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INTRODUCCION:
PROYECTO DE INVESTIGACION: SS/B 119
LA SOBERANiA DE LOS ESTADOS Y LA ACTlVlDAD COMERCIAL Y ECONOMICA EN EL SIGLO XXI
RESUMEN:
Llegando al fin del milenio la caida del Muro de Berlin (1989) produjo la
desintegracion de la Union Sovilltica y la perdida del imaginario socialista. Triunfa
la posicion liberal democnltica como base de la paz y el capitalismo como modelo de
desarrollo economico.
EI desarrollo de la ciencia, la tecnologia, la informacion, las telecomunicaciones, la inforrnatizacion y la automatizacion pasan a ser facto res esenciales para el
surgimiento de la "globalizacion" que se inscribe como un fenomeno de mercado sin
Iimites y como factor clave de la lucha por el poder.
Sin embargo, no ha producido un mundo en el cuallas naciones interacruan
con otras en un plano de igualdad, independientes de su ubicacion geognifica La
generacion de la riqueza en el espacio nacional pasa a depender estrechamente de las
expectativas y actividades de agentes economicos de otras regiones del planeta que
lIevan a relativizar el rol del Estado y su centralidad en el amilisis politico y esta incrementando el rol de las instituciones internacionales y supranacionales, al mismo
tiempo que favorece los procesos de integracion regional del mismo signo supraestatal.
Asimismo est:! creciendo el rol social y politico de las Organizaciones No
Gubernamentales internacionales y el poderio de las empresas transnacionales productoras de bienes y servicios capaces de crear una cu Itura cada vez mas universalizada a traves de los medios de comunicacion. I
EI conocimiento y comprension desde el punto de vistajuridico y organico
del Derecho Nacional, Comercial y Economico Internacional perrnitini analizar si los
profundos cambios operados en el ambito politico, economico, social y cultural en el
pais y en el mundo modificaron las relaciones economicas y comerciales nacionales
e internacionales afectando las instituciones tradicionales y la soberania de los Estados.

PLAN DE INVESTIGACION
PLANTEO DEL PROBLEMA
Hoy no podemos perrnanecer ajenos a los multiples procesos que se desarrolIan a nivel mundial. Muchos estudiosos se preguntan acerca de la presunta "occidentalizacion" del mundo, 0 de la aparente "universalizacion" de la cultura occidental
que tiene lugar en medio de la regionalizacion, la integraci6n interestatal y la cooperacion intemacional. Otros seilalan a la consolidacion de identidades regionales como
los procesos fundamentales en curso de desarrollo.

1 Fernandez, Arturo, "La renovada centralidad del concepto de poder en Ia Ciencia Politica de los ai'los
noventa", en Desarrollo de la Teoria Politica Contemporimea, Silvia Gaveglia - Eduardo Manero
(compiiadores), Homo Sapiens Ediciones, p. 45/48.
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EI vocablo "soberania" advino al mundo como una cualidad del poder temporal nacional. Implic6 poder absoluto en el ambito intemo e independencia en el
ambito extemo. Deriva de dos principios fundamentales, el de igualdad de los Estados y el del deber de abstenerse de interferir en los asuntos exteriores e intemos de
otros Estados igualmente soberanos.
Es por ello, que el respeto por la soberania territorial de cada uno de los Estados es una de las reglas mas importante del derecho intemacionaL
Despues de las Guerras Mundiales comenzaron a surgir en el escenario
mundial las primeras organizaciones intemacionales cuyos principales objetivos fueron el mantenimiento de la paz y la seguridad intemacionaL
La "igualdad soberana", la "integridad territorial", la "independencia politica de los Estados", "Ia soluci6n pacifica de controversias", la "libre determinaci6n de
los pueblos", el "mantenimiento de la paz y de la seguridad intemacional" y el "respeto por los derechos humanos" son derechos basicos para toda la comunidad internacional e integran el derecho intemacional general.
En este contexto, ningun estado tiene el derecho de escudarse en su soberania nacional para violar los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus
gentes.
Se puede sostenerque -si bien han delegado funciones y cierto grado de poder soberano- los Estados continuan siendo los protagonistas principales del escenario politico mundiaL Sobre todo en Europa, las instituciones intemacionales han
asumido importantes funciones, restringiendo Ja actuaci6n de los Estados en su propio territorio. Sin embargo, simultaneamente con estos procesos de integraci6n 0
formaci6n de comunidades, se producen movimientos orientados a reforzar autonomias locales 0 aun la secesi6n, a favor de autoridades tanto subestatales y regionales,
como provinciales y locales. Los Estados tienen cada vez mayor dificultad en controlar los movimientos de ideas, tecnologfa, bienes, personas y, por supuesto, la corriente de dinero que ingresa y egresa de sus territorios. 2
La necesaria e ineludible interdependencia de las naciones, impuesta por la
complementariedad de las economfas y el auge de las comunicaciones admite que
precisamente en el ejercicio de la soberanfa los Estados puedan crear organizaciones
comunitarias a las que les transfieren parte de sus poderes.
2 Ya en 1976, el jurista argentino Manuel Augusto Ferrer (h) lIamaba la atenci6n sobre este proceso al
analizar las consecuencias del desarrollo de la tecnologia de teleobservaci6n de la Tierra pOT sensores
remotos, expresandose en los siguientes terminos: "£1 principia de igualdad de derechos y de libre
determinacion de los pueblos. no s6/0 comprende el derecho a 10 soberania interna y el de /0 independencia, sino lombien el aspecto economico de 10 fibre utili=aciOn y dislribucion de sus rique=as,
que permite a los pueblos el ejercicio legitimo de la exclllsiva disposici6n de sus recursos naturales,
para 10 cual aquellos Estados que pueden obtener informacion mediante sensores remotos habran de
/irnitar el usa de las mismas convenienJemente, de forma de no a/ectar los principios enunciados
precedenlemente" (cita de las conclusiones elaboradas en 1970 por el Comite de Ciencias Juridicas,
PoHticas y Sociales de la Comisi6n Nacional de Investigaciones Espaciales, ver en ""Derecho Espa.
cial", Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1976, pag. 40 I). En la Jlj)sicion contraria, desde otras latitudes se
afirmaba que '-al igual que la vigilancia militar· ninguna interdicci6n conlleva el el mero tninsito por
el espacio superior de satelites con sensores remotos de un Estado, a traves de las fronteras de otro,
aun si el prop6sito es descubrir recursos 0 asegurarse de la condici6n de la tierra, poblaci6n, cosechas
o recursos acuaticos (aqui, Ferrer citando a Eugene Brooks, en pag. 407). Actualmente, la cuesti6n
5610 esta regulada a nivel internacional per la Declaraci6n de Principios relativos a la Teleobservaci6n
de la Tierra desde el Espacio, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de diciem~
bre de 1986, mediante la Resolucion 41/65.
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Los organos supranacionales tienen la facultad de sancionar normas juridicas que tienen aplicacion directa, inmediata y prevalente sobre el orden jurfdico nacional interno. EI Estado pierde de esta manera eI poder exclusivo de dictar normas
generales en su territorio. Deja un espacio libre, renunciando a legislar en determinadas areas en la medida prevista por el tratado comunitario.
Pero eso no significa transferencia de sus atributos politicos, porque en definitiva, sin el acuerdo de los estados integrados y sin el consentimiento especffico
del Estado miembro, las resoluciones que puede adoptar un organismo supraestatal
carecen de imperium.
En el ambito intemacional la concertacion de tratados que rigen las relaciones entre los estados, implica asumir obligaciones que Iimitan el ejercicio de la soberania; y asi 10 entendio la Corte Permanente de Justicia lntemacional al manifestar
que: "sin duda toda convenci6n que engendra una obligaci6n introduce una restricci6n en eI ejercicio de los derechos soberanos del Estado". 3
.
Pero como la adhesi6n es Iibre y no compulsiva, desde este punto de vista,
la soberania de los estados se encuentra en su pleno vigor.
Las Iimitaciones que provienen del derecho internacional y del derecho de
una comunidad supraestatal, no se admiten a favor de otro u otros estados, sino de
nuevos entes internacionales 0 supraestatales que eran desconocidos en e I horizonte
historico donde irrumpio contemporaneamente la nocion de la soberania. 4
Los paises delegan funciones y reconocen atribuciones y facultades a favor
de las organizaciones que ellos mismos crean, sin abdicar de su poder soberano que
se expresa en plenitud a traves de la participacion en organos comunitarios y en la
toma de decisiones de toda indole, inclusive de tipo jurisdiccional.
EI estado actual de los procesos de integraci6n politico-econ6mica mas importantes del planeta (Union Europea, Mercosur, Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiatico, Comunidad de Estados lndependientes, Uni6n Ali-icana y quiza la Liga
Arabe) no permite aun afirmar que haya aparecido un nuevo concepto de soberania.
Por el contrario, algunos de tales procesos se han originado como consecuencia de una reafirmaci6n de soberania por parte de los Estados que los protagonizan, como ocurrio mas recientemente con las naciones que conformaban la ex Union
Sovietica y con las que integran la ASEAN, y antes de ello con las que hoy dan existencia a la Uni6n Africana, que nacio a partir de la Organizacion para la Uni6n Africana una vez que esos Estados se independizaron de la dominaci6n imperialista colonial y proclamaron, justamente, su condici6n de naciones soberanas.
Las naeiones no pareeen perder soberania a traves de su integracion en comunidades; antes bien, esa integraci6n constituye una cabal expresi6n de soberania
de los Estados, que requiere -ademas- de la permanente actualizacion y ratificacion
de la vocaci6n de union, cooperaci6n y amistad que la haee posible, y que se refuerza
con la posibilidad de denunciar los tratados internacionales que lainstrumentan. 5

3 Outeda, Mabel, "EI fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos como violatorio de la integridad
territorial y la soberanfa del Estado", ED 148·163.
4 Bidart Campos, German, "La posible integraci6n de Argentina en una comunidad supraestatal", ED,
38·)020.
5 Conclusiones finales d~ 13 Investigaci6n "La soberania de los Estados en el siglo XXI ", realizada en
el ambito del Departamento de Ciencias Econ6micas de la Univel'sidad Nacional de La Matanza,
C6digo 55/B ) 04, Director: Santo Roberto Peluso, Co·directora: Nelida Perez, integrantes: Graciela
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Sin embargo, es necesario indagar si la aCluacion de las empresas
multinacionales y Iransnacionales, que operan en el ambito nacional, regional e
internacionai modifican las relaciones comerciales y economicas de tal manera que
puedan modificar las instiluciones tradicionales y lesionar 0 limitar la soberania de
los Estados.
Las empresas adoptan juridicamente la fonna de sociedades comerciales.
La Ley de Sociedades Comerciales 19.550 se enrol a en la doctrina de la Extraterritorialidad parcial, "haciendo hincapie en los actos que puede realizar la persona juridica en un pais distinto al de su constitucion, distingue entre los que integran
su capacidad especlfica, y los que hacen a su capacidad generica 0 accesoria, segun
la terminologla acuilada por la doctrina. La primera categoria de actos, 0 sea, de su
capacidad especifica son aquellas que hacen directamente a la realizacion del objeto
de su constitucion, es decir, comprendidos en su finalidad social. (... ) EI segundo tipo
de actos, es decir, los que integran la capacidad accesoria 0 generica, son aquellos
comunes a toda persona juridica y que no importan al ejercicio del objeto de su institucion, como el estar en juicio en calidad de actora 0 demandada, contratar, reciblr
legado 0 donacion, adquirir bienes, etc. 6
EI sistema de la extraterritorialidad parcial brinda la siguiente solucion: "Ia
persona juridica tiene amplia capacidad, de pleno derecho, para la realizacion de actos catalogados como de capacidad generica, en cualquier Estado, bastando para ello
que este de acuerdo en cuanto a su capacidad, forma y existencia con la ley del pais
de su constitucion 0 domicilio, de acuerdo al punto de conexion que se elija. En
cambio, para los actos que hacen a la capacidad especffica, debe ajustarse a los requisitos 0 formalidades que imponga la ley del lugar don de quiera practicarios, 0
instalar sucursal 0 asiento permanente"."
La capacidad de las sociedades comerciales extranjeras para hacer actos aislados en el pais se rige por el derecho de su sede en el exterior (arts. 8 y 3, Tratado de
Montevideo de 1940).
La capacidad de las sociedades comerciales constituidas en el extranjero para ejercer en el pais el comercio habitual, establecer representacion, agencia 0 sucursal se rige por el derecho argentino para las operaciones que se vinculen al centro de
explotacion local. Es la solucion concordante del art. 3° del Tratado de Montevideo
de 1940, segunda parte y del art. 90, inc. 4, del Codigo Civil Argentino. s
La Exposicion de Motivos, Capitulo I, Seccion XV, de la Ley 19550 dice:
"La Comisi6n, persuadida de la trascendencia del asunto, trato (... ) de conjugar los
intereses en juego y de poner en un pie de paridad a las sociedades constituidas en el
extranjero, tratando de no caer en un tratamiento peyorativo, ni en un trato preferencial que contradiga, en todo caso, el precepto constitucional de igualdad ante la ley".

Godoy Marticani, Alejandro Mario Mancini, Nelida Perez y Jose Gabriel Felipe Yamuni, (20042005).
6 Kalter de Orchansky, Berta, Manual de Derecho Internacional Privado. Buenos Aires, Editorial Plus
Ultra, 1979, p. 234/5.
7 Kaller de Orchansky, Berta. Manual de Derecho Intcrnacional Privado, Buenos Aires, Editorial Plus
Ultra, 1979, p. 235.
8 Boggiano, Antonio, "EI derecho internacional privado de las socicdades comerciales". EI Derecho,
T 68, p. 847.
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La actuaci6n extraterritorial de las sociedades comerciales permite que las
sociedades "off shore" puedan desplegar el conjunto de actos vinculados a su actividad.
EI Art. 193 de la Resoluci6n 712005 de la INSPECCI6N GENERAL DE
JUSTICIA (B.O. 25 de agosto de 2005) dice: "La I.GJ. no inscribini a los fines contemplados en este Capitulo a sociedades 'off shore' provenientes de jurisdicciones
de ese canicter. Dichas sociedades para desarrollar actividades destinadas al cumplimiento de su objeto y/o para constituir 0 tomar participaci6n en otras sociedades,
deben con canicter previo adecuarse integramente a la legislaci6n argentina, cumpliendo al efecto con las disposiciones del Capitulo IV".
"Estas sociedades tienen en su casi generalidad prohibido ejercer la actividad en su pais de origen, pero estin habilitadas para actuar en el exterior".9
El pais de origen, sin embargo, protegera a los socios de la sociedad "off
shore" con el secreto y el anonimato.
En ningun momento les haran preguntas sobre c6mo, d6nde, 0 cUlindo obtienen las ganancias e ingresos que acumulan en cuentas bancarias de instituciones
financieras. Todo ello, por un m6dico monto anual de impuestos preacordados, 0 de
un porcentaje minimo en relaci6n con el volumen de las operaciones.
Vitolo dice que "off shore" es:
a)un lugar donde hacer negocios que permite el acceso a los
mercados extranjeros Iibres de toda burocracia, barreras y cumplimiento
de condiciones formales y en los cuales se pueden manejar ingresos y
egresos con bajo 0 nulo grado de suministro de informaci6n a autoridades
y sin rigurosos sistemas de contralor que permite un c6modo desarrollo
de la actividad negocial;
b)un lugar que ofrece ventajas fiscales, una buena infraestructura
financiera y profesional y una legislaci6n "benevolente" con relaci6n al
comercio y al tratamiento de las ganancias, asi como plena seguridad juridica en cuanto a la inatacabilidad de los activos y de las disponibilidades
financieras por parte de gobiemos 0 terceros,
c)un lugar donde "domiciliarse" a efectos de escapar al cumplimiento de las normas vigentes en los territorios en los cuales se pretende
lIevar a cabo la actividad societaria - j ustamente uno que no sea el territorio del pals de domicilio,
d)un regimen para el ocultamiento de personas y bienes destinado al manejo de capitales dentro de un mecanismo de evasi6n fiscal, ingresos y ganancias no dec1aradas, y eventual mente de otras operaciones
delictivas. 10
,
Las "off shore" son sociedades comerciales que, por principio, tienen vedado - en todo 0 en parte - el desarrollo de sus actividades dentro del territorio en que
se han constituido y su capacidad de actuaci6n resulta exclusivamente extraterritorial.

9 Nissen,

Ricardo, "Control de la legalidad en beneficia de todos", Revista del Colegio pUblico de
Abogados de la Capital Federal. N° 83. Abril 2005, p. 10.
JO Vitolo, Daniel Roque, "Usc y abuso de las estructuras societarias offshore", La Ley, T. 2oo5-B.
910.
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"En el plano intemacional, el control de los organismos intemacionales 80bre las redes del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo puso la lupa en
este tipo de sociedat/es. que resultaban opacas ala regulaci6n de los ordenamientos
intemos de los Estados nacionales".11
"La sociedad off shore aparece como un patrimonio sin sujeto identificado
que, ademas y a diferencia de otras inversiones an6nimas, no es pasivo sino que tiene
la posibilidad de actuar dimimicamente en la vida de negociaci6n. Tales caracteristicas hacen que se preste a diversas utilizaciones contrarias a la ley que permiten:
a) la insolventaci6n personal ficta frente a familiares 0 acreedores.
b) la interposici6n ficta de terceros en negocios propios en los que esta
vedada
III
actuaci6n
personal
por
inhabilitaciones
0
incompatibilidades, principalmente en materia societaria y en materia
concursal.
c) La evasi6n fiscal por parte de residentes".12
La Unidad de Informaci6n Financiera ha publicado con canicter informativo
y ejemplificativo una guia de transacciones consideradas inusuales 0 sospechosas en
la 6rbita del sistema financiero y cambiario que pueden realizar personas fisicas y
juridicas que pueden lesionar los intereses de particulares y del Estado. 13

11 Marteau Juan Felix, "Sociedades off shore: claroscuros de su Jegitimidad", en Revista del Colegio
Publico de Abogados de la Capital Federal, N° 83, Abril 2005, p. 9.

12 Favier Dubois (h), Eduardo, "Sociedades off shore "Que hay det,,'s de la polemica?, en Revista
del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal, N° 83, Abril 2005, p. 16.

13 GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES 0 SOSPECHOSAS EN LA ORBITA
DEL SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO

Esta guia no es taxativa, sino meramente enunciativa 0 ejemplificativa de posibles supuestos
de operaciones inusuales 0 sospechosas. Ella en atenci6n a las propias caracteristicas del' delito de
lavado de activos y la dinamica de las tipoiogias, que requerini una revisi6n periodica de las transaccianes a ser incluidas en la presente.
La experiencia internacional ha demostrado la imposibilidad de agotar en una guia de transacciones la totalidad de los supuestos a considerar, optfmdose en virtud de las razones alii apuntadas
por el mecanismo indicado en el parrafo precedente.
La presente guia debera ser considerada como complemento de las nOfmas generales emitidas
por esta Vnidad, para los sujetos obligados del sector.
I. Ope rationes realiZlldas con dinero en efedivo.
t. Dep6sitos y/o extracciones por montos importantes no usuales de dinero en efectivo,
efectuados por personas fisicas 0 juridicas, siendo su operatoria normal la utilizaci6n de
cheques U otros instrumentos financieros, ylo su actividad declarada no justifique las
transacciones por el tipo y volumen del negocio.
2. Aumentos sustanciales en los dep6sitos en efectivo de personas fisicas 0 juridicas sin
causa aparente, especial mente cuando los mismos son transferidos dentro de un breve
espacio de tiempo, a un destino que no esta normal mente relacionado con el cliente.
3. Depositos de dinero en efectivo, efectuados por clientes mediante sucesivas operaciones
.
por montos no significativos, pero el conjunto de tales depOsitos es relevante.
4. Cambios de grandes cantidades de billetes de baja denominaci6n por otros de mayor denominacion.
5. Depositos u otras transacciones que involucren instrumentos falsificados 0 de dudosa autenticidad.
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6.
7.
8.

9.

DepOsitos de grandes eantid.des de dinero en efectivo fuera del borario de atencion al
publico, evitando con ello el contacto directo con el personal de 1a entidad.
Frecuentes 0 importantes cambios por caja de pesos a monedas extranjeras 0 viceversa.,
sin que esten justificados por I. actividad profesion.1 0 eomereial del c1iente.
Realizacion de frecuentes ingresos de efectivo, por ventaniJla 0 por dep6sito nocturno, 0
rctiras por caja de sumas elevadas, sin una aparcnte raz6n comercial que 10 justifique por
el tipo y volumen de negocio.

Cliente cuyo negocio amerita un uso intensivo de dinero en efectivD, que no
pOsitos de esa naturaleza.

reali~

de-

11.- Operaciones a traves de cuentas bancarias.
1.

Operaciones en las cuales el elicote no posea dentro del perfil dec1arado condiciones para la
operatoria a efectuar. configurando la posibilidad de no estar operando en su propio nornbre.
2. Numerosas cuentas por parte de un mismo cliente. cuyo importe total de depOsitos ingresa~
: dos. asciende a una importante suma y no se con dice con la actividad dec1arada.
3. Cuentas de personas fisicas 0 juridicas que se utilizan para recibir 0 depositar sumas impor~
tantes que no tienen una finalidad 0 relaci6n clara con el titular de la cuenta y/o su negocio.
4. Aperturas de cuentas en las que los clientes se resisten a facilitar la informacion normal exi~
gida, brinden una informacion insuficiente, falsa 0 que es dificil de verificar para la institu·
ci6n financiera.
5. BalanceD de los pagos con los depositos realizados en el mismo dia 0 en el dia anterior.
6. Dep6sitos y/o retiros de sumas importantes de dinero de una cuenta que registra perfodos de
inacti vidad.
7. Cuentas que reciben del exterior grandes sumas de dinero inapropiadas para su operatoria.
8. Clientes que conjunta y simultaneamente, utilizan cajeros separados para efectuar grandes
transacciones financieras u operaciones de cambio de moneda.
9. Incremento en la frecuencia de uso de cajas de seguridad respecto al habitual.
10. Representantes de las empresas que evitan el contacto con la entidad.
11. Clientes que declinan facilitar informacion que en circunstancias nonnales les permitiria ac~
ceder a un credito 0 a otros servicios bancarios.
12. Gran numero de personas fisicas que realizan diversas operaciones en la misma cuenta. sin
una explicacion adecuada.
13. Cuentas que se nutren con frecuencia de fondos procedentes de los denominados "paraisos
fiscales" 0 de paises 0 territorios considerados no cooperativos por el G.A.F.L, asi como
transferencias frecuentes 0 de elevada cuantla a pafses del tipo anteriormente citado.
14. Cuentas que efectuan movimientos de fondos de importancia a traves de los sistemas interna~
cionales de transferencias 0 medios electr6nicos de pago (MEP). que no estin justificados
por las caracteristicas y volumen de negocio del cliente.
15. Cuentas que pnicticamente no tienen movimiento, pero que se utili'zan espofildicamente para
la recepcion 0 envlo de grandes sumas sin finalidad 0 justiticacion en relacion con la perso-nalidad y el negocio del cliente.
16. Cuenta abierta por una personajuridica 0 una organizacion que tiene la misma direcci6n que
otras companias y organizaciones, y para las cuales las mismas personas tienen firma autori·
zada, cuando no existe aparentemente ninguna razon economica 0 legal para dicho acuerdo
(por ejemplo. personas que ocupan cargo de directores de vadas compaf'iias residentes en el
mismo lugar). Se debe prestar especial atencion cuando algunals de las compafiias u organi~
zaciones estel). ubicadas en parafsos tiscales y su objeto social sea la operatoria "off shore".
17. Cuenta con firma autorizada de varias personas entre las cuales no parece existir ninguna re·
laciDn (ya sea lazes familiares 0 relaciones comerciales). Se debe prestar especial atenci6n
cuando elIas tengan fijado domicilio en paraisos fiscales y declaren operatoria uoffshore"
18. Cuenta abierta a nombre de una entidad, una fundacion. una asociaci6n 0 una mutual, que
muestra movimientos de fondos por encima del nivel de ingresos normales 0 habituales, sin
justificacion economica 0 jurfdica, teniendo en cuenta la actividad 'declarada, como asi tam~
bien 01 perfil del cliente.

...
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111.- Operaciones de comercio exterior.
1. Cambio del nombre y 1a direccion del beneficiario de la carta
de credito justo antes del pago.
2. Cambio dellugar del pago de la carta de credito.
3. Uso de Cartas de Credito y otros metodos de financiaci6n cornercial para mover dinero
entre paises, en los que dicho comercio no es logico respecto a1 negocio normal del
cliente.
4. Operaciones de comercio exterior -irnportaciones y exportaciones- articuladas con gran
sofisticacion a traves de diversos mecanismos, donde no existe movimiento real de mercaderias.
5. Exportaciones ficticias 0 sobrefacturaci6n1subfacturaci6n de operaciones de exportacion.
6. Importaciones ficticias 0 sobrefacturaci6n1subfacturacion de operaciones de importacion.
7. Operaciones de comercio exterior cuyos precios no concuerdan con los de mercado, 0
cuyos volumenes resultan muy diferentes a los comercializados normal mente por parte
del cliente y/o sector.
8. Transferencias electr6nicas que no contienen todos los datos necesarios para poder reconstruir la transacci6n.
9. Operaciones de comercio exterior -especialmente transferencias- que tengan como origiDante 0 beneficiario, a una fundacion, asociaci6n u otra organizacion sin tines de lucro,
que no pueda acreditar fehacientemente el origen de los fondos involucrados. Asimismo,
dicho origen debe estar perfectamente encuadrado dentro del perfil de cliente aportado
por dicha organizacion.

IV.- Operaciones relacionadas con inversiones
I.
2.

3.

4.
5.

6.

Inversiones en compra de papeJes publicos 0 privados dados en custodia a la entidad
tinanciera cuyo valor aparenta ser inapropiado, dado el tipo de negocio del cliente.
Dep6sitos 0 transacciones de prestamos "back-to-back" con sucursales, subsidiarias
o filiales del banco, en areas conocidas como paraisos tiscales 0 de paises 0 territorios considerados no cooperativos por el G.A.F.I.
Solicitudes de clientes para servicios de manejos de inversiones (sea monedas extranjeras, acciones 0 fideicomisos) donde la fuente de los fondos no esta clara 0 no
es consistente con el tipo de negocio que se coO()Ce.
Movimientos significativos e inusuales en cuentas de val ores en custodia.
Utilizaci6n frecuente par parte de c1ientes no habituales de cuentas de inversion especiales cuyo titular resulta ser la propia entidad financiera. Como por ejemplo:
cuando se trate de operaciones vinculadas con fondos comunes de inversion.
Operac.iones habituales con valores negociables - titulos valores-, mediante la utilizacion de Ia modalidad de compralventa en el dia y por identicos volumenes y valores nominales. aprovechando diferencias de cotizacion, cuando no condicen can la
actividad declarada y el perfil del c1iente.

V.- Operaciones relacionadas con la aclividad internacional
Transferencia de grandes cantidades de dinero hacia 0 desde el extranjero con instrucciones
de pagar en efectivo.
2. Clientes presentados por una sucursal, filial 0 banco extranjero con base en palses 0 territorios considerados como "paraisos fiscales" 0 no cooperativos par el G.A.F.I.
3. Clientes que efectuan 0 reciben pagos regulares y en grandes cantidades, incluyendo operaciones telegraficas. hacia 0 desde paises considerados como "paraisos fiscales" 0 no cooperativos por el G.A.F.!.
4. Acumulaci6n de grandes saldos, que no son consistentes con las ventas 0 facturacion del negocio del cliente, y posteriores transferencias a cuentas en el exterior.
S. Transferencias electronicas de fondos efectuadas por clientes, con entrada y salida inmediata
de la cuenta, 0 sin que pasen a traves de una cuenta de los mismos.
1.

..
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6.

Operaciones frecuentes con cheques de viajero, giros en divisas u atros instrumentos negociables. que no candice" con la actividad declarada 0 el perfil del clicnte.
7. Transacciones intemacionales para clientes/cuentas sin contarse con los antecedentes necesarios sabre dichas transacciones, 0 dande el negocio declarado del cliente no justifiea dicha
actividad.
8. Transferencias electr6nicas de grandes sumas de dinero que no contienen los datos que permitan identificar, claramentc dichas transacciones.
9. Uso de multiples cuentas personates 0 de cuentas dc' organizaciones sin fines de lucro 0 de
beneficencia, para recolectar rondos y luego canali7..arlos, inmcdiatarnente 0 tras un breve pedodo de tiernpo a beneficiarios extranjeros.
,
10. Operaciones de cualquier tipo 0 especie en las que los clientes se resisten a facilitar la informacion normal exigida. brinden una informacion insuticiente, falsa 0 que es dificil de verificar para la institucion tinancieralcambiaria.
VI.- Operaciones de prestamos con

0

sin garantia

1. Clientes que cancelan inesperadamente prestamos.
Prestamos garantizados con activos depositados en la entidad tinanciera 0 por terceros, cuyo origen es
desconocido 0 cuyo valor no guarda relacion con la situacion del solicitante. .

2.

Prestamos garantizados por terceras personas que no aparentan tener ninguna relacion can el
cliente.
3. Prestamos garantizados con propiedades, en los que el desembolso se hani en otra jurisdiccion.
4. Dejar ejecutar las garantfas para la arnortizaci6n 0 cancelacion de los prestamos. Se debe
prestar especial atenci6n cuando sc haya utilizado el importe de ellos para actividades cornerciales Iicitas 0 transferido a otra sociedad, persona 0 entidad, sin causa econ6mica aparente que 10 justitique.
5. Realizacion de bienes tornados en defensa de creditos, donde no se pueda demostrar fehacientemente el origen de los fondos del comprador de dichos bienes 0 su capacidad econ6mica para ello.
6. Clientes que solicitan prestamos para capital de trabajo e inmediatamente de acreditado los
fondos los transtieren a cuentas en el exterior, sin que medie una justificacion economica 0
jurfdica para ello.
7. Clientes que solicitan prestamos que pueden estar vinculados con depOsitos a plazo.

VII.- Otros Supuestos
1.

2.
3.
4.

Se debera prestar especial atencion a los funcionarios 0 empleados de la entidad que muestran un cambio repentino en su estilo de vida 0 se niegan a tomar vacaciones.
Se debera prestar especial atenci6n a funcionarios 0 empleados de la entidad que usan su
propia direcci6n para recibir Ia documentacion de los clientes.
.
Se debeni prestar especial atencion a funcionarios 0 emplcados de la entidad que presentan
un crecimiento repentino y/o inusual de sus operatorias.
En el caso de tratarse de personas politicamente expuestas, se debeni prestar especial atencion a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relacion con la actividad
declarada y su perfil como c1iente.

En caso que las entidades sospechen 0 tengan indicios razonables para sospechar la existencia de fondos vinculados 0 relacionados con el terrorismo, actos terroristas 0 con organizaciones terroristas, debenin pener en conocimiento de tal situaci6n en forma inmediata a la Unidad de Informacion
Flnanciera. A tales efectos se debera tener en cuenta las Resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, relativas a la prevencion y represion de la financiacion del terrorismo.
.
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Estas actividades pueden lesionar los intereses de particulares y del Estado
yen forma tangencial Iimitar su soberania.

Aspectos principales del problema:
EI concepto de soberania en el Derecho Nacional, Intemacional, Comunitario y de la Integraci6n.
La actividad comercial y econ6mica en la Constituci6n Nacional.
La actividad comercial y econ6mica en el Derecho Comunitario (Uni6n Europea).
La actividad comercial y econ6mica en el Derecho de la integraci6n (Mercosur y otros).
La actividad comercial y econ6mica en las organizaciones intemacionales.
Las sociedades y los grupos multinacionales y transnacionales.
Las sociedades y su actuaci6n extraterritorial.
Las sociedades "off shore", los paraisos fiscales y el lavado de dinero.
Legislaci6n nacional y comunitaria.
Armonizaci6n legislativa.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION :
Objetivo general
•
Identificar la actividad comercial y econ6mica en el
pasado y su proyecci6n en la era actual.
•
Describir el rol que Ie compete a las sociedades y grupos multinacionales y transnacionales a fin de inferir si su actuaci6n puede modificar las relaciones comerciales y econ6micas intemacionales y
limitar la soberanfa de los Estados.
•
Describir el rol que Ie compete a las organizaciones
intemacionales y regionales para lograr la uniformidad legislativa en el
ambito de la actividad comercial yecon6mica.

