidad aplicable a los administradores.
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En relación a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, se propone entre otros: (a) eliminar el número máximo de 

socios y el valor nominal de las cuotas, todo lo cual podrá ser libremente resuelto por los socios; y (b) eliminar la 

obligatoriedad de inscribir las cesiones de cuotas en el Registro Público, para lo cual será su�ciente contar con un 

libro de registro de cuotas donde se asienten las variaciones en las tenencias. 
 

En relación con las Sociedades Anónima, se propone entre otros: (i) un capital social mínimo equivalente a 40 salarios 

mínimo, vital y móvil; (ii) la posibilidad de incluir a personas jurídicas como administradores; (iii) eliminar la 

obligación de reuniones trimestrales para el órgano de administración; y (iv) reducir los supuestos en que una 

sociedad quedaría sujeta a �scalización estatal permanente. 

Entra en vigencia el ECheq

El 1 de julio de 2019 entró en vigencia el cheque electrónico (conocido como ECheq), que tiene las mismas 

funcionalidades y cargas impositiva de los cheques tradicionales. 

A diferencia de los cheques en papel, los ECheq deben ser �rmados con �rma electrónica y circularán entre 

particulares. Además, podrán serán depositados en las entidades �nancieras en forma totalmente electrónica. La 

utilización de �rma electrónica reduce la posibilidad de fraude y, adicionalmente, los Echeq pueden endosarse 

ilimitadamente. 

Nuevo régimen de retención de Ingresos Brutos para agentes y gestores de pagos

Mediante la Resolución Nro. 19/2019 la Agencia de Recaudaciones de Buenos Aires (“ARBA”) estableció un nuevo 

régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de esa Provincia (el “ISIB”) aplicable sobre los pagos 

formalizados por una plataforma o sitio web, aplicaciones informáticas y cualquier otro tipo de pago 

electrónico. Asimismo, la ARBA designó a los agentes y gestores de pagos como agentes de recaudación a cargo de 

retener el impuesto e ingresarlo al �sco.

Para acceder al texto del Proyecto de reforma, haga click aquí

Para acceder al texto de la normativa correspondiente, haga click aquí

04.FINTECH

https://www.errepar.com/resources/NuevoPortalERREIUS/RecursosExternos/ProyectoLGS-10-6_N1726-2019.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6578.pdf


Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades

Con fecha 5 de junio de 2019, se presentó ante el Senado de la Nación un proyecto de reforma de la Ley General 
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En relación a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, se propone entre otros: (a) eliminar el número máximo de 

socios y el valor nominal de las cuotas, todo lo cual podrá ser libremente resuelto por los socios; y (b) eliminar la 

obligatoriedad de inscribir las cesiones de cuotas en el Registro Público, para lo cual será su�ciente contar con un 

libro de registro de cuotas donde se asienten las variaciones en las tenencias. 
 

En relación con las Sociedades Anónima, se propone entre otros: (i) un capital social mínimo equivalente a 40 salarios 

mínimo, vital y móvil; (ii) la posibilidad de incluir a personas jurídicas como administradores; (iii) eliminar la 

obligación de reuniones trimestrales para el órgano de administración; y (iv) reducir los supuestos en que una 

sociedad quedaría sujeta a �scalización estatal permanente. 

El nuevo régimen resultará aplicable sobre las operaciones que realicen los contribuyentes del ISIB inscriptos y sobre 

las de los sujetos no inscriptos pero que, en el año calendario, realicen al menos cinco ventas a adquirentes 

domiciliados en la Provincia de Buenos Aires y tales ventas, individualmente o en conjunto, superen los $25.000. 

ARBA no ha establecido aún cómo accederán los agentes de recaudación al domicilio de los adquirentes. 

Las alícuotas de retención varían entre el 0,0% y el 3,5%. Los gestores y agentes de pagos que estén alcanzados por la 

normativa deberán inscribirse en el registro de agentes de recaudación antes del 31 de agosto de 2019. 

Fondos Comunes de Inversión - Impuesto Cedular

El pasado 19 de junio de 2019, se publicó en el Boletín O�cial la Resolución Nro. 796/2019 de la CNV por la cual 

se incorpora la nueva normativa �scal en materia de tratamiento impositivo de FCI.

En este sentido, la norma incluye un régimen informativo periódico a cargo de las Sociedades Gerentes de FCI hacia 

la Cámara Argentina de FCI, la cual será responsable de remitir a la CNV información sobre los fondos que las 

distintas Sociedades Gerentes de FCI administran, incluyendo el rendimiento diario de cuotapartes.

Nuevo cronograma para el Régimen de Factura de Crédito

El pasado 1° de julio de 2019 la Secretaría de Simpli�cación Productiva de la Nación emitió la Resolución Nro. 

17/2019 por medio de la cual actualizó el cronograma para la entrada en vigencia del Régimen de Factura de Crédito.

Para acceder a la norma haga click aquí

Para acceder al texto de la Resolución haga click aquí

Puede consultar el nuevo cronograma aquí

05.TAX & COMERCIO EXTERIOR

http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Normas/Resoluciones/2019/Res019-19.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209843/20190619?busqueda=1
https://gallery.mailchimp.com/bae5f1ea6602dbb1580ae8c9b/files/f2529437-b5b2-498e-a48e-ac7bb67bda8f/ResSSProduc17_2019.pdf


En relación a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, se propone entre otros: (a) eliminar el número máximo de 

socios y el valor nominal de las cuotas, todo lo cual podrá ser libremente resuelto por los socios; y (b) eliminar la 

obligatoriedad de inscribir las cesiones de cuotas en el Registro Público, para lo cual será su�ciente contar con un 

libro de registro de cuotas donde se asienten las variaciones en las tenencias. 
 

En relación con las Sociedades Anónima, se propone entre otros: (i) un capital social mínimo equivalente a 40 salarios 

mínimo, vital y móvil; (ii) la posibilidad de incluir a personas jurídicas como administradores; (iii) eliminar la 

obligación de reuniones trimestrales para el órgano de administración; y (iv) reducir los supuestos en que una 

sociedad quedaría sujeta a �scalización estatal permanente. 
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El presente documento contiene información sucinta con novedades legales a efectos informativos.
En ningún caso el presente informe podrá ser considerado como algún tipo de

asesoramiento o consejo legal por nuestra parte