Objetivos particulares
•
Analizar el concepto de soberanfa desde el punto de
vista normativo y organico en el Derecho Nacional, Intemacional, Comunitario y de la Integraci6n.
•
Identificar la actividad comercial y econ6mica en la
Constituci6n Nacional.
•
Analizar distintos procesos de integraci6n en el ambito Europeo y Americano.
•
Describir los fundamentos de la integraci6n indicando
los factores politicos, econ6micos y socia1es que intervienen en este proceso.
•
Analizar la normativa comercial y econ6mica en los
procesos de integraci6n.
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•
Identificar distintos tipos de sociedades y grupos multinacionales y su actuacion extraterritorial.
•
Reconocer a las soci,edades "off shore" y su vinculacion con los denominados "paraisos fiscales" y allavado de dinero,
•
Identificar los efectos de la armonizacion legislativa
(UNCITRAL, UNIDROIT, CIPID) en el ambito de las organizaciones intemacionales.
•
Elaborar matrices de datos nominales que indiquen la
homogeneidad 0 heterogeneidad de los valores asignados a las variables
en estudio y sus relaciones a fin de aproximar alguna explicacion a las hipotesis planteadas y su contrastacion.
MARCO TEORICO
Habiendose realizado una revision de la documentacion y bibliografia
sobre el problema planteado es necesario seilalar la perspectiva que ofrece el Derecho Nacional, Comercial y Economico Internacional, Comunitario y de la Integracion porque actuara como referente para el amilisis y contrastaci6n empirica de las
hipotesis que se plantearan en el acapite siguiente.
HIPOTESIS

Si los profundos cam bios operados en el ambito politico, econ6mico, social y cultural en el pais y en el mundo modifican las relaciones econ6micas y
comerciales nacionales e internacionales entonces se transforman las instituciones tradicionales afectando la soberania de los Estados.
Si se originan mecanismos juridicos que se adapten a esas transformaciones entonces el poder y la soberania de los Estados no seria afectada.
VARIABLES:
ESTADO;
SOBERANIA;
GLOBALIZACI6N;
TRATAOO;
INTEGRACION;
ORGANIZACI6N INTERNACIONAL;
DERECHO INTERNACIONAL;
DERECHO COMUNIT ARlO;
DERECHO DE LA INTEGRACION;
ORGANO SUPRANACIONAL;
DERECHO COMERCIAL
DERECHO ECONOMICO;
ACTIVIDADES INTERNACIONALES,
TRANSNACIONALES;
SOCIEDADES COMERCIALES;
SOCIEDADES "OFF SHORE";
ARMONIZACION LEGISLATIVA;

MULTINACIONALES

Y

...
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UNIFORMIDAD LEGlSLATIV A.
ESTADO: La Convenci6n de Montevideo de 1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados, e~tableci6 que un Estado, como persona de Derecho lnternacional,
debe poseer una poblaci6n permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad para establecer relaciones con otros Estados. "Si por capacidad entendemos la
plena capacidad, entonces puede decirse que estas cuatro cualidades integran el concepto de Estado soberano en el derecho internacional" .14
SOBERANiA: Jean Bodin (1530-1596) escribi6 "Republica es un recto gobierno de varias familias y de 10 que les es com un, con poder soberano", ac1arando
que "Ia soberania es el poder absoluto y perpetuo de una Republica" y "no es lim itada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo" .15
GLOBALIZACION: La globalizaci6n es "una nueva forma de pensar".16
Jose Luis Corragio la define como "un proceso de cam bios estructurales vertiginosos en el que se conjugan una nueva revoluci6n tecnol6gica, la mundializaci6n
de los mercados, un nuevo balance del poder politico en la esfera internacional y la
predominancia del mercado como instituci6n central".17
TRATADO: La Convenci6n de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados dice que: "se entiende por 'tratado' un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
unico 0 en dos 0 mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominaci6n
particular". (art. 2 inc. a).
INTEGRACION: Para Ruiz Diaz Labrano "un proceso integrador se asienta sobre las siguientes bases: un proyecto u objetivo com un, una representatividad
diferente de la representaci6n estatal y un reordenamiento 0 reorientaci6n de los "poderes" y "competencias" .18
ORGANIZACION INTERNACIONAL: "Las organizaciones internacionales son sujetos derivados, creados por voluntad 0 acuerdo entre dos 0 mas Estados
con fines especificos; por 10 tanto, su p,ersonalidad debe de ser relativa a los principios - fines para los cuales fue creada". 9
DERECHO INTERNACIONAL: Es "el conjunto de normas jurfdicas que
rigen las relaciones entre los diversos sujetos del Derecho Internacional a fin de regular la coexistencia y lograr la cooperaci6n entre los mismos con el objeto de promover el desarrollo integral del hombre y la protecci6n del planeta". 20

14

Sorensen, Max (Editado por), Manual de Derecho Internacional Piiblico, 5° reimpresion, Fondo de

Cultura Economica. Mexico, 1994, pag. 262.
15 Bodin, Jean, Los seis libros de 10 Republica (1576), Seieccion, traducci6n, y estudio preliminar de
Pedro Bravo Gala, Editorial Tecnos S.A., Madrid, segunda edici6n, 1992, Libro I, Cap. I, pag. 9.
16

Bernal Mesa, Rau I, America Latina en 10 economia politico mundial, Grupo Editor Latinoamerica·

no, Buenos Aires, 1994, pag. 31.
17 Coraggio, Jose Luis, Economia urbana. La perspectiva popular, 2° edici6n, Propuestas, Ediciones
Abya-Yala, Quito, Ecuador, 1998, pag. 13.
18 Ruiz Diaz Labrano, Roberto, Mercosur, integraci6n y derecho, Intercontinental Editora y Ciudad
Argentina, Buenos Aires. 1998, pag. 59.
19 Scaglione Roco, Dante, Derecho internacional pllblico, Edici6n corregida y aumentada, Editorial
.
Estudio, Buenos Aires, 1999, pag. 71.
20 Scaglione Roeo, Dante, Derecho internacional publico, Edici6n cOlTegida y aumentada, Editorial
Estudio, Buenos Aires, 1999, pag. 19.
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DERECHO DE LA INTEGRACI6N: El Derecho de la integracion tiene
por finalidad concreta reglar un proceso de integracion. Estos procesos se estructuran
por medio de instrumentos intemacionales, los cuales reglan su estructura y funcionamiento, crean do organos 0 entidades supranacionales 0 entidades intergubemamentales, que producen a su vez normas juridicas en el campo de la integracion.
La aplicacion de las normas emanadas de estos organos nos indican! su naturaleza y efecto prevalente, de aplicacion inmediata y efecto directo en los procesos
evolucionados y tambit!n prevalente pero de aplicacion indirecta, 0 por medio de
previa sancion legislativa, para su adopcion e incorporacion por parte de organos
nacionales, en los procesos menos evolucionados.
El Derecho de la Integracion es un derecho nuevo que va adquiriendosu
identidad seg6n las modalidades que Ie imprimen los Estados que 10 adoptan, segun
las necesidades que se intentan satisfacer y las posibilidades materiales y politicas de
las partes que conforman un bloque de integracion.
DERECHO COMUNITARIO: El Derecho Comunitario comienza a desarrollarse como un nuevo Derecho con caracterlsticas propias ha partir del nacimiento de la Comunidad Europea (actual mente, Union Europea en virtud del Tratado de
Maastrich, 7/2/92) Y sirve de guia a los procesos de integracion posteriores: Va adquiriendo su identidad propia segun las modalidades que Ie imprimen los estados que
10 adoptan.
Generalmente, estudia las dos etapas mas avanzadas de integracion: el Mercado Comun y la Comunidad Economica. Se advierte en estas etapas la presencia de
organos supranacionales con la facultad de sancionar normas jurldicas que tienen
aplicacion directa, inmediata y prevalente sobre el orden juridico nacional intemo. El
Estado pierde de esta manera el poder exclusivo de dictar normas generales en su
territorio, limitando su soberanla.
El estado deja un espacio libre, renunciando a legislar en determinadas areas
en la medida prevista por el tratado comunitario.
El Derecho Comunitario se define como "un eonjunto organizado y estrueturado de normas jurldieas, que posee sus propias fuentes, esta dotado de organos y
procedimientos adeeuados para emitirlas e interpretarlas, a la vez que para eonfirmar
y sancionar, llegado el caso, las violaciones,,?1
:
ORGANO SUPRANACIONAL: Los organos supranacionales 0 supraestatales se destaean por una mareada autonomfa del gobiemo 0 poder de los estados
parte. "Ello se traduce en el ejereieio de poderes efeetivos derivados de una limitacion de competencia 0 una transferencia de atribuciones de los Estados de la Comunidad y en la eonsiguiente perdida de soberanfa para los Estados miembros en los
ambitos asignados a la propia comunidad"?2
DERECHO COMERCIAL: El eomercio es, por esencia, intermediaeion
en los cambios. Pero allado de esa aetividad intermediadora se desarrollan otras mas
o menos vineuladas con esta. De ella resulta que el contenido del Derecho mercantil
no ha eoineidido nunea con el eoneepto eeon6mico de eomereio. Rodolfo O. Fonta-

21
22

Pizzolo. Calogero, Pensar el Mercosur, Ediciones Jurfdicas Cuyo, Mendoza, 1998, pag. 75.
Mattera, Alfonso, El Mercado unico ellropeo. Sus reg/as: sujuncionamiento, Civitas, Madrid, 1991,

pag.666.
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narrosa define al derecho comercial como el conjunto de norm as juridicas que reguIan la materia comercial. 23
DERECHP ~CONOMICO: Kenneth Dam seilala que el derecho econ,6mico surge de la irterseccion de dos disciplinas universitarias, el Derecho y la Economia y el ajuste de dos campos de actividades: el Derecho y la diplomacia. A su
vez, Ileana Di Giovan Battista rectifica esa definicion diciendo "que es la interseccion y el ajuste de dos campos de actividades: el Derecho y la negociacion".24

ACTIVIDADES INTERNACIONALES, MULTINACIONALES Y
TRANSNACIONALES: Las actividades intemacionales son las que en su origen 0
ejecucion conciemen territorios, personas 0 bienes de dos 0 mas paises: es Ia. vieja y
clAsica acepcion del Derecho Intemacional Privado. Asi se habla de transporte internacional, de compraventa internacional, etc.
EI termino multinacional se afianza con el desarrollo de empresas de gran
magnitud que, teniendo su casa matriz 0 sede principal de los negocios en un pais,
tienen filiales 0 sucursales en otros palses y despliegan sus actividades economicas
bajo distintas soberanias y, por ende, estiin sujetas a diversos sistemas juridicos, pero
de tal manera que esas actividades son capitulo de una estrategia global de dimension
mundial.
La palabra transnacional se reserva a las actividades que no 5610 se
realizan fuera de las fronteras del pais a que el agente economico pertenece (empresa, banco) sino fuera de toda regulacion juridica soberana (nacional 0 intergubemamental) y el ejemplo tipico son las operaciones financieras de los euromercados u off
shore, conforme a reglas y pnicticas financieras comumnente creadas por los bancos
y aceptadas universalmente. 25
SOCIEDADES COMERCIALES: La ley de sociedades comerciales
19.550 en el articulo 1° dice que: "Habra sociedad comercial cuando dos 0 mas personas en forma organizada, confonne a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos ala producci6n 0 intercambio de bienes 0 servicios participando de los beneficios y soportando las perdidas".
SOCIEDADES "OFF SHORE": Las "off shore" son sociedades comerciales· que, por principio, tienen vedado - en todo 0 en parte - el desarrollo de sus
actividades dentro del territorio en que se han constituido y su capacidad de actuacion resulta exclusivamente extraterritorial.
"En el plano intemacional, el control de los organismos internacionales sobre las redes dellavado de dinero y el financiamiento del terrorismo puso la lupa en
este tipo de sociedades, que resultaban opacas a la regulacion de los ordenamientos
internos de los Estados nacionales,,?6

23 Fontanarrosa, Rodolfo 0., Derecho comercial argentino. Parte General, Victor de Zavalia Editor,
Buenos Aires, 1973, pag. 18119.
24 Di Giovan Battista, Ileana, Derecho Internacional Economico y relae/ones economicas internacionales, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, pag. 9.
25 Di Giovan Battista, Ileana, Derecho fnternacional Econ6mico y reloc/ones econ6micas internacio-naies, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, pig. 64.

MaTteau Juan Felix, "'Sociedades off shore: claroscuros de su legitimidad", en Revista del CoJegio
Publico de Abogados de la Capital Federal, N° 83, Abril 2005, p. 9.

26
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"La sociedad off shore aparece como un patrimonio sin sujeto identificado
que, ademas y a diferencia de otras inversiones an6nimas, no es pasivo sino que tiene
.
la posibilidad de actuar dinamicamente en la vida de negociaci6n.,,?7
ARMONIZACION LEGISLATlVA: es la coincidencia entre distintos Estados soberanos en la elecci6n de las reglas de conflicto para solucionar los casos de
Derecho Intemacional Privado manteniendo diversidad legislativa en su derecho sustancial.
UNIFORMIDAD LEGISLATlVA: consiste en la coincidencia entre las
distintas legislaciones soberanas de las reglas materiales para solucionar los casos de
Derecho lntemacional Privado.
METODOLOGIA
En raz6n a la aplicaci6n de las tecnicas elegidas para instrumentar el metodo, esta investigaci6n abordara el campo de estudio a traves del analisis documental
y procedeni a la interpretaci6n del discurso.
Las palabras claves senin: "soberania" y "actividad comercial y econ6mica", c6mo son planteados estos conceptos en los referentes empiricos que seran
abordados.
En el marco de la metodologia interpretativa el amilisis de la soberania de
los estados, su actividad comercial y econ6mica y los diferentes actores que interactuan, su contenido, alcance y formas de trasuntarse en el contexto nacional, regional
y intemacional sera el objeto de la investigaci6n.
Del contenido y amilisis de los discursos, centrados en esos ejes conceptuales surgira la presencia 0 ausencia de rasgos funcionalmente equivalentes los cuales
seran objeto de tratamiento.
Para seguir el criterio metodol6gico seflalado se intentani construir una tipologia a partir de propiedades cualitativas que se deriven de la vinculaci6n de las variables a utilizar.
Por 10 tanto, el anal isis de los datos se hara relacionando las variables
de forma cualitativa y multivariada intentando elaborar, como ya se dijo, matrices de
datos nominales que indiquen la homogeneidad 0 ~eterogeneidad de los val ores asignados a las variables en estudio y sus relaciones a fin de aproximar alguna explicaci6n a las hip6tesis planteadas y su contrastaci6n. Y servira de base para futuras investigaciones.

PROFUNDIDAD
Descriptiva, interpretativa
NATURALEZA
Documental

27 Favier Dubois (h), Eduardo, "Socied.des off shore iQue h.y detn,s de la polemic.?, en Revist.
del Colegio Publico de Abog.dos de la Capital Federal, N" 83, Abril 2005, p. 16.
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Textos de Derecho Constitucional, Derecho Comercial y Econ6mico
Nacional e intemacional, Derecho Comunitario y de la Integraci6n.
Constituci6n Nacional.
Tratados, convenciones, leyes uniformes.
Otros documentos.

ETAPAS
La investigaci6n se dividini en etapas consistentes en:
•
Relevamiento bibliognifico de distintas bibliotecas;
•
Fichaje de libros, artfculos y documentos relevados;
•
Trabajo de investigaci6n individual;
•
Trabajo de discusi6n y revision grupal de los temas
desarrollados;
•
Elaboraci6n de matrices de datos nominales que indiquen la homogeneidad 0 heterogeneidad de los valores asignados a las variables en estudio y sus relaciones a fin de aproximar alguna explicacion a
las hip6tesis planteadas y su contrastaci6n.
•
Elaboraci6n de las conclusiones.

ETAPAS:
JURIDICO- DESCRIPTIVA: Utilizando el metodo de amilisis, descomponiendo el problema en sus diversos aspectos, estableciendo relaciones y niveles que ofrece una imagen de funcionamiento de distintas instituciones jurfdicas.
JURiDICO - PROPOSITIVA: Cu'estionamiento de los aspectos del
problema, sus relaciones y niveles.

••
•

••
••
•

••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••..
(

La Soberania de los Eslados y la aClividad comercial y economica
en el siglo XXI

23

CAPiTULO 1
LA SOBERANiA DE LOS ESTADOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL, COMERCIAL Y ECONOMICO INTERNACIONAL, COMVNITARIO Y DE LA INTEGRACION
1.1. La soberanla28
La soberania es uno de los elementos del Estado, y a pesar que las ideas
acerca del Estado han ido variando a traves de la historia, los autores de todos los
tiempos coinciden en mencionar como constitutivos del estado a los siguientes elementos: la poblacion, el territorio, el gobierno, la soberania y el poder.
EI poder del Estado implica soberania, por 10 que no se concibe un Estado
sin un poder originario y supremo, incompatible con cualesquiera limitaciones juridicas que 10 anulen. Por eso, la doctrina moderna atribuye al poder del Estado las caracteristicas de omnicomprensivo, excluyente, perdurable y soberano.
Los orfgenes del concepto de soberanfa han de buscarse en la lucha del rey
de Francia contra la autoridad imperial y la del Papa. Ese concepto encontro su primera elaboracion fundamental en la obra de Juan Bodino, Los Seis Libras De Republica, publicado por primera vez en 1576. Escribio: "Republica es un recto gobierno
de varias familias y de 10 que les es com un, con poder soberano", aclarando que "Ia
soberania es el poder absoluto y perpetuo de una Republica" y "no es limitada, ni en
poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo,,?9
Durante toda la Edad Media los diversos reinos, las escasas republicas y, en
fin, los florecientes municipios europeos reconocfan, sin excepciones, la elevada doble supremacia del Emperador y del Papa, y fue solamente despues del Renacimiento
y la Reforma, especificamente con el Tratado de Westfalia de 1648, cuando se afirmo solemnemente la paridadjurfdica de todos 10s"Estados entre si, fijandose, de esta
manera, el comienzo de la moderna Comunidad Internacional y la plena afirmacion
del postulado de la absoluta independencia reciproca de los diferentes ordenamientos
estatales.
La aparicion del concepto de soberanfa en la ciencia polltica tuvo origen en
la pretensi6n 0 en la realidad de un poder que se erigia frente a otro u otros como no
dependiente de ellos 0 como superior a ellos.
EI concepto de soberanfa se va separando de la persona del monarca, a medida que se desperSonaliza la noci6n de Estado, con el advenimiento del constitucionalismo ciasico.
La concepcion poi[tica de la soberanfa fue expi[citamente reconocida en
numerosas Constituciones que, al mencionar expresamente al pueblo, intentan simplemente afirmar el principio politico que la potestad soberana del Estado situa su

Perez, Nelida, La soberania de los Estados integrantes del Mercosur, JYE Ediciones, Buenos Aires,
2005, pag. 20 y siguientes.
Investigaci6n "La soberan!a de los Estados en el siglo XXI", C6digo 55/B104, realizada en el ambito
de la UNLaM, 2004-2005. Evaluador. extern. Hebe Leonardi de Herb6n ..
29 Bodin, Jean, Los seis libros de la Republica (1576). Selecci6n, traducci6n y estudio preliminar de
Pedro Bravo Gala, Editorial Teenos S.A, Madrid, segunda ediei6n, 1992, Libro I, Cap. I, pag. 9.
28
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base en la libre voluntad del pueblo, ~ue se desarrolla mediante los institutos y organos establecidos por el ordenamiento. 0
EI estado moderno se presenta como Estado - Nacion, es decir, como un ente con fronteras muy precisas y constituido por seres humanos unificados por la lengua, la etnia, la religion y la cultura. EI otro elemento del Estado, el poder, adquiere
significacion, el Estado moderno es sinonimo de Estado soberano.
La nocion de soberanfa puede enfocarse desde el plano del Derecho Interno
y del Derecho Internacional, externamente el Estado es soberano en cuanto no esta
sujeto a ningun otro Estado y poder; internamente en cuanto tiene imperium sobre el
territorio y el pueblo.
El concepto de soberanfa deriva de dos principios fundamentales, el de
igualdad de los Estados y el del deber de abstenerse de interferir en los asuntos exteriores e internos de otros estados igulamente soberanos.
EI Estado soberano es libre, independiente y goza de isonomia.

La soberania:
•
•
•
•
•
•

Es una cualidad de I poder;
Infiere canicter supremo en el ambito interno;
Independencia en el ambito internacional;.
Se identifica con el ejercicio de la voluntad general;
Sugiere supremacia territorial y personal;
Ejercicio de "dominium" e "imperium";

1.2. La soberania de los Estados en el Derecho Constitucional
EI Derecho Constitucional es el "sector del mundo jurfdico que se ocupa de
la organizacion fundamental del Estado".ll Surge del Ilamado constitucionalismo 0
movimiento constitucionalista, este es un proceso polftico-juridico que en su version
inicial, a partir del siglo XVIII, tuvo por objetivo establecer en cada Estado un documento legal denominado "constitucion" con determinadas caracteristicas.l 2
"La palabra Constitucion proviene del latin constitutio, estatuere, statutum,
que significa reglar, establecer, ordenar, regular, siendo la ley fundamental de la organizacion de un Estado".ll
Una constitucion establece las competencias del Estado y de sus diversos
organos de poder y reconoce un conjunto de derechos, obligaciones y garantfas de
los habitantes con respecto al Estado y a la sociedad que aquellos mismos forman.
Por 10 tanto, se puede definir a la constitucion como"el conjunto de norrnas
juridicas fundamentales, referidas a la forma, Ifmites y fines del estado; a la organizacion, competencia, funcionamiento y relaciones de los organos del poder publico y
Biscaretti di Rufia, Paolo, Derecho Conslitucional, Editorial Teenos S.A., Madrid, 1965, pag. 121,
122.
31 SagUes, Nestor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, Torno I, Editorial Astrea. Buenos
Aires, 1993, pag.3D.
32 SagUes, Pedro Nestor, Elementos de Derecho constitucional, Torno I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, pag. I.
33 Zarini, Helio Juan, Constituci6n Argentina. Comentada y concordada, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1996, pag. 2.
30
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a los derechos, obligaciones y garantlas esenciales de la poblacion, de la persona y de
sus grupoS".34
"Advierte Jellinek que en el siglo XVI apdrece por primera vez el concepto
de ley fundamental, lex fundamentalis, que tiene fuerza superior a las demas leyes y
que obliga al propio rey, quien no la puede modificar por sl soI0".35
1.2.1. La soberania en la Constitucion de la Republica Argentina
EI vocablo soberania se encuentra incorporado en forma expresa en tres artfculos de la Constitucion Nacional: art. 33, art. 37 y en la Disposicion Transitoria
Primera.
EI art. 33, incorporado por la reforma de 1860, se refiere a la "soberania del
pueblo" y dice: "Las declaraciones, derechos y gdrantfas que enumera la Constitucion, no seron entendidas como negacion de otros derechos y garantias no enumerados, pero que nacen del principio de la soberania popular y de la forma republicana
de gobierno ".
EI art. 37, incorporado por la reforma constitucional de 1994, dice: "Esta
Constitucion garantiza el ejercicio de los derechos politicos, con arreglo al principio
de la soberanfa popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es
.
universal, igual, secreta y obligalorio ('.')".
La Disposicion Transitoria Primera expresa: "La Nacion Argentina ratifica
su legitima e imprescriptible soberania sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperacion de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberania,
respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen su objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino ".
En otros articulos se desarrollan aspectos propios de su significado:
EI articulo IOdice: "La Nacion Argentina adopta para su gobierno laforma
representativa republicana federal, segun 10 establece la presente Constitucion "
En el articulo 22 CN se ratifica la forma de gobierno enunciado en el articulo 10 CN al decir: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitucion (. ..)". Los articulos 39 y 40
CN incorporados por la reforma constitucional de 1994, amplian la participacion
popular enunciada en el art. 22.
Rodolfo Carlos Barra afirma que "La Nacion es soberana, ya que, a traves
del Estado Nacional, se autogobierna, impone sus propias normas en el orden interno, se compromete voluntariamente hacia el exterior, con terceros estados, y no admite, sobre ella, el ejercicio de poder por parte de otros estados nacionales 0 de autoridades supranacionales (... ) Sin embargo, tam bien aqui la aplicacion de la categoria
no es absoluta, ya que en los tratados internacionales -en especial los multihiterales-

34 Zarini, Helio Juan, Constitucion Argentina. Comentada y concordada, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1996, pag. 2.
3S Linares Quintana, Segundo V., Derecho Constitucional e Instituciones Politicos, Editorial Abeledo
- Perrot, Buenos Aires, 1970, pag. 416 (cita a Jellinek, George ,Teoria General del Estado, pag. 413).
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suelen crear autoridades supranacionales con competencia para dictar decisiones vinculantes para los estados miembros". 36
EI Estado Nacional es soberano ya que impone sus propias normas en el orden interno, se compromete voluntariamente hacia el exterior y no admite el ejercicio
de poder por parte de otros estados nacionales 0 de autoridades supranacionales.
1.2.2. La actividad comercial y economica en la Constitucion Nacional
a) EI articulo 27 CN establece que: "El Gobierno Federal estti obligado
a ajianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias eXlranjeras
por medio de tratados que esten en conformidad con los principios de derecho publico establecidos en la Constitucion ".
b) EI articulo 75 inciso 13 dice que es atribuci6n del Congreso: "Reglar
el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre si". Se
trata de la c1ausula comercial de la Constituci6n Nacional y comprende la
regulaci6n de todo tipo de trafico, intercambio, comunicaciones y transito
de personas, mercaderias, cosas y productos, ideas e imagenes.
c) EI articulo 75 inciso 18, en 10 pertinente dice: "Proveer 10 conducente
a la prosperidad del pais (. ..) promoviendo (. ..) la introduccion y establecimiento de nuevas industrias, la importacion de capitales extranjeros
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(. ..) ".
d) EI articulo 75 inciso 19, establece: "Proveer 10 conducente al desarrollo humano, al progreso economico conjusticia social, ala productividad
de la econom{a nacional (. ..) ".
.
e) EI articulo 75 inc. 22 dice que Ie corresponde .al Congreso: "Aprobar
o desechar tratados concluidos con las demtis naeiones con las organizaeiones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados
y concordatos tiene jerarquia superior a las Ieyes. (. ..) ".
f) EI articulo 75 inciso 24, seilala como atribuci6n del Congreso Nacional: "Aprobar tratados de integracion que deleguen competencias y jurisdiccion a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrtitico y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarqu{a superior
a las leyes. (. ..) ".

Helio Juan Zarini dice que el inc. 18 del art. 75 CN merece menci6n especial. "De clara inspiraci6n alberdiana y de una amplitud manifiesta, sin que sus cl:lusulas sean de caracter Iimitativo, encierra todo cuanto se dirige a promover el bien
comun, la prosperi dad, desarrollo, adelanto, justicia y progreso del pais y de las provincias. En su amplitud y en el plan que traza, abarca aspectos materiales y culturales
que se compadecen con los grandes objetivos del Preambulo y con los sueilos de los
fundadores de la nacionalidad. Por eso suele denominarse a esta norma constitucio'nal 'clausula de la prosperidad' 0 'del progreso". 37

Barra, Rodolfo Carlos, ·'Buenos Aires. EI Estatuto organizativo no es constituci6n", El Derecho.
168,1117.
37 Zarini, Helio Juan, Constituci6n argentina. Comentada y concordada, Editorial Astrea. Buenos
Aires, 1996, pag. 293.
.
36
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EI texto del inc. 18 del art. 75 CN se completa con el texto del inc. 19 del
mismo articulo al conferir al Congreso la atribuci6n entre otras de "proveer 10 conducente al desarrollo humano" "al progreso economico con justicia sociar' y "a la
productividad de la economia nacional".

1.2.3. Los Tratados en 1a Constituci6n Argentina
Los tratados internacionales aparecen mencionados en la Constituci6n Nacional de la Republica Argentina (CN) en los articulos 27, 31, 75, 99 Y 116.
Segun expresa la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, "se
entiende por 'tratado' un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados
y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento imico 0 en dos 0
mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacion particular ...38
Es importante tener en cuenta que esta Convenci6n se aplica a todo tratado
constitutivo de una Organizaci6n Internacional, y a todo tratado adoptado en el ambito de una Organizaci6n Internacional.
Parece preferible ampliar el concepto en la forma acogida por buena parte de
la doctrina, que extiende la definici6n de tratado a los acuerdos entre "sujetos de derecho internacional", aunque acaso no sean estados".39
. .
Los principios del derecho internacional (art. 26 Convenci6n de Viena sobre
el Derecho de los Tratados) obligan a los Estados a respetar los tratados que los vinculan y, sobre todo, a hacerlos aplicar por sus 6rganos legislativos, ejecutivos y judiciales bajo compromiso de su responsabilidad, eventualmente ante el juez internacional con respecto a Estados hacia los cuales estan obligados. Pero el derecho internacional no regula por el mismo las condiciones en las cuales las normas cont~nidas en
los tratados deben integrarse en el orden juridico de los Estados para ser aplicadas
allf por sus 6rganos y jurisdicciones; deja esa materia en manos de cada Estado que
la regula, por 10 tanto, soberanamente, en funci6n de la concepci6n de las relaciones
entre derecho internacional y derecho interno a la que se suma. Se sabe que dos concepciones doctrinales, inscritas en las constituciones 0 practicadas de hecho, inspiran
las soluciones positivas.
EI art. 27 CN dice: "El Gobierno foderal esta obligado a ajianzar relaciones de paz
y comercio con las potencias extranjeras por media de tratados que esten en conformidad can los principias de derecha publico establecidas en esta Canstilucion".
EI art. 31 CN, que no sufri6 ninguna modificaci6n con motivo de la reforma
de 1994, dice: "Esta constitucion. las leyes de la Nacion que en su cansecuencia se
dicten par el Cangresa y los tratadas can las patencias extrariferas son la ley suprema de la Nacion; y las autoridades de cada provincia estan abligadas a confarmarse
a ella, no obstante cualquiera disposicion en contrario que cantengan las {eyes 0
canstitucianes pravinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratadas
ratificados despues del Pacta de 11 de naviembre de 1859".

Convenci6n de Viena sabre el Derecho de los Tratados (art. 2 inc. I a),
Bidart Campos, German Tratado elemental de Derecho constilucional argentino Editorial Ediar,
Buenos Aires, 1992, T.lI, p. 281.
38

39

-
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"Dicha norma no establece un orden de prelacion entre las normas de derecho
federal, salvo en 10 que respecta a la subordinacion de las leyes a la Constitucion y ha
sido interpretada en el sentido de que las normas federales prevalecen sobre las provinciales " 40
German Bidart Campos al analizar el art. 31 CN manifiesta que la finalidad
de la norma no es la de establecer orden alguno de preiacion entre los mismos, sino
la de resguardar la autoridad del "hloque federal" frente a cualquier disposicion de
los ordenamientos provinciales que se Ie pretendan oponer. En materia de tratados
rige el principio de "pacta sund servanda", por 10 cual la Nacion no puede mediante
una ley posterior desconocer ese compromiso, de 10 que deriva el principio de la superioridad de los tratados sobre las leyes. 41
Hasta que se produjo la reforma constitucional de 1994 ninguna norma resolvia cual
era la relacion jenirquica entre los tratados y las leyes.
Miguel Angel Ekmekdjian dijo que la Corte ha aceptado la validez de las decisiones de los organismos supranacionales, con 10 cual nuestro pais ha adoptado el
42
criterio de la soberania relativa.
Este criterio fue adoptado en la Constitucion Nacional con la reforma de
1994, cuando establece "Los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a las
leyes ", (art. 75 inc. 22 CN).
La Republica Argentina se alfnea en la postura monista intemacionalista.
Asigna jerarquia constitucional a los Tratados de Derechos Humanos explicitamente
mencionados en el art. 75 inc. 22 CN, al establecer "tienen jerarquia constitucional,
no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitucion y deben entenderse complementarios de los dereclws y garantias por ella reconocidos ".
EI movimiento de los Derechos Humanos ha dado lugar "a una verdadera revolucion
conceptual en el derecho que se ha dado en Hamar la dimensi6n trasnacional del derecho y la justicia, por 10 cual se aspira al respeto de las libertades humanas a un ni. vel metanacional a traves de organismos y preceptos con vigencia supranacional que
viene a completar la dimension constitucional del derecho y la justicia, que es la que
opera a traves de las cartas constitucionales".43
Los tratados de integracion (art. 75 inc. 24 CN) y las normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarquia superior a las leyes.
La delegaci6n de competencias pertenece al Estado Federal; no se pueden
delegar aquellas que pertenecen a las provincias.
Compete al presidente de la Nacion negociar, firmar y ratificar los tratados
con organismos intemacionales y con estados extranjeros.
Conforme al art. 99 inc. II CN, el presidente de la Nacion "Conc/uye y firma
tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de
buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras,
recibe sus ministros y admite sus consules ".

40 Treacy, Guillermo A., ·'EI principio de supremacia de la Constituci6n frente a los tratados de integraci6n regional", Revista LL, 6/2/00, pag. 2.
4\ Bidart Campos. German, "Crftica a dos aspectos de 1a sentencia de la Corte", LL, 131- 774.
42 Ekmekdjian, Miguel Angel. Introducci6n af derecho cOn1unitario latinoamericano. con especial
referencia fa MERCOSUR. 2' edici6n actualizada, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1996, pag. 16.
43 Hitters, Juan Carlos, "La proteccion de los Derechos Humanos en el sistema americano", XIV Jor.
nadas lberoamericanas de Derecho Procesal, pag. 528 y 529,
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Al Congreso Ie compete aprobar 0 rechazar los tratados concJuidos por eJ
Presidente de la Naci6n, con otras naciones y organizaciones intemacionales.
La den uncia 0 derogaci6n de los tratados la realiza el Poder Ejecutivo de la
Naci6n con la previa aprobaci6n del Congreso (con respecto a los tratados de Derechos Humanos requiere la aprobaci6n de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Camara; y con respecto a los tratados de integraci6n requiere la
previa aprobaci6n de la mayoria absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Camara).
1.2.3.1. Los Tratados de Derechos Humanos
El art. 75 inc. 22 CN establece que es atribuci6n del Congreso: "Ap'robar 0
desechar tratados concluidos con las demas naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
jerarquia superior a las leyes.
La Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaracion Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos Y su Protocolo Facultativo; la Convencion sobre la Prevencion y la Sancion del
Delito de Genocidio; la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las
Pormas de Discriminacion Racial; la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer; la Convencion contra
la Tortura y otros Tratos 0 Penas Crueies, Inhumanos 0 Degradantes; la Convencion sobre los Derechos del Niilo; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquia constitucional, no derogan articulo alguno de la Primera Parte de esta constiIUcion y deben entenderse complementarios de los derechos y garantias reconoCidos.
Solo podrim ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa
aprobacion de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Camara.
Los demas tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requeriran del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Camara para gozar de la jerarquia constitucional".
La reforma constitucional de 1994 ha establecido que los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a las leyes.
Por 10 tanto "un tratado deroga, expresa 0 implicitamente, a toda ley y norma
de jerarquia inferior que se oponga a sus contenidos. En cambio, una ley posterior no
deroga a un tratado". 44 Y los tratados de derechos humanos, en las condiciones de
su vigencia, tienen jerarquia constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constituci6n y deben entenderse ,complementarios de los derechos
y garantias por ella reconocidos.
Otros tratados de Derechos Humanos podnln adquirir jerarquia constitucional,
cuando se cum pIa con el procedimiento establecido en el ultimo parrafo del art. 75
inc. 22.

44

Badeni. Gregorio, "Soberanfa y reforma constituciona''', ED, 141-879.
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1.2.3.2. Los Tratados de Integraci6n
La Constituci6n Nacional a partir de la reforma de 1994 refleja una posici6n
favorable a los procesos de integraci6n, sin embargo se reserva el canicter de ley
suprema de nuestro ordenamiento juridico.
EI articulo 75 inc. 24 manifiesta que Ie corresponde al Congreso: "Aprobar
tratados de integracion que deleguen competencias y jurisdiccion a organizaciones
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden
democratico y los derechos humanos. Las normas dicladas en su consecuencia tienen jerarquia superior a las leyes.
La aprobacion de estos tralados con Estados de Latinoamerica requerira la
mayoria absoluta de la totalidad de los miembros de cada Camara. En el caso de
·tratados con otros Estados, el Congreso de la Nacion, con la mayorfa absolula de
los miembros presentes de cada Camara, declarara la conveniencia de la aprobacion del tratado y solo podra ser aprobado con el voto de la mayoria absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Camara, despues de ciento veinte dias del acto
declarativo.
La denuncia de los tratados reforidos a este inciso, exigira la previa aprobacion de la mayoria absoluta de la totalidad de los miembrosde cada Camara ".
EI Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar tratados de integraci6n.
Con ell os es viable la delegaci6n de competencias y jurisdicci6n a organismos supraestatales, pero bajo las condiciones de:
a) reciprocidad e igualdad;
b) respeto del orden democrMico y de los derechos humanos.
Reciprocidad quiere significar que el proceso de integraci6n en que se embarque nuestro pais debe sujetarse a una relaci6n solidaria que comprometa amilogamente a todos los participantes. En otras palabras, cedemos competencia y jurisdicci6n porque tambien otros - al mismo tiempo - realizan esa cesi6n. 45
Se conecta con el sometimiento de la eficacia de los actos y nonnas a condici6n de que desplieguen tam bien sus efectos en el resto de los estados.46
Igualdad conlleva a la idea de pari dad, equilibrio, identidad, etc.
En opini6n de Mario Mid6n, el vocablo acarrea dos consecuencias: la primera
pretende que todos los Estados partes que concurren a la celebraci6n de tratados de
integraci6n se encuentren parificados; la segunda derivaci6n se conecta a la idea de
reciprocidad, por el cual nuestro Estado debeni ceder una cantidad y cali dad de com47
petencias equivalente a la que fue transferida por sus soCiOS.
Respeto del orden democrMico: EI valor democracia, no puede estar ausente
de un acuerdo de integraci6n porque esa modalidad asociativa es instrumento de
convivencia para allegar bienestar al ser humano.
Implica la forma federal del Estado, un gobierno republicano, representativo
Mid6n. Mario A.R., "EI tratamiento constitucional de la i~tegraci6n entre los signatarios del Merco-.
46 Cassagne, Juan Carlos. "EI Mercosur y las relaciones con el derecho interno", LL, revista del
1/6/95.
47 Mid6n, Mario A.R., ~'EI tratamiento constitucional de la integraci6n 'entre los signatarios del MereDsur", LL, 1997·B, 1042.
4S

sur", LL, 1997-B, 1042.
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"La democratizacion ha sido un factor preponderante en la creacion de grupos subregionales de cooperacion economica e integracion, tal como el Mercosur. Las posibilidades de integracion economica pasaron a depender de la preexistencia de regimenes democniticos abiertos a la cooperacion. Paralelarnente, la consolidacion democnitica de dichos regimenes tambien depende del ritmo y calidad del crecimiento y
del desarrollo economico, facilitado a traves de los marcos de integracion subregional. De esta forma, la consolidacion dernocnitica y la integracion economica dependen mutuamente".48
Este recaudo admite dos lecturas; a) los estados partes del Tratado de integracion deben tener instituciones dernocniticas y b) las organizaciones supraestatales
destinatarias de la delegacion de competencias deben tener instituciones democraticas, es decir, que respeten el principio de soberania del pueblo.
Debe existir homogeneidad politica entre los participantes del proceso, "esa
situacion solo puede ser ponderada por los organos encargados de las relaciones exteriores (es una situacion politica).
Si se produce un golpe de Estado, tales organos debenin decidir si corresponde ejercer la facultad de denunciar el tratado de integracion.
La otra interpretacion "es que las instituciones supranacionales creadas por el
tratado deben respetar el orden democnitico que rige en los Estados partes".
Creemos que es conveniente plantear desde ahora que la directiva constitucional impone un diseilo de las instituciones supranacionales que asegure la legitirnacion democratica de sus decisiones. 49
Respeto por los derechos humanos: Actualmente no hay constitucion 0 tratado que pueda evadir el marco de los derechos fundarnentales del hombre. Gozan de
un florecimiento universal.
Las Declaraciones y Tratados de Derechos Hurnanos rnencionados en el art.
75 inc. 22 gozan de jerarquia constitucional, vern os reconocido de esta manera su
im portanc ia.
En la Conferencia Mundial de Derechos Hurnanos celebrada en Vieria en
1993 se manifesto que "Los derechos humanos y las libertades fundamentales son
patrirnonio innato de todos los seres human os; su prornocion y proteccion es responsabilidad primordial de los estados. (... ) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y estan relacionados entre sl. La comunidad intemacional debe tratar los derechos hurnanos en forma global y de manera justa y
equitativa, en pie de igualdad y dandoles a todos el misrno peso. Debe tenerse en
cuenta la irnportancia de las particularidades nacionales y regionales, asi como los
diversos patrimonios historicos, culturales y religiosos, pero los estados tienen el
deber, sean cOllies fueren sus sistemas politicos, econornicos y cuiturales, de promover y proteger todos los derechos hurnanos y las libertades fundamentales". 50
Estos tratados de integracion tienen jerarquia superior a las leyes, como
asi tam bien las normas dictadas en consecuencia del tratado por las entidades multinacionales.
Kacowicz, Ana M., "La larga paz sudamericana 1883-1995". Flacso, Serie Argentina, setiembre de
1996.
49 Treacy, Guillermo A., "Et principio de supremacia de la Constituci6n frente a los tratados de intefaci6n regional", Revist. LL, 6/2100, pag.2.
o Declaraci6n y programa de Acci6n de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos 25/6/93, Punto 1.1- 1.5. Dpi/1394/48 I 64, octubre 1993.
48
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Esas normas tienen jerarquia superior a las leyes del Congreso pero no a la
Constituci6n.
Solo se habilita la delegacion de competencias y jurisdiccion "como consecuencia y para el cumplimiento de los tratados de integracion."
Segun la opini6n de Carlos Colautti "resulta innecesario y confuso reiterar los
terminos delegaci6n de competencias y jurisdicci6n, dado que la jurisdicci6n constituye una especie dentro del genero competencia. ( ... ) Ademas, "es equfvoco - cuando
no Iimitativo - el adjetivo supranacionales. La previsi6n constitucional debe entenderse para todas las organizaciones internacionales. (... ) Que respeten el orden democratico y los derechos humanos tam bien es innecesariamente reiterativo dado que no
ha sido derogado el art. 27 que seflala que los tratados deben de estar de acuerdo con
los principios de derecho publico establecidos por la Constituci6n".
La ultima frase del inc. 24 del art. 75 expresa: "Las normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarqu{a superior a las leyes ".
"A pesar de la oscuridad de su redacci6n la directiva es positiva. Debe interpretarse que las normas y decisiones dictadas, en estas condiciones, por los organ ismos internacionales tendran la mismajerarquia que los tratados de integraci6n". 51
En el caso de que la Republica Argentina delegue atribuciones y jurisdicci6n
a entes supranacionales, ese traspaso implica que el 6rgano supranacional puede dictar normas 0 sentencias aplicables directamente a Argentina, sin la concurrencia de la
voluntad de esta.
EI art. 75 inc. 24 estableci6 diferentes procedimientos a seguir por el Congreso para aprobar tratados de integraci6n, ya sea que se refieran a organismos supraestatales latinoamericanos 0 no latinoamericanos.
Como requisito formal, la Constituci6n impone que los tratados de integracion con Estados latinoamericanos sean aprobados por el Congreso con el voto
mayoritario absoluto de la totalidad de los componentes de cad a Camara.
En el caso de tratados de integracion con Estados no latinoamericanos el
Congreso declara la conveniencia de aprobar el tratado que delega competencias 0
jurisdicci6n a un ente supraestatal no latinoamericano con la mayorfa absoluta de los
presentes de cada camara. Y luego, al menDs ciento veinte dfas despues, se aprueba
tal transferencia, con la mayoria absoluta de la totalidad de los miembros de cada
camara.
"Ello tiende a provocar una reflexi6n mas intensa sobre las virtudes y defectas de la mencionada delegaci6n de campetencias, a fin de evitar arrebatos legislativos y corregir posturas iniciales que posteriormente pueden visualizarse como inadecuadas." 52
EI silencio guardado por la Constituci6n de 1853-60 respecto a la integraci6n
responde "hist6ricamente a una epoca en la que todavfa no se conocia -ni siquiera a
nivel doctrinario- un tipo de comunidad internacional 0 supraestatal como el de
nuestra realidad contemporanea. Mal pod ian, entonces adivinar 0 profetizar circuns-

Colautti. Carlos, "Los tratados internacionales en la reforma constitucional de 1994", LL, 1994-0,
1149.
52 SagUes, Nestor Pedro, "Los tratados internacionales en la retorma constitucional". LL 1994-B,
1041.
51
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en el s/glo XXI

tancias futuras de caracteristicas tan peculiares. Las relaciones internacionales del
siglo XIX y del siglo XX, respond ian a una concepcion harto diferente a la actual.
Las ligas, los pactos y los tratados no iban mas alia de la formacion de bloques 0
alianzas entre Estados en el plano internacional. Es decir, los Estados se comprometian "hacia fuera" empefiando su responsabilidad internacional, pero no "hacia adentro", haciendo repercutir en sus competencias intern as los efectos del compromiso
asumido. A 10 sumo, 10 unico que se conocia era la intervencion extranjera al modo
como la ejercio la Santa Alianza, cosa por cierto muy distinta de las integraciones
contemporaneas". S3
Los tratados de integracion receptados en nuestra Constitucion con la reforma
de 1994, Ilena un vacio legal, que no habia sido considerado en la Constitucion Nacional 1853-1860 porque "Los padres fundadores no podian preyer 10 inexistente,
toda vez que los procesos de integracion recien empiezan a insinuarse en la decada
del 50, con el serio intento de la Comunidad Europea". S4
•
1.3. La soberania en el Derecho Comercial y Econ6mico Internacional
EI vocablo "soberania" advino al mundo como una cualidad del poder temporal nacional. Implico poder absoluto en el ambito interno e independencia en el
ambito externo. Deriva de dos principios fundamentales, el de igualdad de los Estados y el del deber de abstenerse de interferir en los asuntos exteriores 0 internos de
otros Estados igualmente soberanos.
En el ambito nacional cada Estado establece sus propias normas regulatorias
de la economia y del comercio.
EI Derecho Comercial es el conjunto de normas juridicas que regulan la
materia comercial. S5 Comprende un conjunto de normas jurfdicas relativas al empresario y a los actos que surgen en el desarrollo de su actividad economica, regula relaciones entre particulares, y resuelve los conflictos que pueden producirse entre ell os.
Al mismo tiempo que evolucionan las condiciones sociales y economicas, el
Derecho Comercial se adecua a las reglas del mercado. Es un derecho globalizado,
pues las relaciones economicas cada vez son mas internacionales por 10 que este derecho ha tenido que internacionalizarse. No es un derecho estatico sino que esta en
continua evoluci6n adaptandose a las necesidades de los empresarios y de la sociedad.
Para lIegar a la armonizacion del derecho trabajan varios organismos internacionales entre ell os UNCITRAL, UNIDROIT, etc.
Juan M. Farina dice que: "el derecho comercial es, fundamentalmente, el
derecho de la contrataci6n en masa entre las empresas y el publico; y tambien es el

Bidart Campos. German, "La posible integraci6n de Argentina a una comunidad supraestatal, a la
luz de nuestra Constituci6n", ED, 38-10]9.
S4 Mid6n, Mario A. R., "EI tratamiento constitucional de la integraci6n entre los signatarios del Mercosur'\ LL, 1997-B, 1038.
S3

Fontanarrosa, Rodolfo 0., Derecho Comercial Argentino. Parte General, Victor de Zaqvalia Editor,
Buenos Aires, 1973,pag. IS/19.
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derecho de los contratos celebrados entre las empresas, sean locales 0 actllen en el
ambito internacional".56
EI Derecho Comercial Internacionai es la rama del derecho privado y
mercantil que estudia y regula el comercio cuando los agentes economicos que 10
celebran se encuentran en diferentes estados.
EI Derecho Econ6mico surge de la interseccion y el aj uste de dos campos
de actividades: el derecho y la negociacion. 57
Las dificultades del Derecho Economico como disciplina cientifica derivan
de su carlicter interdisciplinario, que pone en juego todos los problemas de interconexion entre el derecho y la economia y delicadas cuestiones metodologicas como la
de medir el impacto del derecho en la necesidad social.
"La doctrina ha tendido a definir el derecho economico como una tecnica 0 enfoque de las relaciones juridicas, mas que como una nueva materia 0 rama
cientifica. La concepci6n restringida segun la cual el derecho econ6mico es el derecho de la intervencion estatal en la econom ia, se contra pone a una nocion mas amplia, que define el derecho econ6mico como "el derecho de la organizacion y del
desarrollo economico, ya sea que deriven del Estado, de la iniciativa privada 0 del
concierto de uno y otro". 58
Las condiciones adecuadas para la existencia de un sistema eficaz de economia de mercado esmn vinculados con: la propiedad, la Iibertad contractual, la rt;sponsabilidad patrimonial, el derecho de la competencia y la proteccion de los consumidores.
EI Estado participa con impuestos, subsidios, seguridad social, estfmulos 0
incentivos para orientar y coordinar la toma de decisiones de los agentes economicos.
Se define al Derecho Internacionai Economico como "el marco jurfdico
dentro del cual los estados, los gobiernos, los agentes privados y las organizaciones
internacionales de vocaci6n econ6mica anudan relaciones, crean vinculos, asumen
compromlsos, efectuan reivindicaciones, plantean contlictos". 59
Rigiendo las relaciones internacionales se encuentran los tratados bilaterales
y multilaterales.
Para una mayor precisi6n se han diferenciado los siguientes terminos: "actividades internacionales", "multinacional" y "transnacional".
Las "actividades internacionales" son las que en su origen y ejecuci6n conciernen territorios, personas 0 bienes de dos 0 mas paises. Es la vieja acepci6n del
Derecho Internacional Privado. Asi se habla de transporte internacional, compraventa
internacional, etc.
El termino "multinacional" se afianza con el desarrollo de empresas de gran
magnitud que, "teniendo su casa matriz 0 sede principal de los negocios en un pais,

Farina, Juan M. Contralos Comerciales Modernos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, pag. 89, citado
por Aquino, Sabina - Perez, Nelida, Derecho Comercial. Parte General. Estudio Melodo/6gico del
C6digo de Comercio, Leyes Especiales y Disposiciones Administrativas, UNLaM - Prometeo Libras,
Buenos Aires, 2007, pag. 24.
51 OJ Giovan Battista, Ileana. Derecho Internacional Econ6mico y reJaciones economicas internacionales, Editorial Abeledo Perrot, pag. 9
" Champaud, C., Contribution a la definition du droit economiqUli, Paris 1967, pall. 215 y siguientes ,
citado por Eduardo White en "'EI derecho econ6mico en los paises del tercer mundo. EI caso de Ame~
rica latina", Director de la Revista Derecho de la Integraci6n.
59 Di Giovanni Battista, Ileana, Derecho Internacional Econ6mico, pag. 65.
56
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tienen filiales 0 sucursales en otros paises y despliegan sus actividades economicas
bajo distintas soberanias y, por ende, estin sujetas a diversos sistemas juridicos, pero
de tal manera que esas actividades son capitulos de una estrategia global de dimension mundial.
La palabra "transnacional" se reserva a las actividades que no solo se realizan fuera de las fronteras del pais a que el agente economico pertenece (empresa,
banco) sino fuera de toda regulacion juridica soberana (nacional 0 intergubernamental) y el ejemplo clasico son las operaciones financieras off shore, conforme a reglas
y pnicticas financieras comunmente creadas por los bancos y aceptadas universalmente. 60
En palabras de Marcelo Halperin postular la existencia de un Derecho Internacional Econ6rnico implica hoy dia sostener la vigencia de una fuente de derecho com un a los esquemas de integracion y a los ordenamientosjuridicos nacionales
con respecto a cuestiones econ6micas. Sin embargo, la mencionada hipotesis acerca
de la vigencia de un derecho internacional economico se contrapone al trasfondo
ideol6gico que cam pea en esta etapa de la historia, cuando precisamente las creencias
mas difundidas ponen el acento sobre la presunta imposibilidad de predecir y menos
aun de controlar los efectos de las transacciones y flujos internacionales de recurSOS.61

1.4. La soberania y el Derecho Cornu nita rio
EI Derecho Comunitario comienza a desarrollarse como un nuevo Derecho
con caracteristicas propias a partir del nacimiento de la Comunidad Europea62 y sirve
de guia a los procesos de integracion posteriores.
Generalmente, estudia las dos etapas mas avanzadas de integracion: el Mercado Comun y la Comunidad Economica. Se advierte en estas etapas la presencia de
6rganos supranacionales con la facultad de sancionar normas juridicas que tienen
aplicaci6n directa, inmediata y prevalente sobre el orden juridico nacional interno.
EI Estado pierde de esta manera el poder exclusivo de dictar normas generales en su territorio, y deja de este modo un espacio libre, renunciando a legislar en
determinadas areas en la medida prevista por el tratado comunitario. Se requiere
enorme confianza y seguridad entre los Estados Partes, que solo se logra a partir de
procesos voluntarios.
Los 6rganos supraestatales se destacan por una marcada autonomia del gobierno 0 poder de los Estados Partes. "Ello se traduce en el ejercicio de poderes efectivos derivados de una limitaci6n de competencia 0 una transferencia de atribuciones
de los Estados de la Comunidad y en la consiguiente.perdida de soberania para los
Estados miembros en los ambitos asignados a la propia comunidad" .63
Es de destacar que "el planteo de ciertos temas como la perdida de soberania, competencias, tendencias hacia el super-estado, son temas de discusi6n y difu-

Di Giovanni Battista, Ileana, Derecho Internacional Economico, pag. 66.
Halperin, marcelo. Principios Juridicos del Multilateralismo Economico. Situacion de los paises en
desarrollo, Colecci6n Aroha, Buenos Aires, 2004, pligs. II Y 12.
62 Actualmente Uni6n Europea en virtud del Tratado de Maastricht del 712192.
63 Mattera, Alfonso, EI mercado unica europeo. Sus reg/as, sujuncionamienlo, Civitas, Madrid, 1991,
plig.666.
60
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si6n en los estados miembros desde la firma del Tratado de Roma, cuya maduraci6n
y asimilaci6n fueron parte del proceso de integraci6n".64
Los 6rganos supraestatales se destacan por una marcada autonomia del gobiemo 0 poder de los Estados Partes. "Ello se traduce en el ejercicio de poderes efectivos derivados de una Iimitaci6n de competencia 0 una transferencia de atribuciones
de los Estados de la Comunidad y en la consiguiente perdida de soberania para fos
Estados miembros en los ambitos asignados a la propia comunidad".65
AI transferir los Estados miembros derechos soberanos a una comunidad por
ellos creada no pueden posteriormente retractarse de esta transferencia adoptando
medidas unilaterales incompatibles con el concepto de comunidad.
La primacfa del derecho comunitario es valida en el orden comunitario, es
decir, en las relaciones entre Estados e instituciones, ante el Tribunal de Justicia, y
tam bien se impone a las jurisdicciones nacionales.

1.5. La soberaoia y el Derecho de la Iotegracioo
EI Derecho de la Integraci6n es la rama especial del derecho que estudia los
procesos y esquemas jurfdicos de integraci6n.
La integraci6n econ6mica es un medio para alcanzar un mayor desarrollo
econ6mico sostenible, s610 con s6lidas economfas nacionales puede aspirarse a las
ventajas dellibre comercio y de la integraci6n.
.
La integraci6n econ6mica se traduce en un proceso tendiente a abolir la discriminaci6n entre las unidades econ6micas de las diferentes naciones. Para lograr
este objetivo, es necesario efectuar una serie de actuaciones de acoplamiento de las
distintas estructuras nacionales, a fin de lograr integrarse con un minimo de costo
social. Es claro que este proceso exige un perfodo transitorio a 10 largo del cual, en
determinado mom en to, se debera transferir 0 ceder ciertos "poderes" y "competencias" estatales a entidades comunes que adquieren caracter supranacional, cercenan.
do la soberanfa nacional. 66

Silva, Teresa Dolores, "Referendum, ampliaci6n y posibles reformas constitucionales en la 'Uni6n
Europea", en Novedades de Derecho Constitucional Comparado, en Suplemento de Derecho Constitucional, EI Derecho, Buenos Aires, 18 de junio de 2004, pag. 23.
6S Mattera, Alfonso, EI mercado unico europeo. Sus reg/as, sujuncionamiento, Civitas, Madrid, 1991,
64

pfg.666
Cotter, Juan Patricio (h), "Integracion economica y armonizaci6n fiscal. Mercosur", ED, 170-852.
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CAPITULO 2
LA SOBERANiA DE LOS ESTADOS, LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ECONOMICA Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Se observa que el desarrollo hist6rico de las organizaciones intemacionales
puede esquematizarse en tres periodos principales. EI primero puede considerarse
comprendido entre el Congreso de Viena (1814-1815) y el comienzo de la primera
guerra mundial (1914). EI segundo periodo es el que media entre las dos guerras
mundiales culminando en 1939, donde se establece la creaci6n de la Liga de Naciones, y la Organizaci6n Intemacional del Trabajo en virtud del Tratado de Versalles y
en el tambien se instituy6 la Corte Perrnanente de lusticia Intemacional. EI tercer
perfodo, que llega hasta el presente y que es de contiAua evoluci6n, se inici6 con la
fundaci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas en 1945.
EI prop6sito principal del Congreso de Viena fue dar una nueva forma al
continente europeo despues de las guerras napole6nicas y mantener la paz dentro del
nuevo sistema establecido.
La creaci6n de la Liga de las Naciones se encuentra unida hist6rica y juridicamente al Tratado de Versalles. Y aunque se reconoce el fracaso en su tarea primaria de mantener la paz, "constituy6 una fase importante en el desarrollo de las instituciones intemacionales y proporcion6 el precedente inmediato para el sistema de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas".67
Las organizaciones intemacionales comienzan a surgir en el escenario mundial despues de las Guerras Mundiales y sus principales objetivos'fueron el mantenimiento de la paz y la seguridad intemacional.
La Carta de las Naciones Unidas consagra la igualdad juridica de los estados, que esta retlejada en el artfculo 2 inc. I que establece: "La Organizaci6n esta
basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros".
En la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, el Capitulo IV
que trata sobre los Derechos y Deberes fundamentales de los Estados establece que:
"Los estados son juridicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tiene iguales deberes".
En la Carta de la UniOn Africana, el articulo 4 establece que "Ia Uni6n
funcionara de acuerdo con los siguientes principios: a) igualdad soberana e interdependencia entre los Estados Miembros de la Uni6n: ( ... ) g) no interferencia de ningun Estado Miembro en los asuntos internos de otro". En este articulo se prev" tambien el derecho de la Uni6n a intervenir en un Estado Miembro por medio de una
decisi6n adoptada p~r la Asamblea con relaci6n a graves circunstancias, a saber:
crimenes de guerra, genocidio y crimenes contra la humanidad (inciso h), as! como el
derecho de todo Estado Miembro a requerir intervenci6n de la Uni6n para restaurar
la paz y la seguridad (inciso j)68.

Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Publico. Mexico, Fonda de Cultura Econ6mica,·
1994.
68 Traducido de la version en ingles, la que puede ser consultada en el siguiente sitio web:
www.africa-union.org/root/auiAboutAu/Conslilutive Act en. hIm.
67
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Por otra parte, ya en 10 relativo a la estructura de la Liga Arabe, se trata de
una organizacion voluntaria de paises independientes cuyos pueblos son en su mayoria de lengua arabe. Sus objetivos manifiestos son reforzar los vfnculos entre los estados miembros, coordinar sus politicas y prom over sus intereses comunes.
Por ultimo, el Tratado de Amistady Cooperaci6n (TAC) del Sudeste AsitItico, firmado el 24 de febrero de 1976 en la primera reunion de la ASEAN (Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiatico), declaro que en sus relaciones reciprocas las
Altas Partes Contratantes deberian guiarse por los siguientes principios fundamentales: mutuo respeto por la independencia, soberania, igualdad, integridad territorial e
identidad nacional de todas las naciones. Establecio, asimismo, el derecho de cada
Estado a liderar su existencia nacional libre de interferencia, subversion 0 coercion
externa; y el principio de no interferencia en los asuntos internos de otro Estado.
2. 1. La soberania y la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU)
La Organizacion de Naciones Unidas, fomenta entre los estados relaciones
de amistad basadas en el respeto al principio de la igua:Jdad de derechos, al de la libre
determinacion de los pueblos y a la igualdad soberana de todos sus miembros. 69
2.1.1. La Carta de las Naciones Unidas
"La igualdad saberana de tadas sus miembras ", mencionada en el articulo
2 de la Carta de ONU, es realmente la dec1aracion de un principio general sobre el
cualla ONU ha sido fundada.
La igualdad soberana comprende los siguientes elementos:
a)
los estados son iguales juridicamente;
b)
cada estado goza de los derechos inherentes a la plena soberania;
c)
cada estado tiene el deber de respetar la personal idad de los demas estados;
d)
la integridad territorial y la independencia politica del Estado son inviolables;
e)
cada estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante libremente su sistema politico, social, economico y cultural;
1)
cada estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demas estados. 70

La "igualdad soberana", la "integridad territorial", la "independencia politica de los Estados", la "solucion pacifica de controversias", la "libre determinacion de
los pueblos", el "mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional" y el "respeto por los derechos humanos" son derechos basicos para toda la comunidad internacional e integran el derecho internacional general.

Carta de las Naciones Unidas, (San Francisco, 1945), art. Iinc.2 y art 2 inc. I.
Tratados y documentos internacionales, Victor P. De Zavalia, Editor, Buenos Aires, 1971, pag.l02,
Resoluci6n 2625 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unida~ Declaraci6n sobre los

69

70

principios de Derecho /nternacional referentes a las relaciones de amistad y a la Cooperaci6n entre
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 24110170.
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Pero debe reconocerse que los Estados Iimitan su soberania para garantizar
el cumpIimiento de las obIigaciones impuestas por la Organizaci6n, que algunos autores califican como supranacional.
EI Estado tiene que cumpIir las normas consuetudinarias y las que surgen
del ius cogens de car-icter imperativo. vinculadas al respeto de los derechos humanos
fundamentales.

2.1.2. Declaracion Universal de Derechos Hnmanos
En la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, elarticulo 22 dice:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y
a obtener, mediante el esjUerzo nacional y la cooperacion internacional, habida
cuenta de la organizacion y los recursos de cada Estado, la satisfacciOn de los derechos economicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y allibre desarrollo de su personalidad ",

2.1.3. Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Cnlturales
En el articulo I del Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y
Culturales se establece que: "Todos los pueblos tienen derecho de libre determinacion. En virtud de este derecho establecen libremente su condie ion politica y proveen
asimismo a su desarrollo economico, social y cultural ( ..) ",
EI articulo 15 inc 4 dice que: "Los ESlados Paries en el presenle Paclo reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperacion y de las
relaciones internacionales en cuestiones cientfjicas y cullurales ",
Y finalmente, el articulo 23 indica que: "Los ESlados en el presente pacto
convienen en que las medidas de orden intenacional des/inadas a,asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente paclo comprenden procedimientos tales como la conclusion de convenciones, la aprobacion de recomendaciones, la
prestacion de asistencia IIknica y la celebracion de reuniones regionales y lecnicas,
para efoctuar consultas y realizar estudios organizados en cooperacion con los gohiernos interesados ",

2.1.4. Convencion sobre la Eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer
En la Convenci6n, los Estados se obligan conforme al articulo 3, a tomar "en
todas las esferas, y en particular en las esforas politica, social, economica y cultural
todas las medidas apropiadas, inc/uso de caracler legislalivo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objelo de garantizarle el ejercicio y el
goce de los derechos humanos y las libertades fundamenlales en igualdad de condiciones con el hombre ",

2.1.5. La Resoluci6n 3201 (8- VI) Declaracion sobre el establecimiento de
nn imevo orden economico internacional
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En la Declaraci6n se proclama un nuevo or:den basado en la equidad, la
igualdad soberana, la interdependencia, el inten!s coniim y la cooperaci6n de todos
los estados, cualesquiera sean sus sistemas econ6micos y sociales, que permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades
crecientes entre los pafses desarrollados y los pafses en desarrollo y garantizar a las
generaciones presentes y futuras un desarrollo econ6mico y social que vaya ace lerlindose en la paz y lajusticia.
El actual orden econ6mico internacional esta en contradicci6n directa con la
evoluci6n de las relaciones polfticas y econ6micas internacionales en el mundo contemporaneo y todos los'cambios que se han producido han puesto de relieve la realidad de la interdependencia entre todos los miembros de la comunidad mundial.
La cooperaci6n internacional para el desarrollo es el objetivo com partido y
deber comim de todos los pafses.
El nuevo orden econ6mico internacional debe basarse en el pleno respeto de
los siguientes principios: la igualdad soberana, la libre determinaci6n de todos los
pueblos, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otros
Estados.
En el punto 4.d) se establece "el derecho de cada pais de adoptar el sistema
economico y social que considere mas apropiado para su propio desarrollo, sin sufrir como consecuencia de ello ninguna discriminacion".
En el punto 4. e) se reconoce "Ia plena soberania permanente de los Es/ados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades economicas ".
En el punto 4. g), en relaci6n a las actividades de las empresas transnacionales, se manifiesta que el nuevo orden econ6mico internacional debe basarse en: "La·
reglamentacion y supervision de las actividades de las empresas transnacionales
mediante la adopcion de medidas en beneficio de la economia nacional de los paises
donde esas empresas realizan sus actividades, sobre la base de la plena soberania
de esos paises".
En el punto 4.0) se sugiere: "La creaciOn de condicionesfavorables para la
transftrencia de recursos financieros a los paises en desarrollo ".

2.1.6. Programa de accion sobre el establecimiento de un nuevo orden
economico internacional (8-VI)
El Program a, en el punto V, sugiere la necesidad de la "Reglamentaci6n y
fiscalizaci6n de las actividades de las empresas transnacionales", y dice:
"Debe hacerse todo fo posibfe para formular, adoptar y aplicar un codigo
de conducta internacional de las empresas transnacionales afin de:
a)Impedir su injerencia en los asunlos internos de los paises
donde realizan operaciones y su cofaboracion con regimenes racistas y
administraciones coloniales;
b)Reglamentar sus actividades en los paises huespedes para eliminar praClicas comerciafes reslriclivas y para que sus aClividades se
ajuslen a los planes y objelivos nacionales de desarrollo de los paises en
desarrollo, y, en esle contexlo, facililar, en fa medida necesaria, el examen y la revision de los arreglos concerlados anteriormenle;
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c) Lograr que esas empresas proporcionen asisteneia, transmisian de tecnologia y conocimientos de administracion y gestion a los paises en desar~ollo en condiciones equitativas y favorables;
d)Reglamentar la repatriacion de las utilidades que esaas empresas obtengan en sus operaciones, teniendo en cuenta los intereses legitimos de todas las partes interesadas;
e) Promover la reinversion de las utilidades de esas empresas en
los paises en desarrollo ",

2.1.7. La Resolucion 3281 (XXIX), Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados
En la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Esiados se establecen
los Principios fundamentales de las relaciones econ6micas internacionales.
EI articulo 2, inciso 2, afirma que: "Todo Estado liene el derecho de: a) re- ,
glamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdiccion nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus
objetivos y prioridades nacionales. Ningun estado debero ser obligado a otorgar un
tratamiento prefereneial a la inversion extrarifera; b) Reglamentar y supervisar las
actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdiccion nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus
Ieyes, reglamentos y disposiciones y esten de acuerdo con sus politicas economiaas y
sociales. Las empresas transnacionales no intervendron en los asuntos internos del
Estado al que acudan. Todo Estado debero, teniendo en cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros estados en el ejercicio del derecho a qu e se
refiere este inciso. (. ..)

2.2. La soberania y la Organizacion de Estados Americanos
La Organizaci6n de Estados Americanos constituye un organismo regional
dentro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. Es una confederaci6n de Estados
que goza de personalidad internacional.

2.2.1. La Carta de la Organizacion de Estados Americanos
La Organizaci6n de los Estados Americanos, para realizar los principios I'n
que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas, establece los siguientes prop6sitos esenciales:
a)Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b)Promover y consolidar la democracia representativa dentro
del respeto al principio de no intervene ion;
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la so" lucian pacifica de controversias que surjan entre los Estados miembros;
d) Organizar la accion solidaria de eslos en caso de agresion;
e) Procurar la solucion de los problemas politicos, juridicos y
economicos que se susciten entre ellos;
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f) Promover, por medio de la accian cooperativa, su desarrollo
econamico, social y cultural;
g) Erradicar la pobreza critica, que constituye un obstaculo al
pleno desarrollo democratico de los pueblos del hemisjerio, y
h)Alcanzar una eJectiva limitaeian de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor numero de recursos'al desarrollo econamico y social de los Estados miembros, (art. 2).

En la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA, Bogota, .
1948)71, se consigna que el orden internacional esta esencialmente constituido por eI
respeto a la personalidad, soberania e independencia de los Estados y por el fiel
cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del
derecho internacional, (art. 3, inc. b).
Asimismo, todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su
sistema politico, economico y social, y a organizarse en la forma que mas Ie convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado, (art. 3 inc. d) ..
La soberania 0 jurisdiccion de los Estados se ejerce en los Iimites del territorio nacional sobre todos los habitantes, sean nacionales 0 extranjeros. "El territorio es inviolable" (art. 21).
Estas normas de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, entre otras, ratifican una vez mas el reconocimiento a la soberania nacional conforme a
los principios de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.
EI Capitulo IV trata sobre los "Derechos y Deberes fundamentales de los
Estados", menciona que: "Los estados son juridicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes ".
En el articulo 20 se establece que: "Ningun estado podra aplicar 0 estimular medidas coercitivas de caracter economico y politico para Jorzar la voluntad
soberana de otro estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza
EI articulo 36 dice que: "Las empresas transnacionales y la inversion privada extranjera estan sometidas a la legislacion y a la jurisdiccion de los tribunales
nacionales competentes de los paises receptores y a los tratados y convenios internaeionales en los cuales estos sean Parte y, ademas, deben ajustarse a la politica de
desarrollo de los paises receptores ".
En el articulo 39 los estados miembros reconocen la estrecha interdependencia que hay entre el comercio exterior y el desarrollo economico y social.
EI articulo 42 afirma que: "Los Estados miembros reconocen que la integracion de los pa{ses en desarrollo del continente es uno de los objetivos del sistema
interamericano y, por consiguiente, orientaran sus esjUerzos y tomaran las medidas
necesarias para acelerar el proceso de integracion, con miras al logro, en el mas
corto plazo, de un mercado comun latinoamericano ".
H.

2.2.2. La Convenci6n Americana de Derechos Humanos

71

La Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, fue reformada por el "Protocoio de Buenos

Aires" el 27/2/1967, por el "Protocolo de Cartagena de las Indias" el 511211985, por el "Protocolo de
Washington" el 14/12/1992 y por el "Protocolo de Managua" el 10/6/1993.
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La Convene ion Americana en el Capitulo III enuncia los Derechos Econo- .
micos, Sociales y Culturales.
EI articulo 26 dice: "Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperacion internacional, especialmente econOmica y tecnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas economicas, sociales y sabre educacion,
ciencia y cultura, contenidos en fa Carta de fa Organizacion de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por via legislativa u otros medios apropiados ".

2.3. La Union Africana

La Union Africana es la primera institucion y la principal organizacion para
la promocion de la integracion socio-economica de ese continente, y aspira a Iiderar
a esos Estados hacia una mayor unidad y solidaridad entre sf. La Union se basa en
una vision comun de una Africa unida y fuerte, y en la necesidad de construir una
sociedad entre los gobiemos y la sociedad civil, en particular las mujeres, los jovenes
y el sector privado. Como una organizacion continental, la Union apunta a promover
la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente como prerrequisito para instaurar
una agenda de desarrollo e integracion.
Sus objetivos, actualmente, abarcan el promover la unidad y solidaridad entre los Estados y pueblos africanos; el defender la soberania, integridad territorial.e
independencia de sus Estados Miembros; el acelerar la integracion polftica y socioeconomica del continente; el prom over y defender la posicion africana comun en
asuntos del inten!s del continente y su gente; el propiciar la cooperacion intemacional de conforrnidad con los propositos de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaracion Universal de Derechos Humanos; el promover los principios e instituciones
democraticos, la participacion popular y la gobemabilidad; eI promover y proteger
los derechos humanos de acuerdo con la Carta Africana sobre Derechos Humanos y
otros instrumentos relevantes sobre esa materia; el establecer las condiciones necesarias para que eI continente juegue un rol apropiado en la economia global y en las
negociaciones intemacionales; el prom over un desarrollo sustentable en 10 economico, social y cultural, asi como la integracion de las economias africanas; el promover
la cooperacion en todos los campos de la actividad humana para elevar el standard de
vida de los pueblos africanos; el coordinar y arrnonizar las polfticas entre las comunidades economicas regionales existentes y futuras para el logro gradual de los objetivos de la Union; el aumentar el desarrollo del continente a traves de la promocion
de la investigacion en todos los campos, en particulat en ciencia y tecnologia; y el
trabajar con socios intemacionales relevantes en la erradicacion de epidemias previsibles y la promocion de la buena salud en el continente.
EI articulo 4 de su Carta establece que la Union funcionara de acuerdo con
los principios de igualdad soberana e interdependencia entre los Estados Miembros
(inciso a); de no interferencia de ningun Estado Miembro en los asuntos internos de
otro (inciso g). En este articulo se preve tambien el derecho de la Union a intervenir
en un Estado Miembro por medio de una decision adoptada por la Asamblea con
relacion a graves circunstancias. a saber: crfmenes de guerra, genocidio y crimenes
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contra la humanidad (inciso h), asi como el derecho de todo Estado Miembro
querir intervenci6n de la Uni6n para restaurar la paz y la seguridad (inciso j). 72

a re-

2.4. La Liga Arabe

EI gobiemo egipcio propuso por primera vez la creaci6n de la Liga Arabe en
1943. Egipto y algunos de los demas estados arabes deseaban una cooperaci6n mas
estrecha que no supusiera la perdida de autonomia que una uni6n total supondria. La
carta original de la Liga establecia una organizaci6n regional de estados soberanos
que no constituia ni una uni6n ni una federaci6n. Entre los objetivos que se fijaba
estaban lograr la independencia de todas las naciones arabes que se hallaban aun bajo
un gobiemo extranjero, e impedir que la minoria judia de Palestina (entonces bajo
mandato britanico) crease un Estado judio. Los miembros formarian mas tarde un
consejo conjunto de defensa, un consejo econ6mico y un mando militar pennanente.
Se trata de una organizaci6n voluntaria de paises independientes cuyos pueblos son en su mayoria de lengua arabe. Sus objetivos manifiestos son reforzar los
vinculos entre los estados miembros, coordinar sus politicas y prom over sus intereses
comunes.
La Liga Arabe participa en programas sociales, culturales, econ6micos y politicos preparados para prom over los intereses de los Estados Miembros. Tambien
sirve de foro para que los paises coordinen sus posiciones politicas y deliberen sobre
temas de interes com un, resolviendo algunos litigios y controlando conflictos como
los surgidos durante las guerras civiles del Libano (1958 y 1975-1976). La Liga Arabe sirvi6 de plataforma para la redacci6n y firma de casi todos los documentos decisivos para la promoci6n de la integracion econ6mica entre los estados miembros,
como fue el caso de la creaci6n de la Carta de Acci6n Econ6mica Conjunta Arabe,
que establecia los principios por los que se regirian las actividades econ6micas de la
Liga. Ha tenido un importante papel en la elaboraci6n de programas escolares y en la
conservaci6n del patrimonio cultural arabe; tambien ha promovido campanas de alfabetizaci6n, reproducido obras intelectuales y traducido terminologia tecnica modema. Estimula medidas para luchar contra el crimen'y la drogadicci6n, y se ocupa
de temas laborales (en especial, de la mano de obra arabe emigrante). La Liga ha
auspiciado intercambios culturales entre los paises miembros, ha fomentado programas juveniles y deportivos, ha ayudado a potenciar el papel de la mujer en las sociedades arabes y ha promovido actividades destinadas al bienestar infantil.
2.5. La Asociaci6n de Naciones del Sndeste Asiatieo

La Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiatico (ASEAN) fue creada en
1967 en plena guerra fria con fines politico-militares .. Compuesta originalmente por

72 Constitutive Act (version en ingles), disponible en el siguiente sitio web: www.atricauniofl.orWrootlauiAbolilAulConsfitulive Acl en. hIm, EI Acta Constitutiva de la Uni6n Africana se

.prob6 en julio de 2000, tras i. XXXVi cumbre ordinaria de i. QUA en Lome (Togo). Se tr.ta de una
organizaci6n que reemplazaria a la propia OUA y pensada a imagen de 13 Uni6n Europea (UE), con
objeto de convertir el continente africano en un espacio unico, no s610 en 10 econ6mico, sino tambicn
en 10 politico y social.
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Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia y ampliada posteriormente a
Brunei, Myanmar, Vietnam, Laos y Camboya, se encuentra en pleno proceso de evoluci6n hacia un esquema de integraci6n, cooperaci6n y facilitaci6n econ6mica.
EI gran objetivo de ASEAN es la creaci6n de una Comunidad del Asia para
2020, la que reforzarfa la Comunidad Econ6mica (AEC), la Comunidad de la Seguridad (ASC) y la Comunidad Socio-Cultural (ASCC), los tres pilares en los cuales se
apoya en la actualidad ASEAN.
La Declaraci6n del Acuerdo de la ASEAN II, conocida de forma mas informal como Acuerdo de Bali II (por denominarse igual que el alcanzado en 1976) previ! la creaci6n de una Comunidad de ASEAN que se asienta sobre tres pilares:
• Cooperaci6n politica y de seguridad
• Cooperaci6n econ6mica
• Cooperaci6n socio-cultural
De los tres componentes de la Comunidad de ASEAN, todos ellos previstos
para el 2020, la Comunidad Econ6mica de ASEAN (CEA) es el que tiene mas posibilidades de realizaci6n y tambien de que ello ocurra en el plazo mencionado. La
idea del establecimiento de una CEA fue propuesta por primera vez en 2002, en la
Cumbre de la ASEAN celebrada en Phnom Penh, por el Primer Ministro de Singapur, Goh Chok Tong. La CEA se orienta a la creaci6n para 2020 de un mercado un ico de bienes, servicios, inversiones, capital y trabajo en la regi6n.
Por su parte, la Comunidad de Seguridad de ASEAN (CSA) se orienta a lIevar a un plano de mayor relevancia la cooperaci6n politica y de seguridad. Su objetivo basico consiste en el fortalecimiento de la capacidad regional para hacer frente a
sus problemas politicos y de seguridad. En este sentido, los Estados de la regi6n consideran de vital importancia que la CSA contribuya a desarrollar mecanismos que
permitan actuar de forma coordinada frente a las amenazas no tradicionales a la seguridad. De este modo, la creaci6n de la CSA va de la mano con una expansion del
concepto de seguridad, mucho mas alia de 10 militar. Por otra parte, y de acuerdo con
las caracteristicas del propio proceso regional de la ASEAN y de su Tratado de
Amistad y Cooperaci6n, la CSA esta lIamada a basarse en la soluci6n pacifica de las
controversias entre sus miembros. De hecho, el Alto Consejo del Tratado de Amistad
y Cooperaci6n esta lIamado a ser un elemento de bastante importancia en el marco
de la CSA. Asimismo se basa en una concepcion comprensiva de Ia seguridad que
tenga en cuenta las resistencias nacionales y/o regionales. En este senti do, se espera
que abarque cuestiones como cooperaci6n maritima y lucha contra el terrorismo pero
excluye la cooperacion militar y las alianzas y pactos de defensa.
Finalmente, la Comunidad Sociocultural de ASEAN (CSCA), tiene como
objetivo el fortalecimiento de las sociedades de los Estados miembros, centrandose
en particular en cuestiones como el desarrollo y mejora de los recursos humanos, la
reduccion del desempleo, los problemas relacionados con el deterioro del medio ambiente y las enfermedades peligrosas

2.6. Armonizaci6n y unificaci6n del derecho
Los conceptos de "armonizaci6n" y "unificacion" del dere.cho se vinculan
al proceso por el cual se van creando y aprobando normas jurfdicas que facilitan las
relaciones econ6micas y comerciales entre los Estados.
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La "armonizaci6n legislativa" es la coincidencia entre distintos Estados soberanos en la elecci6n de las reglas de contlicto para solucionar los casos de Derecho
Internacional Privado, manteniendo diversidad legislativa en su derecho sustancia!.
"Uniformidad legislativa" consiste en la coincidencia entre las distintas legislaciones soberanas de las reglas materiales para solucionar los casos de Derecho
Internacional Privado.
Se entiende conceptualmente por "armonizaci6n" el proceso por el eual
pueden modificarse las leyes nacionales para aumentar la previsibilidad de las operaeiones comereiales transfronterizas. La "unificaci6n" puede considerarse como la
aprobaci6n por los Estados de normas jurfdicas comunes aplicables a determinados
aspectos de las operaciones comerciales internacionales.
Una ley modelo 0 una gufa legislativa ejemplifican el tipo de texto cuya finalidad es armonizar el derecho interno, mientras que una convenei6n es un instrumento internacional aprobado por los Estados para unificar el derecho a nivel internaciona!.
2.6.1.La Comision de las Naciones U nidas para el Comercio Internacional (CNUDMI - UNCITRAL)
La Comisi6n de las Naciones Unidas para el Comercio Intemacional es un
organismo intergubernamental (cuya sigla en castellano es CNUDMI, en ingles UNClTRAL), establecida en 1966. Es un 6rgano subsidiario de la Asamblea General de
las Naciones Unidas con el mandato general de prom over la armonizaci6n y unificaci6n progresivas del derecho mercantil internacional.
Desde su creaci6n, ha preparado una amplia gama de convenciones, leyes
modelos y otros instrumentos relativos al derecho sustantivo aplicable a las operaciones comerciales 0 a otros aspectos del derecho mercantil que repercuten en el comercia internacional. Se reune una vez al ano, normalmente en verano, alternativamente en Nueva York y en Viena.
2,6.1.1. La guia de la CNUDMI. Datos basicos y funciones de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional73
En un mundo' econ6micamente cada vez mas interdependiente, existe un
amplio consenso sobre la importancia de mejorar el marco juridico para facilitar el
comercio y la inversi6n internacionales. La Comisi6n de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), establecida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resoluci6n 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966,
cum pie una funci6n importante en eI desarrollo de dicho marco en cumplimiento de
su mandato de promover la armonizaci6n y modernizaci6n progresivas del derecho
del comercio internacional mediante la preparaci6n y el fomento de la utilizaci6n y
adopci6n de instrumentos legislativos y no legislativos en diversos temas clave del
derecho mercantil.
Tales temas comprenden, en concreto: la resoluci6n de controversias, las
practicas contractuales internacionales, el tranSPOrte, el regimen de la insolvencia, el

13

Publicaci6n de las Naciones Unidas, Vien. 2007.1SBN 978-92-1-333388-4
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comercio electronico, los pagos internacionales, las operaciones garantizadas, la contratacion publica y la compraventa de mercancfas.
Estos instrumentos se negocian a traves de un proceso internacional en el
que intervienen diversos participantes, entre ellos los Estados miembros de la
CNUDMI, que representan diferentes tradiciones jurfdicas y diversos niveles de desarrollo economico; los Estados no miembros; las organizaciones intergubernamentales; y las organizaciones no gubernamentales. Por 10 tanto, esos textos gozan de una
gran aceptacion, dado que ofrecen soluciones adecuadas a Estados con distintos ordenamientos jurfdicos y a pafses que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo
economico. Desde su constituci6n, la CNUDMI ha lIegado a ser reconocida como el
organa jurfdico central del sistema de las Naciones Unidas en eI ambito del derecho
mercantil internacional.
La CNUDMI da cumplimiento a su mandato mediante:
"a) La coordinacion de la labor de las organizaciones que realizan actividades en este campo y el estimulo de la colaboracion entre elias;
b) El Jomento de una participacion mas amp/ia en los convenios y las convenciones internacionales existentes y de una mayor aceptacion de las leyes modelo
y las leyes uniformes ya establecidas;
.
c) La preparacion 0 el Jomento de la aprobacion de nuevos convenios y
convenciones internacionales, leyes modelo y leyes uniformes, asi como el Jomento
de la codificacion y de una aceptacion masamplia de las condiciones, disposiciones,
costumbres y practicas comerciales internacionales, colaborando, en su caso, con
las organizaciones que actuen en esta esJera;
d) El Jomento de metodos y procedimientos para asegurar la interpretacion
y aplicacion uniformes de los convenios y las convenciones internacionales y de las
leyes uniformes en el campo del derecho mercantil internacional;
e) La reunion y difusion de inJormacion sobre las legislaciones nacionales y
sobre la evolucion juridica moderna, incluida la jurisprudencia, en el ambito del
derecho mercantil internacional;
j) El establecimiento y mantenimiento de una estrecha colaboracion con la
Co'1forencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;
g) El mantenimiento de un enlace con otros organos de las Naciones Unidas y con los organismos especializados que se ocupan del comercio internacional;

y
h)La adopcion de cualquier otra medida que pudiera considerar util para desempenar sus Junciones ".
Los Miembros se seleccionan de entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas. EI numero de miembros inicial de la CNUDMI ascendia a 29 Estados y ,
en 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas 10 amplio a 36 yen 2002 a 60.
Dicha ampliacion reflej6 una mayor participacion y contribucion de los Estados en comparacion con la situacion previa a la ampliaci6n; ademas, fomento un
marcado interes en la expansi6n del program a de trabajo de la CNUDMI.
La labor de la CNUDMI se organiza y se desarrolla a tres niveles. EI primer
nivel corresponde a la CNUDMI en sf, a menudo denominada la Comision, que celebra un perfodo anual de sesiones plenarias. EI segundo nivel corresponde a los gru-
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pos intergubernamentales de trabajo que, en gran medlda, desarrollan los temas relativos al programa de trabajo de la CNUDMI, mientras que el tercer nivel esta constituido por la secretarfa, que presta asistencia a la Comisi6n y a sus grupos de trabajo
en lapreparaci6n y realizaci6n de sus respectivas labores.
Con el fin de asistir a la CNUDMI en su labor, la secretarfa lIeva a cabo diversas tareas, que comprenden la preparaci6n de estudios, informes y proyectos de
textos sobre cuestiones cuya inclusi6n en el program a de trabajo se esm analizando;
la investigaci6n jurfdica; la redacci6n y revisi6n de documentos de trabajo y textos
legislativos sobre cuestiones que ya figuran en el program a de trabajo; la presentaci6n de informes sobre los periodos de sesiones de Iii Comisi6n y de los grupos de
trabajo; y la prestaci6n, tanto a la CNUDMI como a sus grupos de trabajo, de diver50S servicios administrativos. A los fines de obtener asistencia en la preparaci6n de
su labor, la secretarfa solicita a menudo la asistencia de expertos que no pertenecen a
la Organizaci6n, provenientes de diversos ordenamientos juridicos, para la realizaci6n de consultas especiales con individuos 0 para la convocatoria de grupos de expertos en una determinada esfera del derecho, segun sea necesario. Tales grupos
comprenden: academicos, abogados en ejercicio, jueces, banqueros, arbitros y miembros de varias organizaciones internacionales, regionales y profesionales.
En su primer periodo de sesiones celebrado en 1968, tras analizar diversas
sugerencias realizadas por los Estados miembros, la Comisi6n adopt6 nueve materias
como base de su programa de trabajo, a saber: la compraventa internacional de mercaderias; eI arbitraje comercial internacional; los transportes; los seguros; los pagos
internacionales; la propiedad intelectual; la eliminaci6n de la discriminaci6n en las
leyes que afectan al comercio internacional; el mandato 0 la representaci6n; y lalegaIizaci6n de documentos. LaComisi6n no ha dado curso a algunas de esta materias,
como, por ejemplo, las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, los seguros, la
eliminaci6n de la discriminaci6n en las leyes que afectan el comercio internacional,
el mandato 0 la represeritaci6n y la legalizaci6n de documentos.
Inicialmente se asign6 priori dad a los temas de la compraventa internacional
de mercaderias, al arbitraje comercial internacional y a los pagos internacionales;
posteriormente se incorporaron al program a de trabajo otros temas como, por ejem- .
plo, los contratos de financiaci6n del comercio, los transportes, el comercio electr6nico, la contrataci6n publica y la insolvencia.
AI analizar si habria que agregar determinados temas al programa, se toman
en consideraci6n factores tales como la importancia global, el interes particular de
los paises en desarrollo, los avances en el campo tecnol6gico, asi como los cambios
de tendencias de las practicas mercantiles.
.
Inicialmente la Comisi6n estim6 que, respecto de algunos de los temas que
en la actualidad figuraban en su programa, no era probable que se lIegara a concertar
un texto juridico armonizado. La evoluci6n en la esfera del derecho mercantil internacional y sus practicas, asi como la finalizaci6n con exito por parte de la CNUDMI
de su labor sobre temas conexos, han suscitado, desde entonces, un vivo interes por
la reconsideraci6n de esos temas y ello ha posibilitado la elaboraci6n de textos juridicos (como, por ejemplo, la armonizaci6n de los regimenes nacionales de la insolvencia y de las operaciones de credito garantizadas). Respecto de otros temas se ha
dejado margen de acci6n para que las organizaciones internacionales especializadas
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tomasen la iniciativa, como la Organizaeion Mundial de la Propiedad lnteleetual
(OMPI) en el tema de su eompeteneia.
La CNUDMI ha elaborado diversos tipos de textos legislativos, a saber:
eonvenciones 0 eonvenios, leyes modelo, guias legislativas; y disposiciones modelo.

a) Convenciones y convenios
Una eonveneion 0 un eonvenio se eoneibe para unifiear el derecho al establecer obligaeiones juridieas vineulantes. Para ser parte en una eonveneion, se solieita formalmente a los Estados que presenten un instrumento de ratifieaeion 0 adhesion vinculante ante el depositario (respecto de las convenciones 0 convenios preparados por la CNUDMI, ante el Secretario General de las Naciones Unidas). La
entrada en vigor de una convencion depende habitual mente de que se deposite una
cantidad minima de instrumentos de ratificacion.
A menudo una conveneion se utiliza cuando el objetivo es lograr un alto
grado de armonizacion del dereeho de los Estados participantes, reduciendo asi la
necesidad de que un Estado Parte deba realizar investigaciones sobre el derecho de
otro Estado Parte. La obligacion intemacional asumida por ese Estado al adoptar la
convencion tiene como fin garantizar que la ley de dicho Estado Parte se ajuste a las
disposiciones estableeidas en la convencion de que se trate. Si no se puede lograr un
alto grado de armonizacion 0 si se desea alcanzar un mayor grado de tlexibilidad que
sea adecuado para la cuestion examinada, cabrfa entonces utilizar, una tecniea de armonizacion diferente, como, por ejemplo, una ley modelo 0 una guia legislativa.
Salvo en la medida que permiten la formulacion de reservas 0 declaraciones,
las convenciones confieren poca tlexibilidad a los Estados que las adoptan. Las con- '
venciones negociadas en el ambito de la CNUDMI general mente no permiten formillar reservas ni declaraciones 0 las permiten de manera muy restringida. En algunos
casos, la facultad para formular una reserva 0 declaracion representa un compromiso
que posibilitara a algunos Estados ser parte en la convencion sin obligarse a observar
la disposicion a la que se refiere la reserva 0 declaracion.
La CNUDMI ha preparado los siguientes convenios y convenciones: la
Convencion sobre la Prescripcion en materia de Compraventa Intemacional de Mercaderias (1974); el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Maritimo
de Mercancias (1978); la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderias (1980); la Convencion de las Naciones
Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagares Internacionales (1988); el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de
Terminales de Transporte en el Comercio Internacional (1991); la Convene ion de las
Naciones Unidas sobre Garantfas Independientes y Cartas de Credito Contingente
(1995); la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre la Cesi6n de Cn!ditos en el Comercio Internacional (2001); y la Convenci6n de las Naeiones Unidas sobre la Utilizaci6n de las Comunicaciones Electr6nicas en los Contratos Internacionales (2005).

b) Leyes modelo
Una ley modelo es un texto legislativo que se reeomienda a los Estados que
10 adopten y 10 ineorporen a su dereeho interno.
Una ley modelo es un medio adeeuado para la modernizaeion y armonizilci6n de las leyes naeionales si se preve que los Estados deseanin 0 neeesitaran intro-
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ducir modificaciones en el texto del modelo para aj ustarlo a las necesidades de cada
pais, que varian en funcion de cada ordenamiento juridico, 0 cuando no sea necesaria
o conveniente una estricta uniformidad. Es precisamente esa tlexibilidad 10 que contribuye a que la ley modelo sea potencialmente mas facil de negociar que un texto en
el que figuren obligaciones que no pueden modificarse, y 10 que fomenta una mayor
aceptacion de una ley modelo que de una convencion que regule la misma tematica.
No obstante esa tlexibilidad, a los efectos de aumentar las posibilidades de alcanzar
un grado satisfactorio de unificacion y brindar certeza respecto del grado de unificacion, se alienta a los Estados a que realicen la menor cantidad de modificaciones posible al incorporar una ley modelo a su ordenamiento juridico interno.
La CNUDMI concluye y adopta las leyes modelo generalmente en sus periodos de sesiones anuales, contrariamente a 10 que sucede con la adopcion de una
convencion, para 10 cual es necesario la convocatoria a una conferencia diplomatica.
Este factor tal vez contribuya a que la preparacion de una ley modelo resulte
menos costosa que una convencion, salvo que la Asamblea General adopte la convencion asumiendo las funciones de una conferencia diplomatica, tal como ha ocurrido en la mayoria de las i1ltimas convenciones preparadas por la CNUDMI.
Las i1ltimas leyes modelo que ha elaborado la CNUDMI se han complemen- .
tado con sendas guias para su incorporacion al derecho interno, en las que figura informacion de antecedentes y demas explicaciones para orientar a los gobiernos y
legisladores en la utilizacion del texto. En estas guias figura, por ejemplo, informacionde ayuda para los Estados al determinar que disposiciones de la ley modelo podria haber que modificar eventualmente para tomar en consideracion las circunstancias nacionales especificas, la informacion sobre las deliberaciones del Grupo de
Trabajo acerca de las posibles opciones y otras consideraciones, asi como cuestiones
no abordadas en el texto de la ley modelo que, sin embargo, tal vez sean pertinentes
en relacion con la tematica de la ley modelo.
En la categoria de leyes modelo preparadas por la CNUDMI, la com paracion de dos textos, el de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional
(1985) y el de la Ley Modelo sobre Comercio E1ectronico (1996), ilustran la manera
en la que el formato de una ley modelo puede adaptarse al tema tratado, asi como al
grado de tlexibilidad que deseen los redactores. Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial.lnternacional, que puede describirse como un instrumento de indole procesal,
proporciona un conjunto separado de articulos interdependientes. Se recomienda que,
al adoptar esta Ley Modelo, se realicen muy pocas enmiendas 0 modificaciones. Por
regia general, los Estados que han adoptado legislacion de promulgacion han realizado un nilmero relativamente reducido de modificaciones, 10 cual da entender que los
procedimientos que la ley modelo establece son ampliamente aceptados y que se
interpreta que constituye una base coherente para el arbitraje comercial internacional.
Por otra parte, la Ley Modelo sobre Comercio Electronico es un texto mas
conceptual.
La legislacion que se ha basado en esa Ley Modelo retleja claramente los
principios establecidos en dicho texto, si bien se aparta de el algunas cuestiones, no
solo de redaccion sino tambien en la combinaci6n de las disposiciones adoptadas.
L.a Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) fue la primera ley modelo que adopto la CNUDMI, a la que siguieron la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Credito (1992); la Ley Modelo de
la CNUDMI sobre la Contratacion Publica de Bienes, Obras y Servicios, con la Guia
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para su incorporaci6n al derecho interno (1994); la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr6nico, con la Gula para su incorporacion al derecho interno
(1996); la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la lnsolvencia Transfronteriza, con la
Gura para su incorporacion al derecho interno (1997); la Ley Modelo de la CNUDMI
sobre las Firmas Electronicas, con la Gula para su incorporacion al derecho interno
(2001); y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliaci6n Comercial Internacional, con la Gula para su incorporaci6n al derecho interno (2002).
c) Gulas /egis/ativas y recomendaciones
Por varias razones, no siempre es posible redactar disposiciones especificas
de una manera adecuada 0 separada, como, por ejemplo, una convenci6n 0 ley mode10, para su incorporaci6n a los ordenamientos jurldicos nacionales. Los ordenamientos jurldicosnacionales a menudo utilizan tecnicas y criterios legislativos muy dispares para resolver una determinada cuesti6n; los Estados tal vez aim no esten preparados para llegar a un acuerdo sobre un criterio unico 0 una regia comun; tal vez no
exista consenso sobre la necesidad de encontrar una soluci6n uniforme para un determinado problema; 0 quizas existan diferentes niveles de consenso sobre cuestiones
clave respecto de un tema particular y sobre la manera en que deberlan abordarse.
En tales casos, tal vez sea adecuado no tratar de elaborar un texto uniforme,
sino limitarse a establecer principios 0 recomendaciones legislativas.
A fin de fomentar el objetivo de la armonizaci6n y de ofrecer un modelo legislativo, los principios y recomendaciones deberfan ser mas que'una simple declaraci6n de objetivos generales. Dicho texto proporcionarfa un conjunto de posibles soluciones legislativas para determinadas cuestiones, pero no necesariamente un conjunto unico de soluciones modelo para tales cuestiones. En algunos casos, quiza sea
adecuado preyer variantes, en funci6n de consideraciones pertinentes. Al analizarse
las ventajas e inconvenientes de las diferentes decisiones, el texto ayudarla allector a
evaluar los diferentes criterios y a elegir el mas adecuado para un determinado contexto nacional. Tambien podrla utilizarse el texto para brindar un referente normativo
sobre cuya base tanto los gobiernos como los 6rganos legislativos pudieran examinar
la idoneidad de las leyes, reglamentos, decretos y textos legislativos similares vigentes en un determinado ambito y asi actualizar dicha legislaci6n 0 renovarla.
La primera recomendaci6n legislativa de la CNUDMI se adopt6 en 1985, a
los efectos de estimular la revisi6n de disposiciones legislativas sobre el valor jurfdico de la documentaci6n informatica. En 2000, la CNUDMI adopt6 la Gula Legislativa sobre Proyectos de Infraestructura con Financiaci6n Privada y, en 2004, adopt6 la
Guia Legislativa sobre el Regimen de la Insolvencia. Actualmente se esta preparando
una guia legislativa sobre las operaciones garantizadas.

d) Disposiciones modelo
Si varias convenciones regulan una determinada cuesti6n de un modo que
quiza exija su unificaci6n y actualizaci6n, cabe formular disposiciones modelo y
recomendarlas para su utilizaci6n en futuras convenciones y en la revisi6n de las ya
existentes.
En 1982, por ejemplo, la CNUDMI formul6 una disposici6n modelo por la
que estableci6 una unidad de cuenta universal de valor constante, que podia utilizarse, especialmente en el ambito de los convenios sobre los transportes internacionales
y a responsabilidad, para expresar montos en terminos monetarios.
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Conjuntamente con esa disposici6n modelo, la CNUDMI adopt6 dos disposiciones modelo para el ajuste de un monto establecido en una convenci6n internacional, a saber: una c1flUsula modele que establece un indice de precios y un procedimiento modele de modificaci6n del limite de la r~sponsabilidad. Las disposiciones
modelo tambien pueden contribuir a complementar una determinada disposici6n de
una convenci6n
En la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre la Cesi6n de Creditos en el
Comercio lnternacional (2001) figura un anexo (con disposiciones legales sustantivas
optativas) que complementan las normas sobre conflictos de leyes de la Convenci6n
que abordan las cuestiones de prelaci6n. En 2003, la CNUDMI adopt6 las Disposiciones Legales Modelo sobre Proyectos de Infraestructura con Financiaci6n Privada,
que complementan la guia legislativa sobre el mismo tema.
Textos explicativos
a) Gulas jurldicas

Cuando no sea factible 0 necesario elaborar un conjunto de reglas contractuales modelo, puede recurrirse a una guia juridica que ofrezca explicaciones respectode la redacci6n de contratos. Las partes que negocian contratos internacionales
complejos, como por ejemplo, los contratos de construcci6n, a menudo experimentan
dificultades en la negociaci6n y redacci6n de chiusulas contractuales adecuadas por
motivos como la falta de conocimientos tecnicos especificos, de recursos 0 de documentos de referencia. Dado que tales contratos deben adecuarse a las circunstancias
de cada caso concreto, generalmente no resulta posible elaborar un contrato modele
que pueda utilizarse en un numero suficiente de casos que justifiquen los gastos de su
preparaci6n. En cambio, las partes pueden remitirse a una guia juridica en la que se
analicen varios de los problemas que plantea la redacci6n de un determinado tipo de
contrato; se estudien diversas soluciones para dichos problemas; se describan las
repercusiones, ventajas e inconvenientes de tales soluciones; y se recomiende la aplicaci6n de determinadas soluciones en determinadas circunstancias. En tales guias
juridicas tambien pueden figurar chiusulas contractuales modelo para ilustrar las 50luciones propuestas. La primer guia j urfdica fue la Gziia Juridica de la CNUDMI
para la Redaccion de Contratos Internacionales de Construccion de InstalacionesIndustriales (1987). Le siguieron la Gula Juridica de fa CNUDMI sobre Operaciones de Comercio Compensatorio lntemacional (1992) y, en 1996, las Notas de la
CNUDMI sobre la organizaci6n del proceso arbitral.
EI objeto de una guia juridica puede no centrarse exclusivamente en la redacci6n del contrato, sino que podria tener un alcance mas general consistente en
analizar aquellas cuestiones que podrian suscitar no solo el interes de los legisladores
sino tambien el de toda autoridad normativa. Un ejemplo de ello es la Guia luridica
de la CNUDMI sobre Transferencias Electr6nicas de Fondos (1986), en la que se
analizan cuestiones relacionadas con el empleo de medios electr6nicos para realizar
pagos internacionales.
b) Declaraciones interpretativas
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Las declaraciones constituyen un ejemplo mas de un texto explicativo, que
puede utilizarse para lograr una interpretaci6n unifonne de uno 0 varios textos, si la
conveniencia de esa interpretaci6n responde a cambios muy extendidos en las pnicticas comerciales, a la evoluci6n tecnoI6gica,. a crecientes divergencias en la interpretaci6n judicial, 0 a otros factores que afecten la aplicaci6n del texto. Tal instrumento
puede resultar de particular utilidad en el caso de una convenci6n, la modificaci6n de
su texto quiza suscite problemas tecnicos de impOltancia. La posibilidad de utilizar
esta tecnica se analiz6 al estudiar el requisito de la fonna escrita, enunciado en el
parrafo 2 del articulo II de la Convenci6n sobre el Reconocimiento y la Ejecuci6n de
las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) y, de forma mas general,
en el marco de la interpretaci6n del parrafo I del articulo VII de dicha Convenci6n.
Tambien se analiz6 en el contexto del comercio electr6nico y de la conveniencia de
interpretar varios instrumentos de derecho mercantil internacional mediante remisi6n
a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr6nico. Esa cuesti6n de interpretaci6n ha sido actualmente resuelta mediante la utilizaci6n de un instrumento diferente: el articulo 20 de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre la Utilizaci6n de
las Comunicaciones E1ectr6nicas en los Contratos Internacionales (2005).
La CNUDMI lIeva a cabo una serie de actividades de asistencia tecnica para
fomentar su labor, asi como la utilizaci6n y adopci6n de los textos legislativos y no
legislativos que ha elaborado, con miras a impulsar la annonizaci6n y la unificaci6n
progresivas del derecho mercantil internacional.
2.6.1.2.Textos de la CNUDMI
• Convenci6n sobre la Prescripci6n en materia de Compraventa Internacional de Mercaderfas, 1974 (Nueva York);
• Protocolo de II de abril 1980 por el que se enmienda la Convenci6n
sobre la Prescripci6n en materia de Compraventa Internacional de Mercaderias;
• Reg1amento de Arbitraje de la CNUDMI (1976);
• Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Maritimo de
Mercancias, 1978 (Hamburgo);
• Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa lnternacional de Mercaderias, 1980 (Viena);
• Reglamento de Conciliaci6n de la CNUDMI;
• Recomendaciones para ayudar a las instituciones arbitrales y otros 6rganos interesados e relaci6n con los arbitrajes sometidos al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI;
• Disposiciones relativas a la unidad de cuenta y al ajuste de los Iimites
de responsabilidad aprobadas por la Comisi6n de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantillnternacional;
• Nonnas Unifonnes sobre Clausulas Contractuales por las que se establece una suma convenida en raz6n de la falta de cumplimiento;
• Recomendaciones a los gobiernos y a las organizaciones internacionales relativas al valor juridico de los registros computadorizados;
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional
(1985);
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• Gula Jurfdica de la CNUDMI sobre Transferencias Electr6nicas de
Fondos;
• Gula Jurldica de la CNUDMI para la Redacci6n de Contratos Internacionales de Construcci6n de Instalaciones Industriales;
• Convenci6n de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio lnternacionales y Pagares lnternacionales (1988);
• Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los
Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional (1991);
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de
Credito (1992);
• Gula Jurldica de la CNUDMI sobre Operaciones de Comercio Compensatorio Internacional (1992);
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contrataci6n Publica de Bienes,
Ohras y Servicios, con la Guia para su incorporaci6n eventual al derecho interno
(1994);
• Convenci6n de las Naciones Unidas sobre Garantias Independientes y
Cartas de Credito Contingente, (1995),
• Ley Modelo sobre Comercio Electr6nico, con la Gula para su incorporaci6n al derecho interne (1996);
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza con
la Guia para suincorporaci6n al derecho interne (1997);
• Gula Legislativa de la CN UDMI sobre Proyectos de lnfraestructura
con Financiaci6n Privada (2000);
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electr6nicas, con la
Guia para su incorporaci6n al derecho interne (2001);
• Convenci6n de las Naciones Unidas sobre la Cesi6n de Cn!ditos en el
Comercio lnternacional (2001);
• Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Conciliaci6n Comercial lnternacional, con la Guia para su incorporaci6n al derecho interne y utilizaci6n (2002);
• Disposiciones Legales Modelo de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiaci6n Privada (2003);
• Guia Legislativa de la CNUDMI sobre el Regimen de la lnsolvencia
(2004);
• Convenci6n de las Naciones Unidas sobre la Utilizaci6n de las Comunicaciones Electr6nicas en los Contratos lnternacionales (2005).
2.6.2. El Instituto Internacional para la Unificacion del Derecho Privado (UNIDROIT)
Las tentativas de unificaci6n internacional del derecho han asumido la forma de instrumentos vinculantes, tales como convenciones internacionales, actos legislativos supranacionales 0 leyes modelo.
Sin embargo, muchos proponen medios no legislativos de unificaci6n y armonizaci6n del derecho.
AI mirar el plexo de operaciones mercantiles de caracter internacional que
se ejecutan en el mundo, se notara que una mayorfa no cuenta con textos jurldicos
armonizados. Es decir que dependen de los ordenamientos internos de los distintos

••
••
••
••
••

••
••
••
•

••
••

••
••
••
••
••

••
••
••
••
•

••
••
••
••
ijp

La Soberania de los Estados y la actividfld comercill/ y economica
en el siglo XXI

55

pafses y ello suele presentarse como obsticulos a las transacciones, reduciendo la
seguridad jurfdica 0 extendiendolas en el tiempo.
Seguridad y celeridad son dos principios basicos del Derecho Mercantil y
que todo empresario quiere en sus contrataciones. 74
La iniciativa de UNIDROIT se dirigio a la elaboracion de los "Principios
sobre los contratos de comercio internacional", realizado en 1994 y revisados en el
2004.
En la elaboracion de esos "principios" participaron juristas en representacion de los sistemas de tradicion jurfdico romanfstica, de common law y de los pafses
socialistas, con el objetivo de establecer un conjunto equilibrado de reglas destinadas
a ser utilizadas en todo el mundo independientemente de las especfficas tradiciones
juridicas y condiciones economicas y politicas de los pafses en que vengan aplicados.
Ademas son los suficientemente flexibles para adaptarse a los continuos cambios
provocados por eI desarrollo tecnologico y economico en la practica comercial internacional y tratan de asegurar la equidad en las relaciones comerciales internacionales
estableciendo el deber de las partes de actuar segun la buena fe e imponiendo, en
ciertos casos especificos, criterios de comportamiento razonable. 75
Las bases de estos Principios, que empapan todos sus conceptos, son la autonomia de la voluntas, la libertad contractual, la libertad de formas, el reconocimiento de las pr:icticas establecidas entre las partes, los usos comerciales, la bljena fe
y la lealtad entre las partes, y la conservacion del contrato, sin que esta enunciacion
sea taxatica Y sobre todos ellos el PACTA SUNT SERVANDA.
EI Preambulo expresa son siguientes propositos:
I. Los Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales.
2. Son de aplicacion cuando las partes asf 10 determinen, y acuerden someter el contrato a sus disposiciones.
3. Pueden aplicarse cuando los contratantes sin determinar especfficamente la ley que los regira, se pronuncien diciendo que el marco legal esta compuesto por los principios generales del derecho la lex mercatoria, u otra indicacion de este tipo.
4. Pueden proporcionar, tanto a interpretes, jueces, arbitros y a las
propias partes, la solucion a un punto controvertido, cuando no logren encontrar la regia aplicable en ese pun to.
5.Pueden ser utilizados para interpretar 0 suplementar textos internacionales de dercho uniforme.
6. Tambien pueden servir de modelo para legislar nacional 0 internacionalmente.
EI Instituto lnternacional para la Unificacion del Derecho Privado (UNIDROIT) expresa que mas alia del desmedro que sufre la soberanfa de los Estados en
virtud de la elusion de sus normas a traves de la operacion de sociedades off-shore, a
nivel intergubernamental se trabaja con el proposito de consensuar instrumentos jurf-

74

Franconi, Carlos Augusto, "Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales",

Revista LL Actu.lid.d, martes 6 de octubre de 1998.
7S Introducci6n del Consejo de Direcci6n de UNIDROIT a los Principios sobre los contratos comerciales intemacionales. Roma. 1994 ..
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dicos internacionales que permitan desarrollar emprendimientos de gran envergadura
econ6mica con inversi6n proveniente de capitales privados. Esta tarea se realiza
teniendo en cuenta que los Estados no pierdan la posibilidad de monitorear aspectos
regulados por el derecho local y de efectuar las reservas que entiendan convenientes
a los efectos de preservar su supremacia en la medida en que 10 juzguen necesario,
frente a esta c1ase de normas de canicter internacional.
En este sentido, la UNIDROIT viene trabajando en la Convenci6n relativa a Garantfas Intemacionales sobre Bienes de Equipo M6vil .que se firm6 en
Ciudad del Cabo el dia 16 de noviembre de 2001- Y sus Protocolos Complementarios.
La expresi6n "elementos de equipo m6vil" comprende a aeronaves, material
rodante ferroviario y artefactos espaciales. Se trata de asegurar la exigibilidad de
ciertos derechos de garantia constituidos sobre estos equipos m6viles. Las razones
econ6micas subyacentes se relacionan con importantes ahorros en el precio final de
las openiciones relacionadas con estos bienes, a partir de una notable reducci6n del
riesgo de cobro frente a un eventual estado de cesaci6n de pagos del deudor. Las
reglas generales del regimen estAn contenidas en la Convenci6n, mientras que las
reglas particulares concernientes a cada categoria de equipos m6viles 10 estan en un
Protocolo respectivo. La Convenci6n establece que Convenio y Protocolo deben considerarse e interpretarse como un solo instrumento, y que en caso de cualquier discordancia prevalecera el Protocolo.
2.6.3. Otras orgaoizaciooes
Entre otras organizaciones cabe mencionar:
Comite Maritimo Internacional;
Commercial Finance Association;
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;
Federaci6n Internacional de Profesionales en materia de Insolvencia (INSOL);
Asociaci6n Internacional de Abogados;
Camara de Comercio Internacional;
Organizaci6n de los Estados Americanos;
. Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos;
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD);
Comisiones regionales de las Naciones Unidas;
Banco Mundial;
Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);
Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC).
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CAPITULO 3
LA SOBERANIA Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ECONOMICA
EN EL MARCO REGIONAL
3.1. Antecedentes historicos de la integracion latinoamericana
En 1826 por iniciativa de Simon Bolivar se convoco al Congreso Anfictionico
de Panama, que fracaso "por la conjuncion de fuerzas centrifugas latinoamericanas y
de maniobras diplomaticas de Estados Unidos". 76
Aparecen, luego, proyectos y tentativas de precarias federaciones .
Los primeros intentos de integracion economica Latinoamericana fueron desarrollados a partir de 1948.
Se realizaron proyectos en el seno de la Comision Economica para America
Latina (C.E.P.A.L.), en la decada del 50. La eleccion de una formula de Zona de Libre Comercio, era la que mas correspond fa con una concepcion tradicional de soberania economica y poJitica predominante en los pafses de la region. Permitfa obtener
cierto respaldo y asentimiento de los centros de poder intemacional, hacer freI!te a
las necesidades y problemas inmediatos de nivel economico y no afectar ni menoscabar la concepcion poJitica y doctrinal de base nacional que existia en esos momentos. 77
Los diferentes proyectos culminan con la firma del Tratado de Montevideo
en febrero de 1960. En esta ciudad, varios pafses latinoamericanos (Argentina, Chile,
Mexico, Paraguay, Peru y Uruguay) firmaron el Acuerdo de Montevideo que instituyo la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (A.L.A.L.C.). 78
En 1969 en el marco de la ALALC se rubrico el "Pacto Andino" firmado en
Cartagena que agrupo a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Peru, al que se Ie sumo
Venezuela en 1973 y del que se retiro Chile tres ailos mas tarde. Su origen es la Declaracion de Bogota de 1960. Tambien se denomina Comunidad Andina.
EI Tratado de Integracion Economica Centroamericana de 1960 suscripto en
Managua dio origen al Mercado Com un Centroamericano.
EI 15 de diciembre de 1965 se suscribio el Tratado Dickenson Bay, creandose
la Zona de Libre Comercio del Caribe. Elide mayo de 1968 entro en vigencia un
nuevo acuerdo, Jamaica y Monserrat adhirieron a CARIFTA Y Belice se incorporo
en 1971.
En 1969 se produjo la Declaraci6n de Buenos Aires de los Ministros de Relaciones exteriores (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).
EI 23 de abril de 1969 se suscribi6 en Brasilia el Tratado de la Cuenca del
Plata, para promover el desarrollo arm6nico y la integraci6n fisica de la misma y de

76 Kaplan, Marcos, UFactores detenninantes de la integraci6n latinoamericana'1: LL, pag. 1010.

Vacchino, Juan Mario, InJegracion Latinoamericana. De la ALALe a la ALAD!, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983, pag 29 a 44.
78 ADLA, L1-C, 2889.
77
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sus areas de influencia. La hidrovia Parana- Paraguay, es un subsistema de la Cuenca
del Plata. 79 •
EI 4 de julio de 1973 se creo el Mercado Comun del Caribe (CARl COM).
En 1975 en Panama se decidio crear un Sistema Economico Latinoamericano (SELA) del que formaron parte todos los pafses latinoamericanos. Su objetivo era
prom over la cooperacion regional y los procesos de integracion de America Latina.
EI ambicioso proyecto del Pacto Andino, que propuso la liberacion del comercio como etapa previa a la constituci6n de un Mercado Comun Latinoamericano,
no tuvo el exito esperado.
Sin embargo, sembr6 las bases para la concreci6n del Acuerdo de Montevideo de 1980 en donde se instituy6 la Asociaci6n Latinoamericana de Integracion
(A.L.A.DJ.). Fueron firmantes de este acuerdo Argentina, Chile, Mexico, Paraguay,
Peru, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, y Bolivia." 80
Florecen en esta etapa acuerdos bilaterales sobre todo entre Argentina y
Uruguay, y entre Argentina y Brasil.
En noviembre de 1985 se suscribi6 la Declaraci6n de Foz de Iguazu, en
oportunidad de la inauguraci6n del Puente Internacional de Tancredo Neves, en
Iguazu.
. Los presidentes de ambos pafses (por Argentina Raul Alfonsfn y por Brasil
Jose Sarney) expresaron su firme voluntad poHtica de acelerar el proceso de integraci6n bilateral y de explorar nuevos caminos en la busqueda de un espacio econ6mico
regional latinoamericano y se creo una Comision Mixta para la integracion econ6mica.
EI 29 de julio de 1986 se suscribi6 el Acta de Integraci6n ArgentinoBrasileila.
En el mismo ailo se gest6 el Program a de Integraci6n y Cooperaci6n Argentino-Brasileilo (PICAB). Se instrument6 a traves de protocolos sectoriales que establecian los mecanismos para la desgravacion arancelaria y la eliminaci6n de medidas
para arancelarias, a partir de la inclusi6n de productos en Iistas comunes mutuamente
convenidos.
EI PICAB establecio una primera etapa con un plazo maximo de diez ailos
para la remoci6n gradual de los obstaculos tarifarios y no tarifarios al comercio de
bienes y servicios, la armonizaci6n de diversas poHticas (aduanera, comercio, ciencia
y tecnologfa, etc.) y la coordinaci6n de las poHticas macroeconomicas (fiscal, monetaria y de capitales). Las etapas posteriores implicaban la armonizacion de las otras
politicas para lIegar al rnercado corn Un. 81
Este programa fue complernentado el 29 de noviembre de 1988 con el Tratado de Integracion, Cooperaci6n y Desarrollo entre Argentina- y Brasil. A dicho
acuerdo se incorporo Uruguay en 1988 y Paraguay en 1990.
.
Luego, fue suscripta por los presidentes Menen y Collor de Mello el Acta de
Buenos Aires, por medio de la cual se establece adelantar la conformaci6n del Mer-

79 Comprende el !ramo desde Puerto Caceres hast. Nueva Palmir. y Buenos Aires (3.300 km.), son
obras de dragado. seflalizaci6n, balizamiento e instalaciones portuarias se convirti6 en un importante

eje de comunicaci6n.
.
8 Cotter, Juan Patricio (h), "Integraci6n econ6mica y armonizaci6n fiscal. Mercosur", ED, 170 -852.
81 Ferrer, Aldo, Hechos y jicciones de 10 globali=aci6n. Argentina y el Mercosur en el sistema internacional, Fondo de cultura econ6mica. 1° edici6n, Buenos Aires, 1997, pag.57.
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cado Comun al 31de diciembre de 1994. En materia arancelaria se decidi6 lIevar a
cabo rebajas lineales, generalizadas y automaticas.
Y fue precisamente en el marco de la ALADI, que el 20 de diciembre de
1990, nuevamente en la ciudad de Montevideo se suscribio con el Brasil el Acuerdo
de Complementacion N° 14. La finalidad perseguida con este Acuerdo (que flie el
antecesor del Mercosur) fue facilitar la creaci6n de las condiciones necesarias para el
establecimiento de un Mercado Comun y prom over la Complementaci6n Econ6mica
de ambas naciones.
No bien firmado este acuerdo, Paraguay a traves de su presidente Andres
Rodriguez, y Uruguay con Julio Mario Sanguinetti, expresaron su interes en incorporarse. al Mercado Com un. Por consiguiente. comenz6 a gestarse un nuevo acuerdo
cuatripartito que culmin6 el 26 de marzo de 1991, con la firma del "Tratado de
Asunci6n" que resolvi6 constituir un Mercado Comun formado por estos cuatro paises.
Con idea de insertar este tratado en el marco de la ALADI, el 29 de noviembre de 1991 se suscribi6 el Acuerdo Complementaci6n Econ6mica N° 18 cuya
finalidad fue la de facilitar las condiciones necesarias para el establecimiento de este
nuevo mercado com un, que se denomin6 MERCOSUR.
EI 17 de diciembre de 1991 se Ie agreg6 el Protocolo de Brasilia (para la 50luci6n de controversias) y tres ailos mas tarde, se agrego el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicci6n internacional en materia contractual, y el 17 de diciembre de
1994, se Ie adiciono eI Protocolo de Ouro Preto que complemento y agreg6 nuevos
6rganos a la asociaci6n.
En 1995 se ratific6 el Protocolo de Las Leiias, es un Protocolo de cooperaci6n y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral yadministrativa.
EI Tratado de Asunci6n previ6 un periodo de transici6n hasta el 31 de diciembre de 1994 y entr6 en plena vigencia a partir dell de enero de 1995 (en la practica, entr6 a regir el arancel aduanero unico, aunquecon muchas excepciones).
En diciembre de 1995 se firm6 un Acuerdo Marco Interregional de Cooperaci6n entre la Comunidad Europea y sus Miembro~ y el Mercado Comun del Sur y
sus Estados partes.
EI25 de junio de 1996 se firma un Acuerdo de Complementacion Econ6mica con Chile, que entr6 en vigencia ell de julio de 1997. Este Acuerdo establece un
program a de desgravaci6n general de ocho ailos para la Iiberalizaci6n del comercio y
otras normas complementarias.
Se ha firmado tambit!n un Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica entre
el Mercosur y Bolivia el 17 de diciembre de 1996, que entr6 en vigencia elide abril
de 1997.
EI Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica N° 58 entre Mercosur y Peru
celebrado el 25 de agosto de 2003.
EI Acuerdo de Complementacion Econ6mica N° 59 entre Mercosur y la Comunidad Andina.
Venezuela suscribi6 su ingreso al Mercosur el 25 de octubre de 2005. Actualmente,
existe la solicitud de Caracas para su incorporaci6n como miembro pleno del bloque
en proceso de adhesi6n.
Aunque la ALADI se mantuvo como marco de negociaci6n de preferencias
arancelarias y subsisti6 tambien el Pacto Andino, se desarrollaron el MERCOSUR, el
CARl COM, el Mercado Comun Centroamericano, el Grupo de los Tres, una multi-
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plicidad de acuerdos bilaterales. A partir de 1994 naci6 entre Estados Unidos, Canada y Mexico el NAFTA (Tratado de Libre Comercio) norteamericano como una estrategia de Washington hacia su propio hemisferio. EI paso siguiente fue proponer el
(ALCA) Area de Libre Comercio de las Americas, "desde Alaska a Tierra del Fuego", planeada originariamente para el 2005.
3.2. Distintos acnerdos entre estados que conducen a procesos de integra-

cion
- Areas 0 Zonas Fronterizas: En las Zonas Fronterizas, dos 0 mas pafses
limftrofes se conceden ventajas comerciales reciprocas en una determinada zona 0
area geogratica, con fines de desarrollo y aumento de intercambio (Tratado de Montevideo de 1960 que instituy6 la ALALC, art. 19; ef art. 45 del Tratado de Montevideo de 1980 que estableci6 la ALADI y el art. XXIV parrafo 3-a del GAIT)
- Acuerdo de Complementacion Econ6mica: EI Acuerdo de ComplementaCi6n Econ6mica (ACE) implica compromisos concretos de dos 0 mas partes para
lIevar a cabo dentro de plazos prefijados una serie de medidas para avanzar la integraci6n en materia comercial, inversi6n, servicios y otras.
EI ACE no incluye necesariamente la reducci6n de barreras arancelarias, pero si regula materias no arancelarias y promueve la integraci6n en distintos sectores (energfa, transportes, mercado de capitales, etc.).
- Zona de Preferencias Comerciales: En las Zonas de Preferencias Comerciales, dos 0 mas Estados se otorgan recfprocament~ tratamientos preferenciales comerciales, eliminando 0 reduciendo aranceles. Estos beneficios rio son extensibles a
otros pafses.En el caso de Preferencias aduaneras: un conjunto de territorios aduaneros se conceden entre sf una serie de ventajas aduaneras no extensibles a terceros,
debido a la suspensi6n intemacionalmente aceptada de la c1ausula de la naci6n mas
favorecida.
- Zona de Libre Comercio: En la Zona de Libre Comercio, "dos 0 mas pafses eliminan cualquier obstaculo, barreras arancelarias 0 no arancelarias para todo el
intercambio comercial, con el fin de incrementar las mutuas relaciones de tal fndole,
sin que haga falta crear 6rgano alguno dotado de competencias supranacionales".82
La Zona de Libre Comercio 0 Acuerdo de Libre Comercio (ALC) es un
Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica (ACE) que incluye una desgravaci6n
arancelaria parcial 0 amplia en un plazo determinado, junto con otras medidas para
facilitar la circulaci6n de bienes y de capitales.
Cada Estado miembro mantiene su politica comercial y aranceles aduaneros
frente a terceros pafses sin afectar su soberanfa estatal.
EI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAIT, Ginebra 1969), entiende por zona de libre comercio, un grupo de dos 0 mas territorios
aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de aduana y las demits reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a 10 esencial de los intercambios
comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona
de libre comercio. (art. XXIV, inc. 8 b)
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Definici6n elaborada por Rizzo Romano. Alfredo H .• "Los nuevos problemas juridicos e institucionales en la Integraci6n en America Latina. (EI Mercosur y el modelo de los acuerdos de Iibre comercio)", Revista La Ley, 3/11/94; 10/11/94 Y 15/11/94.
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No supone ningun elemento de integraci6n. No existe Derecho Comunitario,
por cuanto no existe comunidad supranacional alguna y cada Estado miembro legisIa, interpreta y aplica su derecho en cuanto a la integraci6n.
- Union Tarifaria: La Uni6n tarifaria se diferencia de la "uni6n aduanera",
ya que existe la eliminaci6n de aranceles y un arancel externo comun, pero todavia
no se ha lIegado a regular el criterio de reparto que caracteriza a la denominada
Uni6n Aduanera.
- Union Aduanera: Existe Uni6n Aduanera cuando a la Zona de Libre Comercio se Ie agrega el establecimiento de una "barrera aduanera com un" mediante la
aplicaci6n de un "arancel extemo comun" frente a terceros estados y un acuerdo para
el reparto de los derechos arancelarios extemos.
o sea que incluye los niveles de compromiso ya descriptos, pero implica grados de interdependencia y coordinaci6n politica yecon6mica mucho mayores. Sus
principales caracteristicas son: a) un area comun entre dos 0 mas paises; b) la supresi6n paulatina de las trabas aduaneras y restricciones al comercio entre los estados
miembros y c) una politica aduanera y arancelaria com partida [rente a terceros paises.
EI GAIT en el articulo XXIV, inc. 8 a, expresa que "se entendera por uni6n
aduanera, la substituci6n de dos 0 mas territorios aduaneros por un solo territorio
aduanero", de manera que los derechos de aduana y las demas reglamentaciones comerciales restrictivas sean eliminados con respecto a 10 esencial de los intercambios
comerciales entre los territorios constitutivos de la union 0, al menos, en 10 que concierne a 10 esencial qe los intercambios comerciales de los productos originarios de
dichos territorios; y que cada uno de los miembros de la uni6n aplique al comercio
con los territorios que no esten comprendidos en ella derechos de aduana y demas
reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean identicos.
Una uni6n aduanera perfecta debe reunir las siguientes condiciones: a) la eliminaci6n de las aduanas internas; b) el establecimiento de un arancel extemo comun
y c) la distribuci6n de los ingresos aduaneros entre los Estados parte de acuerdo a 10
establecido en el acuerdo de uni6n aduanera.
AI existir un arancel externo comun se eliminan los certificados de origen.
La cesi6n de soberania por parte de los Estados miembros es sensiblemente
mayor que en una zona de Iibre comercio.
Mercado Com un: EI Mercado Com un agrega a la Uni6nAduanera la circulaci6n totalmente libre de los diversos factores de producci6n (trabajo, capital y servicios).
"EI Mercado comun tiene por objetivos finales la Iibre circulaci6n de bienes, servicios y [aetores productivos entre los Estados miembros a traves, por ejemplo, de la eliminaci6n de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la
circulaci6n de mercaderias; el establecimiento de un arancel externo com un; la adopei6n de una politica eomercial comun frente a terceros paises; un program a de liberaci6n comercial; la coordinaci6n de politicas macroecon6micas y sectoriales entre los
paises partes, (v.gr., de comercio exterior, agricola, industrial, fiscal, monetaria, etc.),
a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados miembros
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y el compromiso de los mismos de armonizar sus legislaciones con el proposito de
fortalecer el proceso de integraci6n".83
La creaci6n de 6rganos supraestatales impJica el ejercicio de facultades
normativas, ejecutivas, jurisdiccionales, etc. Las decisiones que adoptan penetran con
fuerza ejecutoria en el orden interno de los estados, que estan obligados a cumplirlas.
Por 10 tanto, el Derecho surgido de estos 6rganos tiene aplicaci6n directa,
inmediata y prevalente sobre el orden jurfdico nacional interno.
EI Estado pierde el poder exclusivo de dictar normas generales en su territorio, limitandose las atribuciones de los poderes constituidos y su soberania.
- Comunidad economica implica un mercado comun con el agregado de la
armonizaci6n de las politicas macroecon6micas, fiscales y monetarios de lomiembros. Supone la creaci6n de 6rganos supranacionales.
- Union Economica: La Union Econ6mica, como por ejemplo, la Union Europea, es un sistema complejo de integracion, constituye a la par una union aduanera
y un mercado com un interno de bienes y servicios, una integracion de capitales y del
factor humano. Es una uni6n no solo entre los estados partes, sino tambien entre sus
pueblos. Estableciendo una Uni6n Monetaria, esto es, la utilizaci6n de la misma
unidad monetaria en todos los Estados miembros de la Comunidad, desprendiendose
de sus atribuciones de emitir su propia moneda, que es una de las clasicas funciones
derivadas de la soberania, y a la conformacion de un Banco Central Comunitario que
coordine la actividad de los Bancos Centrales Nacionales. 84
- Integracion Economica Total: La Integracion Econ6mica Total presupone
la unificacion de las politicas monetaria, fiscal y social y requiere el establecimiento
de una autoridad supranacional cuyas decisiones obliguen a los Estados miembro. 85

3.3. La soberania y la Asociacion Latinoamericana .de Libre Comercio
(ALALC)
La ALALC fue creada por el Tratado de Montevideo, suscripto en 1960, (entro en vigor elIde junio de 1961). La idea central hacia la que convergen todas las
disposiciones del Tratado es la expansion de los intercambios comerciales entre los
pafses miembros a traves del establecimiento de una Zona de Libre Comercio, mediante la eliminaci6n gradual y negociada de los derechos aduaneros, de otros gravamenes de efectos equivalentes y de las restricciones cuantitativas sobre 10 esencial
del comercio reciproco.
No se contempl6 la creacion de 6rganos de naturaleza supranacional. La organizacion y sus instituciones se inscriben en el esquema tradicional de los organismos intergubernamentales.
No contemplaba un organo jurisdiccional supranacional 0 intergubernamental
para la soluci6n de controversias que pudieran surgir en la aplicacion e interpretacion

Dromi. Ekmekdjian. Rivera, Derecho Comunilario. Regimen del Mercosur, Editorial Ciudad Ar·
jl.entina, Buenos Aires, 1995, pag. 127.
Fino, Torcuato Enrique (h), "Similitudes y asimetrfas entre la Union Europea y el Mercosur. Bases
r,ra el intercambio y la cooperaci6n", EI Derecho, Revista del 1113/96.
5 Balassa, Bela, "Hacia una teoria de la integraci6n economical', en Integraci6n de America Latina,
Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1964 (reimpresi6n 1967), pag. 3 y sigls.
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del derecho de la integraci6n. La parte afectada pod'fa recurrir ante el Comite Ejecutivo Permanente, 0 podian recurrir directamente al arbitraje.
Y a pesar que la letra del art. 54 consagraba como objetivo a largo plazo, la
de establecer un mercado comun regional, los estados partes conservaron todo el
poder de decisi6n en la esfera nacional y por ello, el proceso de integracion nunca
fue prioritario en las politicas nacionales de desarrollo.

3.4. La soberania y la Asociaci6n Latinoamericana de Integracion
(ALADI)
Por diversos motivos la ALALC no tuvo el exito esperado, diferentes grados
de desarrollo de los estados miembros, sumados a sistemas econ6micos politicos
incompatibles, ocasionaron su estancamiento.
En 1969 en el marco de la ALALC se rubrico el Pacto Andino, que tampoco
tuvo el exito deseado, sin embargo, sembr6 las bases para la concreci6n del Acuerdo
de Montevideo de 1980 (12/8/80) en donde se instituyo la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI).86
Fueron firrnantes de este Acuerdo: Argentina, Chile, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.
Se trata de una organizaci6n compatible con el GATT en" atenci6n a la c\:lusula de habilitaci6n que surge de la Ronda Tokio.
A pesar que no se consiguio avanzar en el proceso de integraci6n senalado como
objetivo a largo plazo, cual era, el establecimiento de un Mercado Comun Latinoamericano, en el marco de la ALADI se firmaron numerosos acuerdos de alcance parcial entre varios paises, que han significado una contribucion positiva.
La ALADI goza de personalidad juridica intemacional que Ie otorga capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles indispensables para la realizaci6n de sus objetivos y disponer de ellos, demandar en juicio, conservar fondos en
cualquier moneda y de hacer las transferencias necesaria, (art. 52).

86 En el preambulo del Tratado de Montevideo de 1980, se establece: "Animados por el prop6sito de
fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos. Persuadidos de que la integracion ceon6rnica regional constituye uno de los principales medios para que los parses de America Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo economico y social a fin de asegurar un mejor nivel de vida para
sus pueblos. Decididos a renovar el proceso de integraci6n latinoarnericano y a establecer objetivos y
m~canismos compatibles con la realidad de la region. Seguros de que la continuacion de dicho proceso requiere aprovechar Ia experiencia positiva obtenida en la aplicacion del tratado de Montevideo del
18 de febrero de 1960. Conscientes de que es necesario ascgurar un tratamiento especial para los parses de menor desarrollo economico relativo. Dispuesto a impulsar el desarrollo de vinculos de solidaridad y cooperacion con otros pafses y areas de integracion de America Latina, a fin de promover un
proceso convergente que conduzca a1 establecimiento de un Mercado Comun Regional. Convencidos
de la necesidad de contribuir a la obtenci6n de un nuevo esquema de cooperacion horizontal entre
pa{ses en vias de desarrollo y sus areas de integracion, inspirado en los principios del derecho int~rna
eional en materia de desarrollo. Teniendo en cuenta la decision adoptada por las partes contratantes
del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que permite concretar acuerdos regionales 0 generales
entre paises en vias de desarrollo con el tin de reducir 0 eliminar mutuamente las trabas a su comercio
reciproco. Convienen en suscribir el presente tratado, el cual sustituini, conforme con las disposiciones en el mismo contenidas, al Tratado que instituye la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio".
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Los paises miembros se otorganin reciprocamente una preferencia arancelaria
regional, que se aplicara con referencia al nivel que rija para terceros paises y se sujetara a la reglamentaci6n correspondiente.
Se contemplan los Acuerdos de Alcance Regional en donde participan todos
los paises miembros; los Acuerdos de Alcance Parcial y los Acuerdos de Com plementaci6n Econ6mica (ACE) que tienen como objetivos, entre otros, promover el
maximo aprovechamiento de los factores de la producci6n, estimular la complementaci6n econ6mica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado intemacional e impulsar el desarrollo equilibrado y arrn6nico de los paises miembros.
Conforme al art. 24 ALADI, los paises miembros podran establecer regimenes de asociaci6n 0 de vinculaci6n multilateral, que propicien .Ia convergencia con
otros paises y areas de integraci6n econ6mica de America Latina, incluyendo la posibilidad de convenir con dichos paises 0 areas el establecimiento de una preferencia
arancelaria latinoamericana.
Ello implica que los estados partes pueden buscar mecanismos de integraci6n
que aceleren la Iiberalizaci6n comercial y la concreci6n del mercado comiin. 87
EI Tratado ALADI no prey!! la aplicaci6n directa e inmediata de las norrnas
dictadas por sus organismos, a los habitantes de los paises miembros, ni su supremacia sobre las del orden juridico interno de los Estados miembros, ni tampoco contempla la creaci6n de un Tribunal de Justicia. 88
Eso significa que no se altera en manera alguna la soberania de los E'stados
partes, porque no se limitan las competencias de los 6rganos intemos de cada uno de
los paises.
3.5. La soberania y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC)
Como instrumento de la globalizaci6n la creaci6n de la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) marc6 la transformaci6n del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)89 como organizaci6n intemacional de facto en
una organizaci6n internacional de iure dotada de personalidad juridica y de una estructura institucional de caracter perrnanente. EI GATT '94 qued6 subsumido en la
OMC. tanto en 10 material e instrumental.
EI Acuerdo constitutivo de la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) Ie
atribuye cinco tipos de funciones:
a)
servir de estructura institucional permanente para los Acuerdos del
sistema GATT,
b)
ser un foro estable de negociaciones para sus miembros,
c)
resolver las diferencias originadas en la aplicaci6n e interpretaci6n de los acuerdos cubiertos por la organizaci6n,
87 Ruiz Dfaz Labrano, Roberto, Mercosur, Integracion y Derecho, Ediciones Ciudad Argentina,' Inter~
continental Editora, Buenos Aires, 1998, pogo 297.
88 Ekmekdjian. Miguel Angel, Introducci6n al Derecho Comunitario Latinoamericano. Con especial

referencia al Mercosur. 2° edici6n actualizada, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1996. pag. 133 y 55.
EI Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio abierto 0 10 firma el 30 de octubre de 1947
eotr6 en vigor el I de enero de 1948. La Iiberalizaci6n progresiva del comercio se bas6 en dos principios basicos: a) el trato nacional y b) la no discriminaci6n.

89
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d)administrar el mecanismo de examen de las politicas comerciales reforzando el principio de transparencias, y
e)cooperar con otras organizaciones internacionales.
Es un tratado multilateral de canicter general y abierto cuyas decisiones se
tom an por consenso, y se otorga un voto a cada miembro. 90
Los Principios basicos del sistema son:
I )Principio de no discriminaci6n, clausula de la naci6n mas favorecida;
2)Principio de previsibilidad comercial (acceso al mercado);
3)Principio de competencia leal;
4)Principio de fomento al desarrollo.
Se encuentra entonces, un escenario mundial en donde podra prevalecer, en
el futuro, una posici6n regionalista 0 multilateralista, ya que los acuerdos son cada
vez mas complejos y las consideraciones estrategicas y geopolfticas complementan y
en ocasiones se superponen a la 16gica comercial tradiciona1. 91
Pareceria que la liberalizaci6n interna que se origina con un acuerdo regional incrementa la competitividad de las economias participantes para afrontar la esfera multilateral, propiciando sinergia entre esta y los bloques.
Los acuerdos regionales originariamente aceptados como derogaciones excepcionales de la chiusula de la naci6n mas favorecidas (GATT, art. 1) hoy se desarrollan como uniones aduaneras 0 areas de Iibre comercio. 92
En general se puede afirmar que el principal beneficio de pertenecer a un sitema multilateral es contar con un sistema normativo que permita protegerse de los
intentos proteccionistas, fuando reglas aceptadas que permitan administrar el comercio internacional y solucionar los conflictos que se susciten.
Pero si consideramos que el objetivo del sistema multilateral tiene que ser
conseguir no s610 la "apertura de los mercados", sino el "desarrollo econ6mico y el
alivio a la pobreza", la cuesti6n se hace mas compleja para resolver.93
3.6. La soberania y el Tratado de Asuncion. MERCOSUR94
. EI "Tratado para la Constituci6n de un Mercado Comun entre la Republica
Argentina, la Republica Federativa del Brasil, la Republica del Paraguay y la Republica Oriental del Uruguay,,9', denominado "Tratado de Asunci6n", establece en sus
La Argentina ratifica y adhiere al Acuerdo de Marrakesh (Marruecos) por ley 24.425 (B) 511195).
La OMC nuclea a 118 paises y pone fin a la Ronda Uruguay del GATT que comenzo sus sesiones en
1986 y las concluy6 el 15/12/93.
91 Piaggi- Vanossi, Ana I., "'Integracion, regionalizaci6n: idea y realidad, LL, 1999-C, 1040.
92 Piaggi- Vanossi, Ana I., "Integraci6n, regionalizacion: idea y realidad, LL, 1999-C, 1043.
93 Aftali6n, Enrique Jose, "Comercio Intemacional y Desarrollo", Revista LL. Derecho y Economia,
11 de julio de 2002.
•
94 Perez, Nelida, La soberania de los Estados integrantes del Mercosur, JYE Ediciones, Buenos Aires,
2005
95 EI Tratado fue aprobado por la Argentina por Ley 23981 del 15/8/91. (Adla, Ll-C, 2889) efectuandose el depOsito de ratifieaci6n el 30/10/91, por Brasil por decreto legislativo N° 197 del 2519/91DOU 26/9/91 promulgado por decreto 350 dec. 21111191, DOPU del 22111191, depOsito del instru90
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considerandos "que la ampliaci6n de las actuales dimensiones de sus mercadosnacionales, a traves de la integraci6n, constituye condici6n fundamental para acelerar
sus procesos de desarrollo econ6mico con justicia social".
Ha sido presentado a la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC),
como Uni6n Aduanera en el marco de las normas pertinentes (art. XXIV del GAIT
'94).
Los objetivos del Mercosur son: a) Ampliaci6n de los mercados nacionales;
b) Desarrollo econ6mico con justicia social; c) Eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles; d) Preservaci6n del medio ambiente; d) Mejoramiento de interconexiones fisicas; e) Coordinaci6n de las polfticas macroecon6micas; f) Complementaci6n de los diferentes sectores de la economfa.
Con base en los siguientes principios: Gradualidad; Flexibilidad y Equilibrio.
EI Mercado Comun estara fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes, (art. 2 T A).
Los Prop6sitos: Constituir un Mercado Comun con:· Libre circulaci6n de
bienes, servicios y factores productivos; Arancel externo comun; Polftica comercial
comun con relaci6n a terceros Estados 0 agrupaciones de Estados; Coordinaci6n de
polfticas macroecon6micas y sectoriales y Armonizaci6n de legislaci6n.
3.7. Ley 26.144 MERCADO COMUN DEL SUR

La Ley 26.144 aprueba la Decisi6n del Consejo del Mercado Comun
del MERCOSUR N° 17/02, "SIMBOLOS DEL MERCOSUR", suscripta en la ciudad de Brasilia el 6 de diciembre de 2002. Se Deroga la Ley N" 25.314.
Sancionada: Septiembre 27 de 2006. Promulgada de hecho: Octubre 23 de 2006.
. B.O. 2511 0/06.
MERCOSURlCMCIDEC N° 17/02
SIMBOLOS DEL MERCOSUR
VISTO:EI Tratado de Asunci6n, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisi6n N° 01198
del Consejo del Mercado Comun y la Resoluci6n N" 25/97 del Grupo Mercado Co.mun.
CONSIDERANDO:Que una mas amplia divulgacion del nombre, sigla, emblema y
bandera del MERCOSUR contribuye para consolidar la identidad y la imagen del
proceso de integraci6n; Que se hace necesario asegurar la debida protecci6n al nombre, sigla, emblema y bandera del MERCOSUR; Que el nombre Mercado Comun del
Sur, la sigla MERCOSUR y el emblema del MERCOSUR, en los idiomas espanol y
portugues, fueron debidamente comunicados en los terminos del articulo 6 de la
Convenci6n de Paris para la Protecci6n de la Propiedad Industrial a los demas miembros de esa Convenci6n

mento de ratilicaci6n 30/1/91, por Paraguay por ley 9/91 del 30/5/91, publicado en la Gaceta Olicial
del 1517/91, dep6sito efectuado eI6/8/91, por Uruguay 10 aprob6 por Icy 16.196 del 2217/91 publicado
en el DO del 27/9/91, el dep6sito efectuado eI6/8/91.
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EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DECIDE
ARTICULO 1- Son sfmbolos del MERCOSUR el nombre Mercado Comun del Sur,
la sigIa MERCOSUR, el emblema del MERCOSUR y la bandera del MERCOSUR
en los idiomas espailol y portugues, que constan como Anexo y forman parte de la
presente Decisi6n.Las caracteristicas griificas y combinaciones de colores del embIema y de la bandera del MERCOSUR constan en el Anexo.
ARTICULO 2 - Los simbolos del MER CO SUR son de uso del MERCOSUR, de los
Estados Parte del MERCOSUR y de los 6rganos del MERCOSUR, pudiendo ser
utilizados, sin previa autorizaci6n, por personas fisicas 0 jurfdicas nacionales de los
Estados Parte del MERCOSUR de forma compatible con los objetivos del MERCOSUR.
ARTICULO 3 - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6 de la Convenci6n de
Paris para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, el Grupo Mercado Com un podni
elaborar directivas que deberan ser debidamente divulgadas a fines de orientar el uso
de los sfmbolos del MERCOSUR por terceros, personas fisicas 0 juridicas. La utilizaci6n de los simbolos del MERCOSUR debera respetar las orientaciones emanadas
del Grupo Mercado Com un.
ARTICULO 4- Los simbolos del MERCOSUR no podnin ser utilizados cuando esten asociados a objetivos y actividades incompatibles con los principios y objetivos
del MERCOSUR, cuando sean contrarios a la moral publica 0 cuando puedan causar
confusi6n entre el usuario y los 6rganos del MERCOSUR junto al publico, induciendo a error 0 provocando descredito del organismo.Los simbolos del MERCOSUR en
ningun caso podnin ser utilizados para designar 6rganos 0 instituciones que puedan
ser identificados 0 confundidos con los 6rganos del MERCOSUR, tales como Tribunal, Consejo, Grupo, Comisi6n, Comite, Grupo de Trabajo 0 Foro.
ARTICULO 5 - Las sociedades comerciales debenin observar los siguientes requisitos para el uso del termino MERCOSUR, a) que la ¥,alabra MERCOSUR no sea utilizada aisladamente, sino formando parte de la denominaci6n 0 de la raz6n social; b)
que esa denominaci6n tenga relaci6n con el objeto social; y c) que no sea utilizado de
manera engailosa que induzca a error 0 equivoco con organismos oficiales.
ARTICULO 6 - Cada Estado Parte asegurani, de acuerdo con su legislaci6n, que
sean adoptadas las medidas correspondientes para prohibir el uso indebido de los
simbolos del MERCOSUR y asegurar su correcta utilizaci6n en los terminos de esta
Decisi6n, en particular de los artfculos 3 y 4.
Para esto, los Estados Parte extenderan y aseguranin a los sfmbolos del MERCOSUR
protecci6n equivalente a la dedicada a los simbolos nacionales en los respectivos
ordenamientos juridicos internos en 10 que se refiere a sanciones por el no cumplimiento de esta Decisi6n.
ARTICULO 7- EI uso de los simbolos del MERCOSUR no habilitani su apropiaci6n
por el usuario, ni generara ningun derecho sobre los mismos.En ningUn caso esos
simbolos podran registrarse como marca 0 integrando un conjunto marcario.
ARTICULO 8- EI Grupo Mercado Comun, cuando 10 considere pertinente, podra
reglamentar esta Decisi6n.
ARTICULO 9 - A partir de su entrada en vigor, la presente Decisi6n deroga la Decisi6n CMC N° OI/98.XXIII CMC Brasilia, 06/XII/02.
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3.8. Resoluci6n General 2/2007 IGJ
Modificaci6n del articulo 62 de la Resoluci6n General N° 7/2005.
Bs. As., 19/10/2007
VISTO los criterios vigentes en esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA relativos a diversas exigencias que las sociedades comerciales deben cumplir
respecto de la utilizaci6n del termino MERCOSUR en su denominaci6n social, asi
como la Decisi6n del Consejo del Mercado Comun del MERCOSUR N" 17/02,
aprobada mediante la Ley 26.144, sancionada con fecha 27 de septiembre de 2006 y
promulgada de hecho con fecha 23 de octubre de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que a fin de tomar operativo el articulo 6° de la Decisi6n del Consejo del
Mercado Comun del MERCOSUR N" 17/02 aprobada mediante la Ley N° 26.144,
sancionada con fecha 27 de septiembre de 2006 y promulgada de hecho con fecha 23
de octubre de 2006, deben adoptarse las medidas correspondientes para prohibir el
uso indebido del termino MERCOSUR en las denominaciones de las soeiedades comerciales.
Que la amplia divulgaci6n de la palabra MERCOSUR en las denominaciones de las sociedades comerciales contribuyen para la consoHdaci6n de identidad y la
imagen del proceso de integraci6n.
Que no puede soslayarse que el uso de tal vocablo puede llevar a la confusi6n respecto de los terceros si no se asegura una cortecta utilizaci6n del mismo.
Que a esos efectos corresponde modificar el articulo 62 del Anexo "A" de la
Resoluci6n General I.G.1. N° 7/2005 a fin de incluir las previsiones que aseguren la
correcta utilizaci6n del termino MERCOSUR dentro de la denominaci6n de las sociedades comerciales.
Que de acuerdo con 10 establecido por el articulo 354 del Anexo "A" de la
Resoluci6n Generall.GJ. N° 7/2005, 10 prescripto en la presente resoluci6n sera extensivo a las Asociaciones Civiles y Fundaciones.
Por ello y 10 dispuesto por los articulos 10 y 11 de la Ley N° 22.315,
LA INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
Articulo 1° - Modifiquese el articulo 62 del Anexo "A" de la Resoluci6n
General LG.J. N° 7/2005 el que quedara redactado de la siguiente forma:
Uso de las palabras "Argentina" y "Mercosur"
Articulo 62.- Cuando la denominaci6n incluya las expresiones "de Argentina", "Argentina" u otras que puedan expresar 0 sugerir su dependencia econ6mica 0
juridica respecto de entidades constituidas en el extranjero, se requerira la acreditaci6n de la efectiva existencia de las mismas y su conformidad con el uso de la denominaci6n adoptada por la sociedad local.
Cuando la denominaci6n incluya el uso de la palabra "MERCOSUR" se dehera observar: a) que la palabra MERCOSUR no sea utilizada aisladamente, sino
formando parte de la denominaci6n 0 de la raz6n social; b) que esa denominaci6n
tenga relaci6n con el objeto social; y c) que no sea utilizado de manera engal'iosa que
induzca a error 0 equivoco con organismos oficiales.
Art. 2° - Modifiquese el articulo 356 del Anexo "A" de la Resoluci6n General LG.J. N° 71 2005 el que quedani redactado de la siguiente forma:
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Terminos "Argentina", "Republica Argentina" "Mercosur" 0 expresiones
que los incluyan. Academias; termino "Nacional" 0 derivados.
Articulo 356.- En los casos en los cuales no se configuren los extremos del
articulo 62, podni sin embargo autorizarse el empleo de los terminos "Argentina",
"Republica Argentina" u otras expresiones que los incluyan, si se acredita indubit;!blemente que la entidad cumplira con sus finalidades en diversas jurisdicciones del
territorio nacional.
Mercosur. En los casos en los cuales se utilice el termino "Mercosur" u
otras expresiones que 10 incluyan, debera acreditarse que la entidad cumplini con sus
finalidades en diversas jurisdicciones de los paises miembros del Mercosur.
Academias. Las academias no pod ran incorporar en su denominaci6n el vocablo "Argentina", cuando ello pueda dar lugar a que se confunda la entidad Clln una
academia nacional prevista por el Decreto-Ley W 4362/55 Y sus modificaciones. Las
que hayan sido reconocidas como "Nacionales" por el Poder Ejecutivo y se propongan adicionar tal termino a su denominaci6n, deberan acreditar dicho reconocimiento
acompaflando copia del decreto correspondiente.
Art. 3° - Esta resoluci6n entrani en vigencia el dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletfn Oficial.
Art. 4° - Registrese como resoluci6n general. Publiquese. Dese a la DlRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFiCIAL. Comuniquese al Ente de Cooperaci6n Tecnica y Financiera, encomendandole la ponga en conocimiento de los
Colegios Profesionales que participan en el mismo. Comuniquese a las Jefaturas de
los Departamentos del organismo y a las Oficinas Judicial y de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales. Pase a estos fines al Departamento Coordinaci6n Administrativa. Oportunamente, archivese. - Deborah Cohen.
3.9. Las sociedades y empresas muItinacionales en los procesos de integraci6n
El mundo de los negocios produce a ritmo incesante nuevas figuras contractuales y los protagonistas actuales de la globalizaci6n son las empresas multinacionales que nacen con la fuerza suficiente para conquistar el mundo, pues actuan sobre
bases planetarias y son capaces de controlarlo todo. Los Estados en cambio s610 pueden gobernar sobre un minusculo fragmento del mercado global.
3.10. Las sociedades comerciales en los paises integrantes del MERCOSUR

En Argentina, la Ley 19.550 de 1972· regula a las sociedades comerciales,
fue reformada por la ley 22.903 (EDLA, 1983-307), Texto ordenado 1984, (EDLA,
1984-268). En la Secci6n XV se reglamenta la actuaci6n de las sociedades constituidas en el extranjero, sobre la base del sistema de la eKtraterritorialidad parcial. 96
En Brasil, el regimen general en materia societaria comercial se hall a previsto en el C6digo de Comercio. Las Sociedades An6nimas y en Comandita por Acciones se encuentran reguladas en la Ley 6.404 de 1976. Respecto de las sociedades

96

Ver CAPiTULO 6.
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extranjeras, el art. 171 97 de la Constitucion Brasilei'ia dispone que seran consideradas
empresas brasilenas las constituidas de acuerdo a su legislacion y tengan su sede y
administraci6n en el pais. Asimismo, la norma constitucional define el canicter de
empresa brasilena de capital nacional y las sociedades extranjeras, cualquiera sea su
objeto, no podran funcionar en el pais sin autorizacion del gobiemo (dec. 2627/40
art. 64)
En Paraguay el Codigo Civil Paraguayo vigente desde 1987 contiene el regimen general y especifico de las sociedades en el Libro III, Capitulo XI, junto a los
demas contratos.
Preve la sociedad simple que es un tipo desconocido para la legislacion argentina. Respecto de las sociedades constituidas en el extranjero98 dispone que se
rigen en cuanto a su existencia y capacidad, por las leyes del pais de su domicilio.
Aqui se advierte una solucion diferente respecto del punto de conexion utilizado, eI del "domicilio", igual al empleado por el Tratado de Derecho Comercial
Intemacional de Montevideo de 1940 y que difiere del punto de conexion "Iugar de
constitucion", utilizado por Argentina, Uruguay, el Tratado de Montevideo de 1889 y
la Convencion Interamericana de 1979 (CIDIP 11).99
En Uruguay rige desde 1989 la ley 16.060. Los tipos son iguales a los regulados por la ley argentina. En cuanto a las sociedades constituidas en el extranjero,
las somete en cuanto a su existencia, capacidad, funcionamiento y disolucion a la ley
dellugar de su constitucion, salvo que se contrarie el orden publico intemacional de
la Republica.
La Ley 11.073 del 24 de junio de 1948 Y su decreto reglamentario regulan el
funcionamiento de las Sociedades Anonimas y Financieras de Inversion (SAFIs),
conocidas intemacionalmente como off shore. EI art. I brinda el concepto de esta
cJase de sociedades estableciendo que se trata de " ... aquel/as sociedades anonimas
cuya actividad principal sea realizar, directa 0 indirectamente, por cuenta propia 0
de terceros, inversiones en el extranjero en titulos, bonos, acciones, dduias, debentures, letras, bienes mobiliarios 0 inmobiliarios ". Su regimen es similar al de cualquier sociedad anonima uruguaya con acciones al portador, requiriendo su inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio respectivo, la publicacion de un
extracto del estatuto en eI diario oficial, la rubricacion de los libros sociales, aprobacion de sus balances y la presentacion de su declaracion jurada ante la Direccion Ge97

Art. 171. Consliluci6n de Brasil, "Sen! considerada: 1. EO-:presa brasileiia la consliluida bajo las

teyes brasilenas y que tenga su sede y administraci6n en el pais; II. Empresa brasilena de capital na~
cional aquella cuyo control erectivo se encuentre con caracter permanente bajo titularidad directa 0

indirecta de personas flsicas domiciliadas y residentes en el pais 0 de entidades de derecho publico
interno, entendiendose por control efectivo de la empresa la titularidad de la mayoria de su capital con
votante y el ejerdcio, de hecho y de derecho. del poder decisorio para regir sus actividades. ( ...)
98 Art. 1196 del C6digo Civil Paraguayo dice: "Las sociedades constituidas en el extranjero se rigen,
en cuanlo a su exislencia y capacidad, por las leyes del pais de su domicilio. EI caracler que revislen
las habilita plenamente para ejercer en la Republica las acciones y derechos que les correspondan.
Mas, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto especial de su insitucion, se ajusta~
ran a las prescripciones establecidas en Ia Republica. Las sociedades constituidas en el extranjero
tienen su domicilio en el lugar donde estA el asiento principal de sus negocios. Los establecimientos.
agencias 0 sucursales constituidas en la Republica se consideran domiciliados ~n ella en 10 que concieme a los actos que aqui practiquen. debiendo cumplir con las obligaciones y formalidades previstas
~ara el tipo de sociedad mas similar al de su constituci6n".
Orchansky, Berta K. De, "Como lograr, facilmente, Ia armonizaci6n de las legislaciones sobre sociedades en los paises del Mercosur", ED 151- 865.
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neral impositiva de su pais. Sin embargo, son las (micas sociedades uruguayas cuyo
capital puede ser expresado en cualquier moneda y sus accionistas permanecen en el
anonimato, pues se protege su reserva y confidencialidad. 1oo
Por 10 manifestado, se puede advertir que la regulacion societaria de los paises integrantes del mercosur responde a sistemas juridicos equivalentes, en el sentido
de que se inspiran en los mismos principios y dogmas: Msicamente la tipicidad, la
subjetivacion de la personalidad juridica, la inscripcion registral, la regularidad, el
objeto determinado, el regimen organicista en la conformacion de la voluntad social. 1ol
3.11. Tratado para el establecimiento de uu Estatuta de Empresas Binacionales Argentino-Brasilenas
EI Tratado tiene por objetivo prioritario promover la integracion y com plementacion a nivel de empresas para segurar el exito del proceso de integracion y cooperacion. Se firmo por los presidentes Carlos S. Menem y Fernando Collor el 6 de
julio de 1990 en dos ejemplares originales, en los idiomas espanol y portugues, siendo ambos textos igualmente autenticos.

EI articulo 1. DEFlNICIONES:
"1. Los Estados partes establecen el Estatuto que regulara las empresas de
caracter binacional que se constituyan de conformidad al mismo.
1.
A los ejectos del presente Estatuto. se entiende por Empresa
Binancional Argentino- Brasileiia - en adelante "Empresa Binacional"- aquella
que cumpla simultaneamente con las siguientes condiciones:
a)Que. por 10 menos. el 80% del capital social y de los votos pertenezca a
inversores nacionales de la Republica Argentina y de la Republica Federativa del
Brasil. asegurandoles el control real y efectivo de la Empresa Binacional;
b) Que la participacion del conjunto de inversores nac;ionales de cada uno
de los dos paises sea de, por 10 menos, el 30% del capital social de fa Empresa; y
c) Que el conjunto de los inversores nacionales de cada uno de los dos
paises tenga derecho a elegir por 10 menos un miembro de cada uno de
los organos de la administracion y un miembro del organo de jiscalizacion in/erna de la empresa.
2.
Se consideran inversores nacionales:
a)Las personas fisicas domiciliadas en cualquiera de los dos paises;
b) las personas juridicay de derecho publico de cualquiera de los dos paises; y
c)Las personas juridicas de dercho privado de cualquiera de los dos paises,
en las cuales la mayoria del capital social y de los volos, y el control administrativo y tecno16gico efectivo, sea detentado, directa 0 indirectamente por
los inversores indicados en los incisos a) 0 b) arriba mencionados.{. .. ) ".

100
101

Ver CAPiTULO 7.
Aguinis, Ana Maria M. de, "Armonizaci6n jurfdica en el Mercosur: los grupos de sociedades", LL,

1992·E,1237.
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La Inspeccion General de Justicia (IGJ) en virtud de las atribuciones otorgadas por la ley 22.315 establece en la Resolucion 7/+005, a partir del art. 254 los alcances federales de la fiscalizacion y control de legalidad respecto a las sociedades
binacionales argentino-brasilenas que se constituyan en la Republica Argentina y sus
inversores nacionales de la R.A., filiales, agencias, sucursales u otra especie de representacion permanente.

3.12. La armonizaci6n legislativa sobre sociedades comerciales en el
MERCOSUR
EI art. I del Tratado de Asuncion dispone que el Mercado Comun implica el
compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las areas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integracion.
Todavia no se ha elaborado una Ley Uniforme sobre sociedades comerciales.
En la region se han ratificado: EI Tratado de Derecho Comercial Intemacional de Montevideo de 1889, el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Intemacional
de Montevideo de 1940 y la Convenci6n Interamericana sobre Conflicto de leyes en
materia de sociedades mercantiles (CIDIP II, Montevideo, 1979).
Brasil los ha suscripto pero no ratificado.
La Dra. Berta K. De Orchansky dice J:Iue "en el caso de obtener la ratificacion del Brasil, los cuatro paises quedarian vinculados con normas comunes para
resolver la actuacion extraterritorial de una sociedad constituida en uno de los Estados y que proyectara extender su actividad al territorio de los otros. Pero ocurre·que
ninguno de los Tratados existentes satisface plenamente el objetivo senalado, porque
no fue e1aborado con tal finalidad". 102 Propone que el Consejo del Mercado Comun
dicte un Protocolo sobre sociedades mercantiles cuyos principios debenin ser extraidos del Derecho Internacional Privado Convencional actual y vigente entre los tres
paises que los han ratificado.
"Existe consenso en que armonizar no es sinonimo de uniformar, ni /lomogeneizar. La armonizacion en materia de sociedades supone la existencia de una pluralidad y diversidad que se trata de coordinar para la constitucion de un "sistema"que
perm ita hacer equivalentes Jas garantias para socios y terceros".103
Se debe recordar que el Derecho Internacional privado ha side y sigue siendo la disciplina coordinadora y arrnonizadora de la diversidad legislativa.
"A tal efecto seria conveniente que se adoptara una directiva sobre las siguientes bases: eI punto de conexion deberia ser el lugar de constitucion; Ja calificacion de este punto de conexi6n indicara como tal el del Estado donde se han cumplido los requisitos de forma y fondo para acceder a la personalidad juridica; Ja admision de Ja categoria "Sociedad del Mercosur"con capacidad de actuacion extraterrito-

102 Orchansky, Berta K. De, "Como iograr, facilmente, 1a armonizaci6n de las legislaciones sobre:
sociedades mercantiles en los parses del Mercosur", ED 151,863.
103 Orchansky, Berta K. De, "Como lograr~ facilmente. la armonizaci6n de las legislaciones sabre
soeiedades mereantiles en los parses del Mereosur", ED 151,866.
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rial, previa a la adopci6n de criterios y nonnas de protecci6n a socios y terceros, destacandose la importancia de la registraci6n regional como forma de publicidad". 104
Tambien se propone diseilar un Estatuto Societario Unifonne MERCOSUR,
teniendo como modelo el Estatuto de la "Societas europaea".105
La adopci6n de un Estatuto uniforme y comun facilitaria e incentivaria la
actuaci6n transfronteriza de las sociedades nacionales incrementando el tnifico comercial y ayudando a consolidar el mercado comun regional. 106

104

Orchansky, Berta K. De, "Como lograr. facilmente. la armonizaci6n de las legislaciones sabre

sociedades mercantiles en los pafses del Mercosur", ED 151,867.
10' Estatuto de I. Sociedad Europe•. Regl.mento del Consejo (CEl Z157/Z001 deIS/\O/ZOOI. Directiva del Cnsejo 200 I/S6/CE# del SilO/ZOO I. En vigeneia desde el SI1 0/Z004.
106

Duprat, Diego, "Una sociedad an6nima comunitaria para el MERCOSUR", Ponencia presentada en

el Colegio de Abogados de Bahia Blanca.
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CAPITULO 4
LA SOBERANiA Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ECONOMICA
EN LA UNION EUROPEA.
4.1. Antecedentes historicos de la Union Europea
La integracion europea se basa en cuatro Tratados fundacionales:
EI Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbon y del
Acero (CECA), que se firmo el 18 de abril de 1951 en Paris, entro en vigor el
23 de julio de 1952 y expiro el 23 de julio de 2002;
EI Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea (EEC);
EI Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia Atomica (Euratom), que se firmo junto con el Tratado (CEE) en Roma el 25 de
marzo de 1957 y entro en vigor elIde enero de 1958;
EI Tratado de la Union Europea, que se firmo en Maastricht el 7 de
febrero de 1992, entro en vigor eI 1 de noviembre de 1993. Cambio el nombre de CEE por Comunidad Europea e introdujo nuevas formas de cooperacion entre los gobiemos de los Estados miembros.
En palabras de Torcuato Enrique Fino (h) el Tratado de Maastricht dividio a
la Union Europea en tres estadios, a saber: "1°) Comunidades Europeas, 2°) Politica
externa y de Seguridad Comun y 3°) Politica Interior y de Justicia". 107
Por otra parte se han modificado en varias ocasiones los Tratados fundacionales, sobre todo cuando se produjeron las adhesiones de nuevos Estados miembros.
Se han producido, tam bien, importantes reformas institucionales incorporadas por:
a) EI Tratado de fusion firmado en Bruselas eI 8 de abril de 1965 y en
vigor desde elIde julio de 1967;
b) EI Acta Unica Europea (AUE) firmada en Luxemburgo y La Haya,
entro en vigor eI 1 de julio de 1987 e introdujo las adaptaciones necesarias
para completar el mercado interior.
c) EI Tratado de Amsterdam que fue firmado el 2 de octubre de 1997 y
entro en vigor elIde mayo de 1999, modifico los Tratados de UE y CE,
asignando numeros (en vez de letras) a los articulos del Tratado UE.
d) EI Tratado de Niza firmado el 26 de febrero de 2001, entro en vigor el
I de febrero de 2003
e) Tratado de Adhesion de diez nuevos estados miembros firmado el 16
de abril de 2003 yen vigor a partir de I de mayo de 2004.
EI I de mayo de 2004 fue el dia oficial de la integraci6n a la UE de los 10
nuevos paises (Republica Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungria,
Letonia, Lituania, Malta y Polonia), proceso que fue iniciado luego de la caida de
Berlin.
107 Fino. Torcuato Enrique (h), "Similitudes y asimetrfas entre Ia Union Europea y el Mercosur: Bases
para el intercambio y la cooperacion", EI Derecho, Diario N° 8957 del I J de marzo de 1996, pag.2.
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En referencia a los antecedentes del Proyecto de Carta Magna de fa UniOn
Europea se expresa que en diciembre de 2001, el Consejo Europeo se reunio en,la
ciudad de Laeken, con el mandato de preparar la Conferencia Intergubemamental.
Para ello se resolvio la creacion de la Convencion sobre el Futuro de la Union Europea, que empezo sus trabajos el 28/2/02, con la mision de crear un proyecto de Constitucion Europea como marco juridico de la UE. Sus trabajos concluyeron en junio/julio del ano 2003, momento en el cual la Convencion Europea aprobo eI proyecto constitucional.
La Constitucion Europea fue firmada por los Jefes de Estado y de Gobiemos
de la Union el 29 de octubre de 2005.
Actualmente se eneuentra en proceso de ratificacion por cada Estado miembro.
EI proceso de ratificacion se complementa con el referendum que debenin
realizar varios de los paises miembros de la Union Europea (EU) como requisito previo para su entrada en vigencia.
La entrada en vigor se establecio para el I de noviembre de 2006 si se depositan todos los instrumentos de ratificacion, 0, en su defecto, el primer dia habil del
segundo mes siguiente al deposito del instrumento de ratificacion del ultimo Estado
signatario que cum pia dicha formalidad, (art. JV-447).

4.2. La Constitucion Europea
La Constitucion Europea ha sido redactada con el fin de responder a lo~ desafios que plantea la Europa del manana: una Europa de 25 Estados miembros y 450
millones de habitantes; una Europa democnitica, transparente, eficaz y al servicio de
los europeos. La Constitucion Europea sustituye por un texto unico los principales
Tratados europeos existentes.
La Constitucion Europea no sustituye a las Constituciones que existen en la
mayoria de los paises europeos sino que coexiste con elias, por su propia raz6n de
ser, su· propia autonomia. La Constituci6n Europea define el marco en que puede
actuar la Union Europea.
Europa cuenta tambien con un sistema institucional distinto (Parlamento Europeo, Consejo de Ministros, Comision Europea, Tribunal de Justicia de la Union
Europea, etc.). Por ultimo, la Constitucion Europea se aplica en todo el territorio europeo.
La Constituci6n Europea se divide en cuatro partes. En la primera de elias
se definen los valores, objetivos, competencias, procedimientos de toma de decisiones e instituciones de la Union Europea; tambien aborda los simbolos, la ciudadania,
la vida democratica y las finanzas de la Uni6n. En ·Ia segunda parte figura la «Carta
de los Derechos Fundamentales». En la tercera, se describen las polfticas y las aeciones intemas y extemas asi como el funcionamiento de la Uni6n Europea. En la cuarta
parte se estipulan las disposiciones finales, entre las ~ue se encuentran los procedimientos de adopcion y de revisi6n de la Constituci6n.' 8

108

www.constitucioneuropea.es
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4.4. Estatuto de la Sociedad Europea. Reglamento del Consejo (CE) N
2157/2001 del 8 de octubre de 2001. Directiva del Consejo 2001l86/CE del 8 de
octubre de 2001.
EI objetivo de estos documentos es la creaci6n de una sociedad europea con
su propio marco jurfdico. De esta forma, las sociedades constituidas en diferentes
Estados miembros podnin fusionarse, 0 formar una sociedad de cartera 0 una filial
comun, evitando las obligaciones juridicas y pnicticas que resultan de ordenamientos
juridicos diferentes. Este marco juridico preve asimismo la participaci6n de los trabajadores en la sociedad europea, reconociendo su labor y su papel en la empresa.
EI Estatuto de la Sociedad An6nima Europea "Societas Europaea" (SE) entr6 en vigor el 8 de octubre de 2004.
La Comisi6n present6 por primera vez en 1970 una propuesta de Reglamento sobre el Estatuto de las sociedades europeas, fue luego modificada en 1975.
Los trabajos de aproximaci6n de los Derechos Nacionales de Sociedades
han progresado considerablemente, de manera que puede hacerse una remisi6n: a la
legislaci6n sobre sociedades an6nimas del Estado miembro del domicilio social para
todo aquello que afecte a la SE en los ambitos en los que su funcionamiento no exija
la existencia de normas comunitarias uniformes.
EI objetivo esencial que persigue el regimen jurfdico de una SE requiere en
todo caso, sin perjuicio de las necesidades de indole econ6mica que puedan presentarse e~ el futuro, que pueda constituirse una SE tanto para permitir a sociedades de
estados miembros diferentes que se fusionen 0 creen una sociedad holding, como
para ofrecer a sociedades y otras personas juridicas que ejerzan una actividad econ6mica y que esten sometidas a la legislaci6n de Estados miembros diferentes la poI09
sibilidad de crear filiilles comunes.
EI propio regimen de la SE debe ser el de una sociedad de capital por acciones, pues se adapta desde el punto de vista financiero y de gesti6n a las necesidades
de las empresas que lIevan a cabo sus actividades a escala europea.
Para garantizar una dimensi6n razonable a este tipo de empresas es conveniente fijar un capital minima que garantice que Ia,s sociedades disponen de un patrimonio suficiente, sin que par ella se pongan trabas a la constituci6n de SE por
parte de pequenas y medianas empresas.
EI art. 2 del Reglamento dice:
"1. Las sociedades anonimas que figuran en el anexo 1, constituidas con
arreglo al ordenamiento juridico de un Estado miembro, que tengan su domicilio
social y su administracion central en la comunidad, podrim constituir una SE mediante fUsiOn, siempre que al menos dos de elias esten sujetas al ordenamiento juridico de Estados miembros diforentes.
2.Las sociedades anonimas y las sociedar/es de responsabi/idad limitada
contempladas en el anexo ii del presente Reglamento, constituidas con arreglo al
ordenamiento juridico de un Estado miembro y con domicilio social y administracion central en la Comunidad podron promover la constitucion de una SE holding,
siempre que al menos dos de elias:
109 Reglamento (CE) N 2157/2001 del Consejo de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad An6nima Europea (SE), Considerandos 9 y 10.
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a)esten sujetas al ordenamiento juridico de distintos Estados
miembros;o
b)tengan una filial sujeta al ordenamiento juridico de olro Estado miembro 0 una sucursal en otro Estado miembro desde, por 10 menos,
dos anos antes.
3.Las sociedades a que se refiere el parrafo segundo del art. 48 del Tratado, asi como otras entidades juridicas de Derecho publico 0 privado constituidas
con arreglo al ordenamiento juridico de un Estado miembro y con domicilio social y
administracion central en la Comunidad podran com·tituir una SE filial suscrib/endo
sus acciones, siempres que al menos dos de ellas:
a)esren sujetas at ordenamiento juridico de distintos Estados
miembros; 0
b)tengan una filial sujeta al ordenamientojuridico de otro Estado miembro 0 una sucursal en otro Estado miembro desde, por 10 menos,
dos anos antes.
4. Una sociedad anonima constituida con arreglo al ordenamiento jziridico
de un Estado miembro y con domicilio social y adminisracion central en la comunidad, podra transformarse en una SE siempre que haya tenido una filial sujeta al ordenamiento juridico de otro Estado miembro durante, al menos, dos anos.
5. Los Estados miembros podran disponer que una sociedad no tenga su
administracion central en la comunidad pueda participar en la constitucion de una
SE siempre y cuando esa sociedad este constituida con arreglo al ordenamiento juridico de un Estado miembro, tenga su domicilio social en ese mismo Estado miembro y tenga una vinculacion efectiva y continua. con la economia de un Estado
miembro.
EI Capital suscrito no podra ser inferiror a 120.000 euros y estara dividida
en acciones, (art. 4)
Se puede constituir una SE mediante fusi6n, (art. 17); se puede crear una SE
holding con arreglo al apartado 2 del articulo 2, (art. 32); mediante la constituci6n de
una SE filial; se puede transformar una sociedad existente en SE de conformidad
con el apartado 4 del articulo 2, (art. 37).
La estructura de la SE constani de: a) una junta general de accionistas; y b)
bien un 6rgano de control y un 6rgano de direcci6n ~sistema dual), bien un 6rgano de
administraci6n (sistema monista), segun la opci6n que se haya ai:loptado en los estatutos, (art. 38).
Requiere inscripci6n obligatoria en el registro que senale la legislaci6n del
Estado miembro de que se trate.
4.5. La armonizaci6n legislativa
En el ambito europeo el Reglamento del Consejo (CE) N 2157/2001 por el
que se aprueba el Estatuto de la Sociedad An6nima Europea y la Directiva del Consejo 200Il861CE del 8 de octubre de 2001 cumplen el objetivo de arrnonizaci6n basadas en el art. 44 y 18 del Tratado de Roma.
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en el slglo XXI

CAPITULO 5
LA SOBERANIA Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ASIA,
AFRICA Y OCEANIA
5.1. Antecedentes historicos de los procesos de integracion regional lJo •
5.1.1. Continente Asiatico
En el continente asiatico se han desarrollado dos distintos procesos de integraci6n desde avanzada la segunda mitad del siglo XX, que reconocen diversos origenes asi como estadios de eoluci6n: por un lado, el progreso en la conformaci6n de
la ASEAN (Asociacion de Naciones del Sudeste Asilltico); por otro, el surgimiento
de la CEI (Confederacion de Estados Independientes) como resultado de la desintegraci6n de la U.R.S.S. en 1991, que lentamente intenta unificar los intereses de los
paises de ese ex bloque.
Por. su lado, China aparece mas que nunca como "el gigante asiatico", aparentemente lIamado a convertirse -por sf solo- en el pr6ximo adversario de los Estados Unidos en orden a la hegemonfa mundial.
Segun datos estadisticos chinos, el comercio entre el bloque ASEAN y el
gigante asiatica aument6 a un ritmo del 20% anual en los ultimos 15 aiios para situarse en 2005 en los u$s 130.000 millones, quince veces mas que al inicio del dialogo en 1991. Asf, China se convirti6 en el cuarto socia de la ASEAN y, reciprocamente, el grupo de paises del sureste asiatico es el cuarto mayor socia comercial para la
economia china.
La idea a futuro de los lfderes asiaticos es tomprometerse a crear un mercado comun en el este asiatico a largo plazo y lIevar a cabo iniciativas para fortalecer la
cooperaci6n polftica, de seguridad y en el sector sociocu ltural. La ASEAN esta interesada en una cooperaci6n practica y estable con China. EI comercio de mercancias
quedarfa libre de aranceles para el 2010 entre los seis paises mas desarrollados de
ASEAN (Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) y en el 2015
entre Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. Algunos expertos consideran que para
2008, el comercio entre China y ASEAN podria alcanzar los US$ 200.000 millones,
dos ailos antes de la creaci6n de la zona de libre comercio lll .
La CEI (Comunidad de Estados Independientes) qued6 fundada el 8 de
diciembre de 1991 en Bieloviezhe (cerca de Minsk, Bielarus) por el acuerdo de
Ucrania, Bielarus y la Federaci6n Rusa que marc6 eI final de la URSS. EI 2 I de diciembre del mismo ano, en Alma-Ala, once republicas ex sovieticas (Armenia, Azerbaidzhan, Bielartis, Federaci6n Rusa, Kazajstan, Kirguizistan, Moldavia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Ucrania y Uzbekistan, es decir todas excepto Georgia y las tres
republicas balticas) adoptan la Declaraci6n y el Protocolo de Acuerdo de Estableci-

110 Los temas tratados en este punto, al iguaJ que otros que se arnplian en la presente investigaci6n.
han side desarrollados en el trabajo "La soberanfa de los Estados en el siglo XXI", sobre euya base se
efectua aquf una sintesis actualizada.
III Disponible en www.adnmundo.com. del 30-10-2006.
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miento de la Comunidad de Estados Independientes. La sede oficial se instaht en la
capital bielorrusa, Minsk. Georgia se adhiere el 9 de diciembre de 1993. EI 24 de
marzo de 1994 la CEI es aceptada como observador en la Asamblea General de la
Naciones Unidas y el 3 de agosto del mismo ailo la Carta de la CEI, que habia sido
adoptada por el Consejo de Jefes de Estado el 22 de enero de 1993, queda registrada
por la secretaria de la ONU en calidad de acuerdo multilateral segun el articulo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.
Dentro de la CEI se han instituido, ademas, distintas agrupaciones subregionales. Entre elias, hay que mencionar:
i) el Acuerdo de Bishkek (Libre circulaci6n de las personas),
suscripto el 9 de octubre de 1992 por los 12 estados miembros. Los analistas 10 han considerado como uno de los pocos logros reales de la CEI.
Sin embargo, en septiembre de 2000 la Federaci6n Rusa anunci6 su retirada, seguida poco despues por Kazajstan y Uzbekistan. Las razones alegadas son identicas: la no obi igatoriedad de visados favorece el trafico
iJegal de inmigrantes. En el caso ruso, las razones oficiales se basan mas
en aspectos de seguridad, sobre todo desde la guerra en Chechenia, por la
permeabilidad de las fronteras de Georgia, Tadzhikistan y Uzbekistan. EI
representante ruso no descarta, sin embargo, la instauraci6n de acuerdos
bilaterales en este ambito.
.
ii)
EI Grupo Caucaso-4: sus miembros: Armenia, Azerbaidzhan, Federaci6n Rusa, Georgia. Es la agrupaci6n mas informal de
las que se han formado dentro de la CEI ya que no se apoya en ningun
documento oficial que la establezca como tal, aunque remile a una dec laraci6n conjunta realizada en junio de 1996 en Kislovodsk (Federaci6n
Rusa) relativa a los problemas de seguridad de la zona. Se activa en septiembre de 1999, con una reuni6n de los ministros del Interior de los cuatro estados para coordinar su lucha contra el terrorismo en el Caucaso
Norte. Varias reuniones a 10 largo de 2000 y 200 I han consolidado esta
orientaci6n de busqueda de seguridad regional, con el trasfondo de dos de
los conflictos mas antiguos de la ex URSS, Nagorno-Karabaj (que opone
Armenia a Azerbaidzhan) y Abjazia (que opone indirectamente Georgia a
Rusia).
iii)
La Comunidad Econ6mica Euroasiatica (CEE). Miembros: Bielarus, Federaci6n Rusa, Kazajstan, Kirguizistan y Tadzhikistan.
Establecida en la cumbre de Minsk, del 30 de· mayo - 1 de junio 2001. La
CEE es la prolongaci6n de la Uni6n Aduanera, acuerdo suscrito el 28 de
enero de 1995 entre Bielarus, Federaci6n Rusa, Kazajstan, y Kirguizistan
(conocido entonces como "Uni6n de los 4") y posteriormente por Tadzhikisl!in, admitido oficialmente el26 de febrero de 1999. La Union Aduanera fue sometida a un nuevo acuerdo de profundizaci6n de la integraci6n
el 29 de marzo 1996. La CEE mantiene la estructura de la Uni6n Aduanera (Consejo de Estado, Comite para la Integraci6n y Asamblea parlamentaria). Las decisiones son adoptadas por el Comite para la Integraci6n por
mayoria de dos tercios. Rusia cuenta con el 40% de los votos, Kazajstan y
Bielarus 20% respectivamente, y Kirguizistan y Tadzhikistan 10% cada
uno, porcentajes establecidos proporcionalmente a las aportaciones financieras de cada pais.
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IV)
La Comunidad de Republicas Soberanas (CRS). Miembros: Federaci6n Rusa y Bielarus. Establecida por un tratado el 2 de abril
de 1996, ampJiado el 23 de mayo de 1997 por una Carta de la Uni6n. En
enero <Ie 2000, eI presidente bielorruso, Aliaksandr Lukashenka, es elegido presidente de la Uni6n ruso-bielorrusa. En agosto del mismo afto, Los
primeros ministros aIcanzan un acuerdo para empezar a utilizar el ruble
como moneda comun a partir de 2005. EI 8 de diciembre de 1999 Aleksandr Lukashenka y Boris Yeltsin firman un nuevo Tratado de la Uni6n
que ampHa los suscritos en 1996 y 1997. A pesar de las expresiones oficiales de satisfacci6n que sue len acompaftar la firma de cualquier documento de esta uni6n, la realidad es que el proceso de integraci6n avanza
muy lentamente y no ha representado ningun cambio significativo hasta la
.
fecha.
v)
GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistan, Azerbaidzhan,
Moldavia).
Miembros: Georgia, Ucrania, Uzbekistan, Azerbaidzhan, Moldavia.
Establecida el lOde octubre de 1997 como una alianza econ6mica, politica y estrategica, por Georgia, Ucrania, Azerbaidzhan y Moldavia
(GUAM) a la que se une Uzbekistan el 24 de abril de 1999 (GUVAM).
Su objetivo principal es fomentar la cooperaci6n econ6mica y ayudar a la
resoluci6n de conflictos dentro del reconocimiento mutuo de la soberania
e inviolabilidad de las fronteras. En septiembre de 2000, Rumania expresa
su interes en unirse a la alianza abriendo la posibilidad de darle una proyecci6n fuera de la CEI. GUUAM, que siempre ha demostrado una orientaci6n prooccidental aspirando a la integraci6n en las estructuras euroat1anticas, es ampliamente considerada como un intento de agrupaci6n altemativa frente a una CEI dominada por Moscu.
vi)
Tratado de Seguridad Colectiva (Tratado de Tashkent).
Miembros: Armenia, Bielarus, Federaci6n Rusa, Kazajstan, Kirguizistan,
Tadzhikistan. Tratado de seguridad colectiva firmado por 5 ailos el 15 de
mayo de 1992 por Armenia, Federaci6n Rusa, Kazajstan, Kirguizistan,
Tadzhikistan y Uzbekistan. Suscripto posteriormente por Azerbaidzhan y
Georgia en 1993 y por Bielarus en 1994. Vcrania, Moldavia y Turkmenistan siempre se han mantenido fuera. Preve el apoyo militar mutuo en.caso
de agresi6n contra algunos de los estados firmantes. En abril de 1999,
Azerbaidzhan, Georgia y Uzbekistan anuncian que no prolongan su adhesi 6n l12.
En la cumbre informal de la Comunidad de Estados lndependientes a la que
asisti6 el presidente de Rusia, Vladimir Putin -ultima a.la que concurri6 como presidente ruso antes de la elecci6n del 2 de marzo de 2008- el posible sucesor de Putin,
el primer vice primer ministro Dm itry Medvedev, dijo a los presidentes de los estados miembros de la organizaci6n que, de ser elegido presidente ruso, continuara la
politica de Putin y que considerarn a la CEI como una prioridad politica y econ6mica de Rusia. "Me gustaria confirmar una vez mas que la Comunidad es y sigue
112 La informaci6n precedente esta tomada del sitio
http://www.cidob.orglcastellano!publicacionesiafersJ59anexo6.cfin , donde se encuentra disponible.
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siendo la prioridad de la politica exterior y de la economia de Rusia", dijo Medvedey, citado por agencias de noticias rusas. La organizaci6n prometi6 impulsar la
integraci6n econ6mica y las relaciones politicas, pero esas acciones han sido obstaculizadas por las disputas entre los miembros en I~s ailos recientes. "Nuestros paises y pueblos no tienen mas opci6n que continuar sus relacioneS de buena vecindad
y desarrollar una cooperaci6n de largo plazo", dijo Medvedev en la ocasi6n, y prometi6 establecer relaciones de trabajo confiables con los lfderes de la CEl si gana la
e1ecci6n. Putin, quien esta imposibilitado en terminos constituciones a ocupar un
tercer periodo y va a dejar el cargo en ma o, acept6 asumir el cargo de primer ministro si Medvedev gana el maximo cargo! 3.

6

5.1.2. Africa
Tambien en el continente africano se esta desarrollando, por un lado, un
proceso avanzado de integraci6n que -derivado de la originaria Organizaci6n para la
Unidad Africana (OUA)- se consolida actualmente como la Union Africana, cuya
acta constitutiva dispone inclusive la conformaci6n de organismos financieros comunes como el Banco Central, el Fondo Monetario y el Banco de lnversiones Africanos.
Con menor pero mas complejo grado de integracion, en la regi6n tiene presencia la
Liga Arabe. En realidad, desde el punto de vista territorial, el lIamado "mundo arabe" se corresponde en un 72% con naciones africanas, y en un 28% con naciones
asiliticas.
La Union Africana cuenta con una distribucion en pequeilas comisiones con
objetivos especificos y campos de trabajo concretos, todas las oficinas laboran teniendo la consignaci6n de informes y propuesta de proyectos a la Asamblea General
como principal meta de trabajo. La UA no encuentra todavia vias expeditas parala
materializacion de planes para el desarrollo conjunto de los 55 paises que la integran,
sea por falta de financiamiento 0 por la pocas altemativas ante la proporci6n de inmensos problemas sanitarios, la creciente violencia armada 0 la inestabilidad politica, los objetivos inmediatos de la UA no parecen vincularse al desarrollo econ6mico
de las naciones africanas, sino mas bien a la soluci6n prioritaria de la escasa calidad
de vida, la pacificaci6n, la salud publica, el arraigo de valores democraticos, la educacion y otros indices de interes social que estan por encima en urgencia, aunque no
desvinculados, de alentadores programas de florecimiento econ6mico.
La Liga Arabe participa en programas sociales, culturales, economicos y politicos preparados para promover los intereses de los Estados Miembros. Tambien
sirve de foro para que los paises coordinen sus posiciones politicas y deliberen sobre
temas de inten!s comun, resolviendo algunos Iitigios y controlando conflictos como
los surgidos durante las guerras civiles del Libano (1958 y 1975-1976). La Liga Arabe sirvi6 de plataforma para la redacci6n y firma de casi todos los documentos decisivos para la promocion de la integraci6n econ6mica entre los estados miembros,
como fue el caso de la creaci6n de la Carta de Accion Economica Conjunta Arabe,
que establecia los principios por los que se regirian las actividades econ6micas de la
Liga. Ha tenido un importante papel en la elaboracion de program as escolares yen la
conservaci6n del patrimonio cultural arabe; tambien ha promovido campanas de alfabetizacion, reproducido obras intelectuales y traducido terminologia tecnica mo-

I" DisponibJe en www.spanish.xinhuanc1.comdeJ23-02-200S,
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dema. Estimula medidas para luchar contra el crimen. y la drogadicci6n, y se ocupa
de temas laborales (en especial, de la mano de obra arabe emigrante). La Liga ha
auspiciado intercambios culturales entre los paises miembros, ha fomentado programas juveniles y deportivos, ha ayudado a potenciar el papel de la mujer en las sociedades arabes y ha promovido actividades destinadas al bienestar infanti!.
La Liga fue creada en EI Cairo, en 1945, y sus paises fundadores fueron
Egipto, Irak, Lfbano, Arabia Saudi, Siria, Transjordania (Jordania, a partir de 1950) y
Yemen, a los que se unirian mas tarde Argelia (1962), Bahrein (1971), Comoras
(1993), Djibouti (1977), Kuwait (1961), Libia (1953), Mauritania (1973), Marruecos
(1958), Oman (1971), Qatar (1971), Somalia (1974), Yemen del Sur (1967), Sudan
(1956), Tunicia (1958) y los Emiratos Arabes Unidos (1971). La Organizaci6n para
la Liberaci6n de Palestina fue admitida en 1976. Egipto dej6 de pertenecer a la Liga
en 1979 a raiz de. la firma del tratado de paz con Israel, con 10 que la sede de la organizaci6n fue trasladada de EI Cairo (Egipto) a la ciudad de Tunez. En 1987 los JidereS arabes decidieron restablecer los lazos diplomaticos con Egipto, que fue readmitido en 1989 y la sede de la Liga volvi6 a trasladarse a su lugar brig ina!.

5.1.3. Oceania
En 10 que respecta al continente de Oceania, su consideraci6n requiere referirse a la Comunidad Britanica de Naciones como esquema de interacci6n del
conjunto de paises que reconocen origenes comunes, vinculados con aquella dominaci6n. Se trata de una organizaci6n compuesta hoy por cincuenta y tres paises independientes que, con la excepci6n de Mozambique, comparten lazos hist6rico~ con el
Reino Unido.
Su principal objetivo es la cooperaci6n intemacional en el ambito polftico y
econ6mico y desde 1950 su membresia no implica sumisi6n alguna hacia la corona
britanica. Con el ingreso de Mozambique en 1995, la organizaci6n ha favorecido el
termino Mancomunidad de Naciones para subrayar su canicter nacionalista. Sin embargo, el adjetivo britcmico se sigue utilizando para diferenciarla de otras mancomunidades existentes a nivel internacional. La Reina Isabel II del Reino Unido es la
cabeza de la organizaci6n y, segun sus principios, "simbofo de fa fibre asociacion de
sus miembros ". 114
La Commonwealth, pues, se ha transformado en una asociaci6n flexible
modema. La afiliaci6n a ella no implica ningun tipo de responsabilidad constitucional 0 legal. EI grueso de sus actividades 10 conforman la entrega de asistencia tecnica
y las experiencias de colaboraci6n. Muchos de los paises de la Commonwealth son
pequei\os estados con propios problemas de vulnerabilidad frente a los colapsos econ6micos y medioambientales. Ayudar a estos paises a superar estas dificultades es
parte importante del trabajo de la asociaci6n. Son muy diversos los lazos que unen a
la Commonwealth y van desde el sentimentalismo, especial mente en los antiguos
dominios, hasta acuerdos monetarios, de comercio e inversi6n 0 una herencia comun
en materia judicial, profesional, educativa 0 deportiva entre otros. La mayoria de los
estados dependientes que lograron su independencia en los 50, 60 0 70, eligieron ser
114 Esta informaci6n. y la que sigue, ha side obtenida de la Enciclopedia Libre Universal en Espana),
disponible en Internet.
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miembros de la Commonwealth. En su nueleo se ubican, pues, aquellos paises formados principal mente por la corriente migratoria britanica y que aun se sienten unidos a ella por la tradici6n y por procedimientos e ideas comunes. Junto a ellos se
encuentran ahora en calidad de socios las nuevas naciones de Asia y Africa. Todos
estos paises en distintos grados se encuentran unidos a Gran Bretana en defensa y
comercio, a traves del idioma, el derecho y la educacion, y en la discusion general de
asuntos mundiales.

5.2. Alianzas comerciales en la ASEAN y en la VA.
5.2.1. Acuerdos Economicos Asociativos
En este punto es necesario hacer referencia a los acuerdos economicos asociativos (Economic Partnership Agreements, en adelante EPAs) que negocian la Comision Europea por parte de la Union Europea, con seis grupos de paises del Caribe,
de Africa y del Pacifico. Cuatro de esos grupos corresponden a paises africanos, y los
otros dos pertenecen al Caribe y a las regiones del Pacifico. Estas negociaciones EPA
se han extendido entre el ano 2002 y el 2007, para entrar en vigor a partir del lOde
enero de 2008, fecha en que las relaciones comerciales entre las partes deberfan basarse en arreglos que no necesiten de adecuaciones 0 derogaciones de las reglas de la
Organizacion Mundial de Comercio (World Trade Organization WTO). Hasta ahora,
en especial desde 1975 cuando habian tenido lugar las Lome Conventions, las relaciones comerciales requerian de tales adecuaciones 0 derogaciones, pero existe la
percepcion -en particular, desde la Union Europea- de que el orden economico internacional ha cambiado y necesita de acuerdos que complementen las reglas de la
WTO, en lugar de propiciar su modificacion 0 su derogacion.
En la comprension de la Union Europea, esta compatibilidad requiere de reciprocidad; asi, cada parte liberalizaria su comercio con la otra parte de manera tal
que el acuerdo final resulte compatible con el articulo 24 del GATT.
La mayorfa de los paises ACp I15 han resistido continuamente la idea de reciprocidad. La evidencia de los estudios de impacto efectuados a nivel naciona.l, regional y continental por la Comision Economica para Africa hn indicado que esta
aproximacion podria resultar en serias consecuencias adversas, como perdida de empleos y cierre de industrias 0 desindustrializacion, y podrfa desorganizar el proceso
de integracion economica iniciado en las regiones ACP. Estos hallazgos han sido
corroborados por otros estudios independientes, llevados a cabo por organizaciones

115 Angola, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Camerun, Cabo Verde, Republica Centroafricana, Tchad, Comores, RDC, Congo,
Cook, Costa de Marfil, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicana, Timor Este, Guinea
Ecuatorial, Eritre, Etiop!a, Fidji, GaMn, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall
Islands, Mauritania, Maurice, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue,
Palau, Papua Nueva Guinea, Ruanda, St. Kiss & Nevis, St. Lucia, St. Vincent y los Granadines,
Samoa, Sao Tome et Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Islas Solomon, Somalia, Sudafrica, Sudan, Surinam, Swazilandia, Tanzania, Togo, Tong~, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda,
Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.
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de investigacion, y aun por los propios impactos que han sufrido algunos de los paises de estas regiones.
Los cuatro grupos de negociacion de Africa son los siguientes: SADC,
ESA/ COMESA, CEMAC, y ECOWAS/ UEMOA. Debe seiialarse inmediatamehte
que las membresias en estos grupos de negociacion EPA no se corresponden exactamente con las membresias en las comunidades economicas regionales conocidas por
estos nombres.
El grupo SADC EPA no esta integrado por todos los Estados miembros de
la comunidad economica regional llamada SADC, sino que 10 esta por Botswana,
Namibia, Lesotho, Swaziland (BNLS); y Mozambique, Angola, y Tanzania (MAT) algunas veces referidos como paises BNLS y MAT (BNLS estan en la SACU junto
con Sudafrica, mientras que los MAT estan en LDCs)-. Sudafrica participa del grupo
SADC EPA como observador. Otros Estados miembros del SADC estan en el grupo
COMESA EPA, el cual es conocido como el grupo de Eastern Southern Africa (el
grupo ESA).
AI mismo tiempo, algunos miembros de COMESA no estan negociando los
acuerdos EPA, como Egipto y Libia. Egipto ya ha celebrado un acuerdo de asociacion con la Union Europea en el marco de los arreglos entre la UE y los paises alrededor del Mediterraneo, segun los cuales se formara graduahnente un area de libre
comercio entre Egipto y la UE. Los otros paises de Africa del Norte tambien han
firmado acuerdos asociativos con la UE. En Africa Central, CEMAC mas que ECCAS es el grupo de negociacion. En West Africa, UEMOA y ECOWAS han formado el grupo ECOWAS EPA.
5.2.2. Encuentro de Ministros de Economia
Por otra parte, el 38° Encuentro de Ministros de Economia de ASEAN
(AME) tuvo lugar el 22 de agosto de 2006 en Kuala Lumpur, Malasia. Alii se reafirmo la voluntad de acelerar el proceso de integracion economica de ASEAN, a traves
de la viabilidad de la ASEAN Economic Community (AEC) hacia 2020 0 2015. Los
Ministros coincidieron en diversos aspectos fundamentales en la transicion hacia la
creacion de una Comunidad Economica del Sudeste Asiatico, como ellibre intercambio de mercaderias con facilitacion del comercio, el transporte y las comunicaciones. Tambil!n se consideraron los acuerdos entre ASEAN y China, abarcativos de
practicamente todos los sectores de servicios: marketing y gerenciamiento, turismo,
transporte, educacion, telecomunicaciones, recreativos, culturales y deportivos, medioambientales y de energia.
En una siguiente reunion, realizada en Cebu (Filipinas) el 8 de diciembre de
2006, se suscribieron los siguientes Acuerdos de Integracion Economica ASEAN:
i. el Protocolo sobre el Acuerdo Marco ASEAN para la Integracion de Sectores Prioritarios;
.
Ii. el Protocolo sobre los Protocolos de Integracion Sectorial ASEAN para la
Integracion de Sectores Prioritarios;
iii.el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) en servicios de enferrneria;
y

IV. el Protocolo para la Implementacion del Quinto Paquete de Contenidos bajo el Acuerdo Marco ASEAN sobre servicios.
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EI ultimo de las acuerdos mencionados (Acuerdo Marco ASEAN sobre Servicios) enfatiza la importancia de la liberalizaci6n de los servicios y establece una
importante cantidad de mutuas concesiones en los subsectores de salud, turisino, tecnologia, telecomunicaciones, construcci6n, transporte maritimo y otros.
Por su parte, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) en servicios de
enfermeria:
i. facilitani la movilidad de los servicios profesionales de esta naturaleza dentro de los paises ASEAN;
Ii. coordinani el intercambio de informaci6n y experiencia calificadas;
iii. promoveni la adopci6n de las mejores practices profesionales; y
Iv. proveeni opportunidades para la capacitaci6n y entrenamiento de profesionales.
Con arreglo a este acuerdo, los profesionales reciben su Iicencia 0 matricula
segun la autoridad de aplicaci6n de cada pais de origen, y pueden pedir la matriculaci6n en un pais huesped para que se les permita ejercer la profesi6n de acuerdo con
las normas legales y reglamentarias de este ultimo.
5.3. Otras iniciativas.
5.3.1. Jap6n
La situaci6n de Jap6n.- Finalizada la segunda guerra mundial, la economia
japonesa mostraba al Estado, bancos designados y grandes compafiias trabajando en
conjunto; el gobiemo rapidamente estableci6 varias instituciones financieras para
distribuir el capital a las compafiias y sectores considerados importantes p~ra una
reactivaci6n econ6mica. Esto derivo en que las fuentes de fondos privados no se dearrollaran y, a la vez, impidi6 que entraran al mercado nuevas compailias, nacionales
o extranjeras. La competencia asi control ada por el Estado dio lugar a la aparicion
del keiretsu 0 sistema de grupo empresarial, un nuevo concepto que unia varias compailias de cada sector industrial y estaba financiado por un banco principal, que era
clave en la distribuci6n del capital con base en la politica industrial del gobiemo y en
las prioridades del grupo. Este sistema impuls6 a Japon hacia la prosperidad y prestigio mundial, pero una vez que Jap6n logr6 sus etbjetivos de la posguerra, los bancos y las einpresas se lanzaron hacia una innecesaria expansi6n y proyectos insostenibles, con inversiones de riesgo fuera de sus principales areas comerciales y el otorgamiento de prestamos imprudentes.
A fines de la decada del '80 la economia dinamica de Jap6n, con una inflaci6n provocada por exorbitantes valores de los bienes inmuebles, fracaso. Las compailias no podian devolver sus prestamos, ni tampoco los bancos pod ian obtener el
reembolso de los prestamos, en muchos casos garantizados con insuficientes bienes
inmuebles sobrevaluados. La incapacidad del gobiemo para salvar a grandes empresas h izo comprender que el sistema financiero habia fracasado, y se Uego asi a la
iniciativa Big Bang para Iiberalizar el sistema finaneiero japones (nombre tornado del
plan lanzado para reformar la economia britanica en la decada del ochenta).
Implementado en 1998, el Big Bang tenia como fin hacer que el sistema financiero sea mas transparente y accesible por medio de los sectores de seguros y
garantias, proporcionando recorte de impuestos para las sociedades an6nimas y restringiendo el poder de intervenci6n estatal. Asi, a medida que la economia japonesa
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se ajustaba a un ritmo constante, creaba una presi6n adicional en el sector bancario
para abrirse a la competencia y a la fusi6n, EI flujo resultante de inversi6n directa
extranjera (IDE), aunque mas baja en comparaci6n con la IDE en otros paises, se
increment6 en Jap6n en mas de un ciento por ciento desde 1997. Las 727 inversiones
extranjeras realizadas solamente en la primera mitad de 1999 por un total de 11,3
miles de millones de d6lares, excedieron el total de 1998. Las compailias norteamericanas dieron cuenta de un 60% de la IDE de Jap6n en el ailo fiscal de 1998; las compailias europeas de la mayoria de la IDE en Jap6n en la primera mitad del ailo fiscal
siguiente.
Bajo las reformas del Big Bang, los bancos de inversi6n extranjeros tambien
pueden participar en los sectores de fondos mutuos y de servicios bancarios para
consumidores. Los cambios en el sector financiero resultaron revolucionarios y propiciaron que las compailias japonesas comenzaran a buscar sus propias fusiones, y
fusiones por absorci6n, para obtener las mismas oportunidades aprovechadas por los
inversionistas extranjeros, reestructurandose voluntariamente y Iibrandose de inversiones superfluas para concentrarse, en cambio, en las areas mas rentables de sus
negocios. En la interacci6n, las compaiHas estan desplegando practicas accionarias
relacionadas, dado que cualquier compailia, publica 0 privada, puede usar valores
para comprar activos bajo el legalizado mecanismo de transacci6n de cambio de acciones, que les permite comprar otras usando acciones en vez de dinero. Las reformas son mas prominentes en dos sectores de la economia: comunicaciones y tecnologia, que en el ultimo trimestre de 1999 observaron un incremento de tres dlgitos en
las ganancias brutas. Lentamente, Jap6n se ha ido moviendo hacia un mercado Iibre
y sus estructuras politicas y sociales ya reflejan algunos de estos cambiosl1 6.
5.3.2. Rusia
La situaci6n de Rusia.- Rusia es hoy un pais dramaticamente diferente del
que era en 1991. Ha logrado una transici6n pacifica desde un estado totalitario a una
democracia, aunque imperfecta. Los cambios incluyen una extensa privatizaci6n, la
Iiberaci6n de los precios, y la apertura de la economia a la inversi6n y el comercio,
aunque todavia necesita una revisi6n radical de su politica impositiva y estii dominada por monopolios en industrias de energia no competitivas que reciben varias formas de protecci6n del Estado. Combinados con altas tasas de interes, los subsidios
implicitos crean una falta de transparencia en las priicticas contables e imponen altos
costos sociales. La desregulaci6n extend ida, que incluye la entrada libre de empresas
extranjeras y rusas. en todos los segmentos del sector energetico, ayudaria a crear
condiciones competitivas, modificando tam bien su infraestructura blanda -normas
ll7
contables, practicas legales, e inclusive actitudes culturales- •
Un rasgo clave de esta transformaci6n ha sido la descentralizaci6n del poder
politico en Rusia. A medida que cedia la amenaza inicial de desintegraci6n, muchas
autoridades regionales buscaron disminuir la dependencia de Moscu a traves del desarrollo de politicas econ6micas e instituciones politicas aut6nomas; al mismo tiempo, la capital buscaba reivindicar su influencia en las regiones. Es claro que los sis-
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HELWEG, Diana, "Japan l,un sol nacienle?", en Revista Archivos del Presente, ano 6, n° 21,

ff,gs. \07-119.
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PINERA, Jose, "Un modelo chilena para Rusia", en Archivos del Presente,.aiio 6, n° 22, pags.

141-154.
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temas federales requieren de un marco constitucional, el imperio de la ley e instituciones judiciales eficaces para funcionar correctamente. La globalizacion de f1ujos de
capital e inversion ha agravado el problema de los cuasi estados mientras los procesos economicos comprometen la soberania sin recurrir a la expansion territorial.
Mientras que gran parte del resto del mundo se aferro a esa realidad durante varias
decadas, Rusia habia quedado aislada tras las paredes del comunismo; de este modo,
la psique rusa recibio como un golpe el hecho de que el progreso economico requerfa
una perdida de control sobre la vida local, imponiendo la necesidad mayor de or~ani
zar las fuerzas sociales para devolver a Rusia la soberania plena de un Estad 180 _
nacion ..
5.3.3. Argentina y los paises arabes
Tambien los paises arabes se enfrentaron a un acelerado proceso de Iiberalizacion de sus estructuras productivas, con privatizacion de empresas y un fuerte impulso a la iniciativa y las inversiones particulares l19 • En 10 que respecta a las relaciones comerciales, la Camara de Comercio Argentino arabe esta a cargo de la Organ izacion de misiones comerciales, conjuntamente con los gobiernos nacional y provincial. L1eva a cabo rondas de negocios y busqueda qe contraparte en los paises arabes,
proveedores, tradings, sponsors 0 potenciales importadores de productos, ademas de
organizar el pabellon argentino en las ferias internacionales que se realicen alli 0 en
la Argentina. La camara organiza, asimismo, el dictado cursos, conferencias y semin!trios y foros vinculados al comercio exterior y a las diversas formas de cooperacion
con el mundo arabe. Tambien se ocupa de la expedicion de certificados de origen,
visacion de la documentacion de exportacion, convenios, etc. y gestiones ante organismos oficiales y las embajadas de los paises arabes.
5.3.4. Argentina y el mercado vietnamita
La Secretaria de Extension Universitaria a traves de III Oirecci6n de Graduados de la Universidad Nacional de La Matanza, realizo un seminario sobre
"Apertura del Mercado Argentino- Vietnam ita" con el prop6sito de fortalecer las
relaciones bilaterales de negocios e inversiones entre Vietnam y la Argentina, buscando incrementar la cooperacion en terminos econ6micos y comerciales entre ambos paises. EI seminario conto con el auspicio de la Universidad y de la Camara de
Comercio Argentino Vietnam ita y del Este Asiatico (Carviet). Participaron del encuentro el Consejero Comercial de Vietnam, Sr. Tran Oinh Van, por la Asociacion
Vietnamita del TabilCo, Sr. Pham Kien Nghiep ( Secretario General) y ademas de
otros empresarios de dicha industria, y la Ora (Lie.) Myriam Obreg6n, presidenta de
CARVIET. La experiencia demuestra que de estos encuentros surge un gran numero
de alianzas estrategicas y fundamental mente una estrecha cooperacion entre las empresas que buscan nuevos socios y oportunidades de negocios. EI evento se llevo a
cabo en el Patio de las Americas de la Universidad, el dia jueves 28 de septiembre
de 2006, oportunidad en que se trataron los siguientes temas: "Vietnam, datos y aspectos generales"; "Economia de Vietnam en los anos recientes"; "Potencialidad del
118 STRA YAKIS, Peter, "Mafias y poder en la Rusia del siglo XXI"", en Archivos del Presente, ano 3,
numero 1 I, pags. 147-168.
.
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JOZAMJ. Julio, "La Argenfinay el mundo arabe ". en Revista Archivos del Presente.
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comercio de Vietnam con el mundo" y "Relaciones Comerciales de Vietnam y Argentina".

5.4. Las sociedades y grupos multinacionales .
Fred Bergsten explica que "(... ) el Este Asiatico, por primera vez en la historia, esta creando su propio bloque economico, el cual podria incluir acuerdos comerciales preftrenciales y un Fondo Monetario Asiatico (FMA). Los paises asiaticos
compfetaran pronto una red de Acuerdos Bilaterales de Cnidito Reciproco ( .. ).
Ademas, estan contemplando los sistemas cooperdtivos de intercambio de tasas, para deftnder.se de las grandes jluctuaciones en las monedas de los principales paises
industriales -en forma similar a los movimientos de Europa para la integracion monetaria en fa decada del sesenta, para defenderse de las grandes jluctuaciones del
dolar-. Estos paises tambien estan disenando nuevos sistemas de alerta temprana
para ayudar a evitar futuras crisis economicas regionales. ( ..) Por otra parte, la
creacion del euro ha impulsado a los paises asiaticos a considerar la posibilidad de
moverse hacia su propia unidad monetaria, aunque sea en el curso de un prolongado periodo de tiempo. Mas ampliamente, la tradicional repugnancia asiatica hacia
la enorme burocracia de Bruselas se ha convertido en una extensa contemplacion
para imitar la estrategia europea biisica de coop~racion economica, a pesar de reconocer las diferencias entre las dos regiones y sus propias dudas sobre una integracion profunda. A traves de reuniones bianuales con Europa, Asia, en realidad,
esta buscando y recibiendo un amplio asesoramiento europeo para sus propios esjUerzos de coordinacion ".120
Por su parte, el investigador Jose A. Bekinschtein seilala que "es generalmente reconocido, casi un dogma, que Asia sera el motor del crecimiento econOmico
del mundo ( .. ). Mas que el tamano absoluto de estos mercados, debe destacarse que
ellos resultan de economias en plena transformacion, donde se abren espacios para
nuevos productos, nuevos proveedores y donde las cadenas de importacion y distribucion estan en muchos casos en formacion. Gran parte de la realizacion de ese
potencial de mercado dependera no obstante de la liberalizacion efectiva del comercio, nominalmente comprometida tanto en la OMC como en APEC, pero para la
cual resta el establecimiento de decisiones practicas en materia de facilitacion de
negocios, intervenciones estatales, obstaculos escondidos en la distribucion, cuotas
abiertas 0 taci/as, etcetera ". 121
En cuanto a los paises de la regi6n conformada por Egipto, Jordania, Ubano, Siria e Israel, presentan -por el contrario- un bajo desarrollo econ6mico general
que responde a causas polfticas y econ6micas. Al respecto, Marcelo Colombo Murua
sefiala que "las politicas pueden ser removidas mediante la paz, pero las economic.as
hay que buscarles soluciones especificas. Algunas de las causas citadas son la orien-

120 BERGSTEN, Fred, "EE Uu. - Europa-Asia: el conflicto", en Archivos del Presente, ano 6, n°
23, pags. 67/80.
121 BEKINSCHTEIN, Jose A., "America del Sur y el este de Asia iun nuevo ga/eon de Manila en el
siglo del Pacifico?", en Archivos del Presente, pags. 119· 129.
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tacion interna del comercio, aduanas, fronteras y falta de un sistema bancario eftciente_ Las conversaciones de paz, mientras se desarrollaron a partir del cronograma acordado, permitieron abrir para los productos israelfes los gigantescos mercados de Japan, India, China, Sudeste Asiatico y Europa del Este, por la disminucion 0
relajamiento del boicot arabe. Una parte importante del notable incremento en las
exportaciones israelies partir de J992 debe atribuirse a esto. Una idea relacionada
con 10 anterior es crear un mercado com un del Medio Oriente con Israel, Jordania y
la ANP. EI principal beneftciario seria Israel, unico pais que tiene tratados de fibre
comercio con la UE, EFTA, y EE. Uu., y un acuerdo comercial con Jordania. Finalmente, un capitulo de gran potencial futuro se abre si hablamos de proyectos de integracion y union ftsica entre los paises de la region. Ademas de la idea de crear un
mercado com un, se trabaja actualmente en la construccion de rutas, ferrocarriles,
obras hidroelectricas y emprendimientos conjuntos; en materia de turismo. .. 122

5.5. La armonizaci6n legislativa.
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Asia ha logrado un nipido crecimiento, a pesar de las severas limitaciones
en sus instituciones. EI desafio mas general que enfrenta la region es la creacion de
sistemas de gobierno y legales, mas alia de las plataformas de exportacion, que sean
consistentes con las necesidades de economfas sofisticadas y de altos ingresos. En
gran parte de Asia,' el estado de derecho sigue siendo debil. Los gobiernos locales
tambien son debiles, incapaces de enfrentar desafios urgentes de infraestructura y
regulatorios.
China tendra que luchar con la privatizacion, la reforma bancaria y la modemizacion legal, tanto como con los atemorizantes desafios del deterioro ambiental,
las grandes desigualdades regionales, la corrupcion y una infraestructura aIm inadecuada. Hay un pso hacia delante, basado como en el resto de Asia en la propuesta de
que el avance institucional debe seguir acorde al desarrollo economico. Sin embargo,
en el analisis final, el desarrollo economico sostenido dependera de la capacidad del
sistema politico chino para avanzar mas alia de los model os politicos tradicionales.
La India se uni6 mas tarde al proceso de la integracion global y de reforma
del mercado. Si bien su economia nunca estuvo sujeta a las versiones extremas de
socialismo practicadas en la Uni6n Sovietica y China, la forma mucho mas leve de
socialismo en India mantuvo frenado el crecimiento econ6mico por casi cuatro decadas. Hasta 1991, la vida econ6mica estaba Iimitada dentro de un confuso sistema de
Iicencias y aprobaciones del gobierno para inversiones. importaciones, exportaciones, empleo, compra de tierras, contratos y despidos y virtualmente cualquier otro
aspecto de la actividad economica (la lIamada Iicencia Raj). Cuando el pais se vio
amenazado por una crisis en la balanza de pagos a mediados de aquel aBo, el sistema
finalmente se quebro y -en el mismo ailo que la URSS- dejo atras el socialismo Nehruviano. Desde entonces, una considerable parte de la licencia Raj ha sido desmantelada y se ha dado el crecimiento economico de la India a un ritmo superior al 6%
anual.

122 COLOMBO MURUA, Marcelo, "La Guerra del Golfo ~ antecedentes y consecuencias ", en Archivos del Presente, a~o 2, n° 8, Bs. As., 1997, pags. 163-172.
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Como China, la India esta en medio de una transicion compleja y gradual
desde el socialismo hacia los mercados, pero tiene la gran ventaja de contar con un
orden constitucional basado en el federalismo, la legitimidad democrntica y el estado
de derecho, aunque las leyes son a menudo terribIes y anticuadas. Los acuerdos federalistas supuestamente dan a los estados una amplia autoridad para desarrollar politicas regionales pero en casi todas las areas de politicas, abarcanQo el uso de la tierra,
los derechos de la mano de obra, el comercio 0 el desarrollo en Iii infraestructura, hay
todavia un estado de confusion en las relaciones entre el gobiemo central y los estados.
EI resurgimiento de Asia en la economia mundial sera una oportunidad para
obtener beneficios mutuos y un sistema intemacional mas equilibrado, siempre que
este pueda basarse en compromisos con el estado de derecho intemacional, la Iibertad polftica y economica y oportunidades abiertas para el comercio y el desarrollo
para todos los paises que se adhieran a los val ores intemacionales compartidos 123.
Los paises de la ASEAN acordaron en la Cumbre de Kuala Lumpur la redaccion de una Carta Constitucional b~o el lema "Una vision, una identidad, una
comunidad" para indicar la decision de fortalecer el proceso de integracion polftico y
economico. La ASEAN necesita tener una respuesta al desafio de China e India que,
con sus politicas de apertura, se han convertido en los principales competidores para
captar las inversiones que antes se dirigian a esa region. Estos dos paises ejercen un
fuerte atractivo por la magnitud de sus mercados intemos y por sus bajos costos de
produccion. Esto ha obligado a replantear la estrategia de desarrollo seguida durante
los ultimos veinte ailos. Los paises asiaticos han optado por asociarse a China; han
firmado un Acuerdo de Libre Comercio que contempla la reducci6n progresiva de
los aranceles con reglas de origen que reconocen un componente regional acumulativo del 40%. En la Cumbre de Kuala Lumpur se anuncio tambien el reinicio de las
negociaciones con India que estaban paralizadas por las dificultades para acordar las
listas de preferencias. La decision de asociarse a China y a la India responde alconvencimiento de que no es posible sustraerse al proceso de globalizacion. La integracion del mercado mundial es producto de la expansion de las fuerzas productivas y
los cambios en los metodos de produccion, 10 que ha facilitado una mayor movilidad
del capital y una rapida concentracion en los sectores dinamicosl 24 •
En este contexto, los procesos de armonizacion legislativa se van produciendo en forma gradual y fragmentada, aunque permanente.
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124 FRYDMAN, Felipe, "La mejor forma de aprovecharla globali=acion", en Clarln, lunes 20 de
febrero de 2006.
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Como China, la India esta en medio de una transici6n compleja y gradual
desde el socialismo hacia los mercados, pero tiene la gran ventaja de contar con un
orden constitucional basado en el federalismo, la legitimidad democratica y el estado
de derecho, aunque las leyes son a menudo terribles y anticuadas. Los acuerdos federalistas supuestarnente dan a los estados una amplia autoridad para desarrollar politicas regionales pero en casi todas las areas de politicas, abarcando el uso de la tierra,
los derechos de la mana de obra, el comercio 0 el desarrollo en la infraestructura, hay
todavfa un estado de confusi6n en las relaciones entre el gobierno central y los estados.
El resurgimiento de Asia en la economia mundial sera una oportunidad para
obtener beneficios mutuos y un sistema internacional mas equilibrado, siempre que
este pueda basarse en compromisos con el estado de derecho internacional, la libertad politica y econ6mica y oportunidades abiertas para el comercio y el desarrollo
para todos los paises que se adhieran a los valores internacionales compartidos 123.
Los paises de la ASEAN acordaron en la Cumbre de Kuala Lumpur la redacci6n de una Carta Constitucional bajo el lema "Una visi6n, una identidad, una
comunidad" para indicar la decisi6n de fortalecer el proceso de integraci6n politico y
econ6mico. La ASEAN necesita tener una respuesta al desafio' de China e India que,
con sus politicas de apertura, se han convertido en los principales competidores para
captar las inversiones que antes se dirigian a esa regi6n. Estos dos paises ejercenun
fuerte atractivo por la magnitud de sus mercados internos y por sus bajos costos de
producci6n. Esto ha obligado a replantear la estrategia de desarrollo seguida durante
los ultimos veinte ailos. Los paises asiaticos han optado por asociarse a China; han
firrnado un Acuerdo de Libre Comercio que contempla la reducci6n progresiva de
los aranceles con reglas de origen que reconocen un componente regional acumulativo del 40%. En la Cumbre de Kuala Lumpur se anunci6 tambien el reinicio de las
negociaciones con India que estaban paralizadas por las dificultades para acordar las
listas de preferencias. La decisi6n de asociarse a China y a la India responde al convencimiento de que no es posible sustraerse al proceso de globalizacion. La integraci6n del mercado mundial es producto de la expansion de las fuerzas productivas y
los cambios en los metodos de producci6n, 10 que ha facilitado una mayor movilidad
del capital y una rapida concentracion en los sectores dinamicosl 24 •
En este contexto, los procesos de armonizaci6n legislativa se van produciendo en forma gradual y fragmentada, aunque permanente.

123

SACHS, Jeffrey I RADELET, Steven. "Crisis y resurgimiento de Asia", en Archivos del Presente.

ano 3, n° II, rags. 77-93.
124 FRYDMAN, Felipe. "La mejor forma de aprovechar la glohali=aci6n", en Clario,Junes 20 de
febr.fo de 2006.
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CAPITULO 6
LAS SOCIEDADES COMERCIALES 125
La Constituci6n Nacional establece en el articulo 14 el derecho de asociarse
confines utiles, la sociedad comercial es una regulaci6n que permite ejercer ese derecho como tambien ejercer libremente una actividad econ6mica.
EI art. I de la Ley 19.550 (LSC) define a la sociedad comercial diciendo:
"Habra sociedad comercial cuando dos 0 mas personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para
aplicarlos a la producci6n e intercambio de bienes 0 servicios participando de los
beneficios y soportando las perdidas ".
La sociedad comercial es una realidad j uridica "que la ley reconoce como
medio tecnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin licito que se
propone".126
6.1. Personalidad de las sociedades comerciales
Para hablar de la personalidad de la sociedad comercial es conveniente hacer previamente un repaso de los conceptos de persona que establece el C6digo Civil
(C.C.).
Asi podemos definir a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos, 0 contraer obligaciones, (art. 30 C.C.)
En tanto el art. 31 del c.c. nos indica que las personas son de'una existencia ideal 0 de una existencia visible y que pueden adquirir los derechos, 0 contraer
las obligaciones que el mismo C6digo regIa en los casos, modos y formas que el determ ina. c;;:-".
De. mismo modo el C6digo establece que la capacidad 0 incapacidad de las
personas nace de la facultad que conceden 0 niegan las leyes.
Las personas que no son humanas son denominadas personas de existencia
ideal, 0 personas juridicas (art. 32 c.c.). Las sociedades comerciales se incluyen
dentro de la c1asificaci6n de personas juridicas de canicter privado que establece el
art. 33 del c.c.
La personalidad societaria requiere de la existencia del acto constitutivo. La
sociedad comercial es un sujeto de derecho, su personalidad societaria y por ende su
capacidad ha de tener el alcance que Ie fija la propia ley de sociedades 19.550 en su
articulo 2° que dice: "La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fyado en
esta ley".
Pero tambien hay que destacar que las sociedades estan facultadas para adquirir los derechos que el C6digo Civil establece en su art. 35 "Las personas juridicas pueden, para los fines de su instituci6n, adquirir los derechos que este C6digo

12' Aquino, Sabina - Perez, Nelida, Anolisis metodologieo de 10 Ley de soeiedades Comereiales y
Disposiciones Administrativas. CURSO DE DERECHO SOCIETARJO, I edici6n R y C. Editora,
Banfield, 2006, pag. 11 y siguien!es.
126 Exposici6n de Motivos de la Ley 19.550, Secci6n 1.
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eslablece, y ejercer los aclos que no les sean prohibidos, por el minislerio de los
represenlanles que sus leyes 0 eslatutos les hubieren constituido".
La personalidad juridica "es el recurso tecnico legal que posibilita considerar al ente como una unidad, distinta de cada uno de los socios que la componen, y
que cuenta con un sistema adecuado a fin de desarrollar su actividad 0 finalidad.
Suarez Anzorena dice: que la personalidad "es un recurso tecnico instrumental que perrnite a la pluralidad de socios actuar como unidad en el mundo juridico y a traves de la actividad de la persona societaria y el mecanismo intemo de
participar en utilidades y perdidas, obrar a los efectos del fin comun que los motiva y
los lIeva ala anulaci6n del vinculo social".127
Se menciona en doctrina la personalidad limitada y precaria de las sociedades irregulares y las de hecho con objeto comercial (articulos.21, 22, 23, 24 Y 56
LSC) Y de las sociedades accidentales y en participaci6n (art. 361 LSC) que no son
sujetos de derecho.
Se Ie reconoce plena personalidad a las sociedades constituidas regularrnente, y las consecuencias de la personalidad son las siguientes:
• Reconocimiento de su aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones y ser un centro de imputaci6n de norrnas diferenciadas a los socios que la
integran y a otros sujetos de derecho.
•
La sociedad tiene una vol un tad distinta a la de cada uno de sus miembros.
•
Se forma conforrne a los sistemas de reuni6n y deliberaci6n de los 50cios (consultas, reuni6n de socios, asambleas) y se manifiesta por una persona que
obliga a la sociedad, que es el 6rgano de representaci6n. (art. II inc. 6 LSC)
• Requieren una organizaci6n, 6rganos que la han de gobemar, administrar y controlar su actuaci6n, (6rganos de administraci6n intema, representaci6n externa 0 frente a terceros, deliberaci6n y fiscalizaci6n).
• Reconocimiento de un patrimonio propio de ese sujeto, diferente al
patrimonio de cada uno de los socios. Los socios s610 tienen derecho a percibir su
parte de las utilidades, si las hubiera, en el momento de la liquidaci6n y partici6n 0
peri6dicamente al fin de cada ejercicio. Sin perjuicio de la responsabilidad que a
cada miembro de la sociedad Ie compete segun el tipo adoptado.
•
Derecho a un nombre que las identifique.
•
Derecho a un domicilio.
• Capacidad que esta deterrninada por el objeto social, (art. I I inc.3
LSC). Conforrne al articulo 58 LSC, los administradores s610 la obligan por los actos que no sean extrai'ios a su objeto; s610 tienen capacidad para la realizaci6n de su
objeto y estan Iimitados por la finalidad perseguida por la sociedad.
• Posibilidad de actuar en juicio como actora y demandada.
• Tienen responsabilidad civil y penaillropia.
"Ellegislador de la ley 19550 adhiri6 plenamente a la teoria ascarelliana
mediante la cual se concebia a la sociedad, al decir de Halperfn l28 no s610 como una
127 Arecha, Martin y Garcia Cuerva, Hector M., Sociedades Comerciales, 2° edici6n actualizada y
aumentada. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983, pag. 16.
128 Halperin, Isaac, Curso de Dereeho Comereial, vol. I ,Editorial Depalma, Buenos Aires, pag. 272.
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regulaci6n del derecho constitucional de asociarse con fines utiles y una forma de
ejercer libremente actividad econ6mica, sino como una realidad juridica; esto es, ni
una ficci6n de la ley - reilida con la titularidad de un patrimonio y demas atributos
propios de la sociedad - ni una realidad fisica en pugna con una ciencia de valores",129
,
EI art.2 de la LSC reconoce esa personalidad, la autonomia patrimonial
otorgada a estos entes presupone esa misma personalidad.
"EI solo hecho de la consagracion del caracter de sujeto de derecho a las sociedades comerciales previsto por el art. 2 de la ley 19550 y su correlaci6n con el
resto de la estructuraci6n normativa especifica en la materia, seilala, 0 permite ver,
que uno de los imperativos del sistema de sociedades comerciales es el mantenimiento de la empresa que, en realidad, juridicamente y en forma estricta debe traducirse
por el mantenimiento del sujeto de derecho mercantil creado por la voluntad de los
socios originales".
Es admitido por la doctrina actual "que la funcion de las personas juridicas
es ser utilizadas como una tecnica que permite realizar y estructurar actividades econ6micas: la organizaci6n para el cumplimiento de una determinada actividad se presenta como un dato fundamental en la atribuci6n 0 reconocimiento por el orden juridico de un centro diferencial 0, como 10 dijera Gir6n Tena: la subjetivaci6n col~tiva
no se apoya en las personas fisicas miembros sino en la organizacion juridica". 130
De la vinculaci6n conceptual que guardan los arts. I, 2 Y 3 de LSC pueden
seilalarse en las sociedades comerciales los siguientes atributos fundamentales:
a) Es un sujeto de derecho, aun la asociaci6n que adopte la forma de sociedad
bajo alguno de los tipos previstos.
b) Supone pluralidad de individuos que con curren a su existencia.
c) Debe estar organizada.
d) Debe adoptar uno de los tipos previstos por la ley.
e) Los socios se obligan a realizar aportes que integran el patrimonio social.
t) Este patrimonio debe destinarse a la producci6n e intercambio de bienes y
servicios.
g) Los socios participan, asi, de los beneficios y soportan las pt!rdidas.
Pero esa imputaci6n diferencial se encuentra demarcada por los fines de su
creaci6n segun el art. 2 LSC Y por el art. 54 LSc.131
6. 1. 2. La capacidad de la sociedad comercial
La capacidad societaria se enfoca primordialmente para la realizaci6n del
acto de comercio aunque no exclusivamente.
Sin entra en detalles, se puede decir que ademlis de los actos jurldicos correspondientes al objeto social, la persona juridica societaria, goza en general de los
mismos derechos que los particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesi6n de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades
129

Vitolo, Daniel Roque. "La personalidad juridica en materia:societaria", LL, 1986-D, 830, pags.

~vm.

:

Vitolo, Daniel Roque, "La personalidad juridica en materia societaria", LL, 1986·D, 830, pag.
834.
1)1 Veron, Alberto Victor, Sociedades Comerciales. Ley 19.550. Comentada, anotada y concordada,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1982, pags. 28 a 58.
130
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ajenas, herencias 0 legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear
obligaciones 0 intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles 0
criminales, (art. 41 C.c.). Del mismo modo puede la sociedad comercial ser demandada por acciones civiles y puede hacerse ejecucion de sus bienes, (art. 42 C.c.).
La capacidad de la sociedad comercial esrn determinada por el objeto social,
(art. I I, inc.3, LSC).
Conforme al articulo 58 LSC, los administradores solo la obligan por los actos que no sean extrailos a su objeto; solo tienen capacidad para la realizacion de su
objeto y esrnn limitados por la finalidad perseguida por la sociedad.
.

6. 1. 3. Cuestiones sobre el nacimiento de la persona societaria mercantil
"En este senti do, dos han sido las posiciones sustentadas: que la personalidad del ente nace con el acto constitutivo, 0 que la misma es atribuida a partir & la
inscripcion regular del contrato social". 132
SegUn Anaya nuestro regimen legal de sociedades no vincula la inscripcion
registral con la adquisicion de la personalidad, puesto que la registracion se relaciona
con la regularidad de la constitucion, reafirmando su posicion sobre la base del otorgamiento de personalidad a las sociedades irregulares.
La inscripcion implica un hecho externo 0 ajeno al acto considerado en si
mismo exigido por el ordenamiento juridico como condicion a la produccion plena
de los efectos tipicos previstos para aquel. J33
Sin embargo, a pesar de 10 mencionado, la exposicion de motivos de la ley
19.550 ha dicho que "Ia regularidad depende de la inscripcion y con ella se adquiere
la personalidad plena".

6. 1.4. Personalidad y nulidad societaria
La nulidad societaria complica gravemente la situacion ya sea atribuyendo
el origen de la personalidad societaria en el acto constitutivo, 0 en su posterior inscripcion.
Si nace en el acto constitutivo, y si contiene este un vicio causante de nulidad, el acto viciado no se ve privado de efectos, porque la personalidad se conserva
durante el periodo liquidatorio.
Si la personalidad nace con la inscripcion, "todas las consecuencias recaenm
sobre los terceros, que no tienen nolicia ni culpa alguna de la nulidad de la sociedad
y no bastanin para compensarias las acciones de resarcimiento contra los administradores, el patrimonio de los cuales no sera con frecuencia suficiente para resarcirles
los multiples dailos y las consecuencias producidas por la ineficacia de todas las actividades sociales despues de muchos ailos" .134
EI principio general del regimen de nulidades se encuentra en el articulo 16
LSC, Y establece que la nulidad 0 anulacion que afecte el vinculo de alguno de los

133

Freschi, Carlos Roberlo, "Sociedad. Actividad y personalidadjuridica", LL, 1986-A, 915
Freschi, Carlos Roberto, "Sociedad. Actividad y personalidad juridica", LL, 1986-A, 917

134

Freschi, Carlos Roberto, "Sociedad. Actividad y personalidad juridica", LL, 1986-A, 917
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socios no producini la nulidad, anulaci6n 0 resoluci6n del contrato, salvo que la participaci6n 0 la prestaci6n de ese socio deba considerarse esencial, habida cuenta de
las circunstancias.
Cuando se trate de una sociedad de dos socios, el vicio de la voluntad hani
anulable el contrato. Si tuviese mas de dos socios, sera anulable cuando los vicios
afecten la voluntad de los socios a los que pertenezca la mayoria del capital.
La atipicidad y la omisi6n de requisitos esenciales en el contrato trae aparejada la nulidad de la constituci6n de la sociedad. EI articulo 17 LSC establece al
respecto: "Es nula la constitucion de una sociedad de los tipos no autorizados por la
ley. La omisiOn de cualquier requisito esencial no tipificante hace anulable el contrato, pero podro subsanarse hasta su impugnacion judicial ".
La Exposici6n de Motivos de la LSC consider6 que: "Por el art. 17 se preve
un regimen de subsanaci6n de la nulidad que cubre la omisi6n de cualquier requisito
esencilll no tipificante, que de suyo haga anulable el contrato. En este aspecto el proyecto ha buscado asegurar la vigencia del principio de conservaci6n de la empresa,
que resulta tambien del art. 100, en la convicci6n de que no importa ventaja alguna el
impedir la subsanaci6n del vicio mientras no medie impugnaci6n judicial. La soluci6n contraria pecaria de antiecon6mica, toda vez que no conjugaria los distintos
tipos de intereses Que convergen en el fen6meno societario y que deben ser tutelados
coherentemente".115
.
Las sociedades que tengan objeto ilicito son nulas de nulidad absoluta. Los
terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin
que estos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la
sociedad, ni aIm para demandar a terceros 0 para reclamar la restituci6n de los aportes, la divisi6n de ganancias 0 la contribuci6n a las perdidas. Declarada la nulidad, se
procedera la liquidaci6n por quien designe el juez. Realizado el activo y cancelado el
pasivo social y los perjuicios causados, el remanente ingresara al patrimonio estatal
para el fomento de la educaci6n comun de la jurisdlcci6n respectiva.
Los socios, los administradores y quienes actuen como tales en la gesti6n
social respondernn ilimitada y solidariamente por :el pasivo, social y los perjuicios
.
causados, (art. 18 LS)
Cuando la sociedad de objeto licito realizare actividades ilicitas, se procedera a su disoluci6n y liquidaci6n a pedido de parte 0 de oficio, aplicandose las norm as
dispuestas en el articulo 18. Los socios que acrediten su buena fe quedarnn excluidos
de 10 dispuesto en los parrafos 3ro. y 4to. del articulo anterior, (art.l9LS).
. Las sociedades que tengan un objeto prohibido en raz6n del tipo, son nulas
de nulidad absoluta. Se les aplicara el articulo 18, excepto en cuanto a la distribuci6n
del remanente la liquidaci6n, que se ~ustara a 10 dispuesto en la Secci6n XIII, (art 20
LSC).
6.1.5. Personalidad de las sociedades en formaci6n
En este caso las partes celebran el contrato y efectilan sus aportes con un fin
claro y expreso, que es la forrnaci6n de una sociedad regular, destinando los fondos
al cumplimiento de su objeto, que cobra vigencia a partir de su inscripci6n en el Registro Publico de Comercio.
)35

Exposicion de Motivos, Secci6n Ill, punto 2
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Con respecto al perfodo fundacional de una sociedad anonima el art. 183
LSC establece que: "Los directores solo tienen facultades para obligar a la sociedad
respecto de los actos necesarios para su constitucion y los relativos at objeto social
cuya ejecucion durante el periodo fimdacional haya sido expresamente autorizada
en el acto constitutivo. Los directores, los fundadores y la sociedad en formacion son
solidaria e ilimitadamente responsables por estos actos mientras la sociedad no este
inscripta. Por los demas actos cumplidos antes de la inseripcion seran responsables
ilimitada y solidariamente las personas que los hubieran realizado y los direetores y
fimdadores que los hubieren consentido".
EI art. 184 LSC establece que una vez inscripto el contrato constitutivo, todos los actos realizados con eI objeto de constituir la sociedad, como aquellos realizados en virtud de expresa facultad conferida se teodnin como originariamente cumplidos por la sociedad. Respecto de los demas actos cumplidos con anterioridad a la
inscripci6n,la asuncion de las obligaciones por la sociedad no libera de responsabilidad a quienes las contrajeron, ni a los directores y fundadores que 10 consintieron.
6.1.6. Personalidad de las sociedades accidentales y en participacion
La ley no les reconoce calidad de sujetos de derecho, se crean en miras de
realizar una 0 mas operaciones determinadas y transitorias, ca~ecen de duracion, no
estAn sujetas a requisitos de forma y no se inscriben; actuan mediante la representacion de un gestor quien asume derechos y obligaciones frente a terceros.
Carecen de capacidad, no pueden actuar en juicio, careeen de patrimonio y
de nombre.
No tienen ninguno de los atributos de la personalidad, no son sujetos de derecho.
EI art. 361 LSC dice respecto de la sociedad accidental 0 en participaci6n:
"Su objeto es la realizacion de una 0 mas operaciones determinadas y transitorias,
a cumplirse mediante aportaciones eomunes y a nombre personal del soeio gestor.
No es sujeto de derecho y carece de denominaci6n social; no esta sometida a requisitos de forma ni se inscribe en el Registro Publico de Comercio. Su prueba se rige
por las normas de prueba de los contratos".
6.1.7. Personalidad de las sociedades en Iiquidacion
Conservan su personalidad juridica pero limitada a esta etapa de liquidacion
por haber sobrevenido alguna de las causales de disolucion de la sociedad establecidas en el art. 94 LSC.
La ley limita su capacidad reduciendola a los actos necesarios para realizar
el activo, cancelar el pasivo y distribuir el remanente entre los socios si 10 hubiera.
(art. 101 LSC)
EI balance final y el proyecto de distribucion aprobados se agregaran al legajo de la sociedad en el Registro Publico de Comercio y se procedera a su ejecuci6n. (art. III LSC)
Segun el art. 112 LSC "Terminada fa liquidaci6n se eancefara la inscripcion del contrato social en el Registro Publico de Comercio ... " conciuyendo la existencia de la personalidad jurfdica.
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6.1.S. InoponihiJidad de la personalidad juridica.
La ley 22.903 ha introducido modificaciones al art. 54 de LSC, en su nueva
redacci6n dice: "Dolo 0 culpa del socia 0 del controlante. El dana ocurrido a la sociedad por dolo 0 culpa de los socios 0 de quienes no sitindolo la controlen, constituye a sus autores en la obligacion solidaria de indemnizar. sin que puedan alegar
compensacion con ellucro que su actuacion haya proporcionado en otros negocios.
El socio 0 controlante que aplicare los fondos 0 efoctos de la sociedad a uso
o negocio de cuenta propia 0 de tercero esta obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las perdidos de su cuenta exclusiva.
Inoponibilidad de la personalidad jurfdica. La actuacion de la sociedad que
encubra la consecucion de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para
violar la ley, el orden publico 0 la buena fe 0 para frustar derechos de terceros, se
imputara directamente a los socios 0 a los controlantes que la hicieron posible,
quienes responderan solidaria e ilimitadamente por los perjuicio!J causados. "
La desestimaci6n de la personalidad debe quedar Iimitado a casos concretos
y verdaderamente excepcionales, supuestos que pueden darse en sociedades aparentes 0 ficticias, "en las cuales se pone de manifiesto una apariencia engailosa, una simulaci6n preconcebida y disimulada, en la que la realidad puede consistir en las actividades de una persona fisica 0 jurfdica que se oculta tras una sociedad ficticia" .136
La personalidad juridica debeni respetarse en tanto no se violen las reglas
superiores del ordenamiento jurfdico.
Serick dice: "La persona jurfdica no se identifica con los hombres que se
hallan detras de la misma; su patrimonio tampoco puede ser equiparado con los derechos de participaci6n en la persona juridica, 10 unico que ocurre es que se dan situaciones en las que es menester apartarse de esta regia para que, por encima de las formas jurfdicas, se alcance una decisi6n justa. (... ) Los tribunales carecen por 10 general. de la facultad de prescindir de la forma de la persona j urfdica y de las consecuencias que de ella resulten, excepto cuando ha sido empleada para fines reprobables".
137

"La prescindencia de la persona juridica s610 puede admitirse de manera
excepcional cuando estamos en presencia de un supuesto en el cual a traves de ella se
han buscado 0 se han logrado fines contrarios a la ley. Solamente cuando que configurado un abuso de la personalidad jurfdica puede lIegarse al resultado de equiparar a
la sociedad con el socio. S610 en esta hip6tesis sera Hcito atravesar el velo de la personalidad para captar la autentica realidad que se oculta detras de ella con la fi.nalidad de corregir el fraude".138
EI ultimo parrafo del art. 54 hace menci6n a la imputaci6n de actos. Esto
significa que si el acto cumplido, el contrato celebrado, el dailo causado, el fin extrasocietario buscado u obtenido, la violaci6n de la leylJevada a cabo, el orden publico
136 L6pez M~ Marcelo J., ~'El abuso de la personalidad societaria y la doctrina de la desestimaci6n.
EI presente de una instituci6n veinte ailos despues de su apogeo", LL. 1995-A, 1121.
137 Serick. Rolf, "Apariencia y realidad en las sociedades", traducida por Puig Brutau, protogo de Polo
Diez, Editorial Ariel, Barcelona, citado en fallo CNCom. Sala B, die. 6-982, "De Carabasa, Isidoro
C.Canale S.A. y olra", LL, 1983-B, 462.
138 Pinedo- Watherhouse, "Sobre el abuso de la personalidadjuddica en las sociedades comerciales",
ED, T. 10,871.
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o 1a buena fe violados 0 el derecho del tercero frustrado senin conductas y actos que
se imputaran, directamente a los socios 0 a los controlantes que los hicieron posible.
Los socios 0 controlantes que hicieron posible dicha actuaci6n responden
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Aunque no es llegar a la sociedad, sino obrar como si la sociedad no existiera.
El socio responde por un acto propio e imputado directamente al sujeto persona- socio, independientemente del sujeto persoria - sociedad, pues este ultimo como tal -Ie resulta inoponible.
.
No existe una responsabilidad refleja sino una responsabilidad propia y derivada de actos propios.
"La ley aisla la relaci6n juridica particular sin afectar el normal desenvolvimiento de la sociedad en el restante orden de actuaci6n, ni en el haz de relaciones
juridicas vinculado a ella, con el objeto de que se pueda determinar quien es el sujeto
a quien debe imputarse el acto (socios 0 controlantes que 10 hicieron posible), sin que
la estructura societaria interfiera para confundir la relaci6n, por una parte; y por otra
parte, para que la sociedad no se yea afectada en el resto de su desenvolvimiento por
esa relaci6n particular en la cual ha sido involucrada como "pantalla" 0 "instrumento", fuera de los limites marcados por ellegislador". 139
Por 10 analizado surge que la actuaci6n de la sociedad es causal de inoponibilidad cuando:
a) Se encubre la consecuci6n de fines extrasocietarios.
b) Si constituye un mero recurso para violar la ley, el orden publico y la
buena fe.
c) Si tiene por objeto frustrar derechos de terceros.

6.2. Nacionalidad de las sociedades comerciales
La nacionalidad es el vinculo juridico politico que une a una persona humana con su Naci6n. La Constituci6n Nacional establece en el articulo 75 inc. 12 que es
atribuci6n del Congreso sancionar: "... leyes generales para toda la Naci6n sobre
naturalizaci6n y nacionalidad, con sujeci6n al principio de nacionalidad natural y
por opci6n en beneficio de la Argentina ... ".
En referencia a las personas juridicas, nuestro pais se enrola en la doctrina
de la Extraterritorialidad parcial.
EI sistema de la extraterritorialidad parcial brinda la siguiente soluci6n: "Ia
persona juridica tiene amplia capacidad, de pleno derecho, para la realizaci6n de actos catalogados como de capacidad generica, en cualquier Estado, bastando para ello
que este de acuerdo en cuanto a su capacidad, forma y existencia con la ley del pais
de su constituci6n 0 domicilio, de acuerdo al punto de conexi6n que se elija. En
cambio, para los actos que hacen a la capacidad especifica, debe ajustarse a los requisitos 0 forrnalidades que imponga la ley del lugar donde quiera practicarlos, 0
instalar sucursal 0 asiento permanente" .140

Vitolo, Daniel Roque, "La personalidadjuridica en materia soeietaria", LL, 1990-0,838.
KaUer de Orchansky, Berta, Manual de Derecho Intemacional Privado, Buenos Aires, Editorial
Plus Ultra, 1979, p. 235.
139
140
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La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y
fonnas por las leyes dellugar de constituci6n.
6.2.1. Legislaci6n Nacional. Ley 19550. Secci6n XV. De la sociedad
constituida en el extranjero
Ley aplicable.
ARTICULO 118. La sociedad constituida en el extra,yero se rige en cuanto
a su existencia y formas por las leyes dellugar de constilucion.
Actos aislados. Se halla habilitada para realizar en el pais actos aislados y
estar en juicio.
Ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su
objeto social, establecer sucursal asiento 0 cualquier otra especie de representacion
permanente, debe:
1) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su pais.
2) Fijar un domicilio en la Republica, cumpliendo con la publicacion e inscripcion exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la Republica;
3) Justificar la decision de crear dicha representaciOn y designar la persona a cuyo cargo ella estara.
Si se tratare de una sucursal se determinara ademas el capital que se Ie
asigne cuando corresponda por leyes especiales.
Tipo desconocido.
ARTICULO 119. - El articulo 118 se aplicara a la sociedad constituida en
otro Estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la Republica. Corresponde al
Juez de la inscripcion determinar las formalidades a cumplirse en cada caso, con
sujecion al criterio del maximo rigor previsto en la presente ley.
Contabilidad.
ARTICULO 120. - Es obligado para dicha sociedad !levar en la Republica
contabilidad separada y some terse al contralor que corresponda al tipo de sociedad
Representantes: Responsabi/idades.
ARTICULO 121. - El representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores preve esta ley
y, en los supuestos de sociedades de tipos no reglamentados, las de los directores de
sociedades anonimas.
Emplazamiento enjulcio.
ARTICULO 122. - El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la Republica;
a) Originandose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervilW en el acto 0 contrato que motive ellitigio;
b) Si existiere sucursal, asiento 0 cualquier otra especie de representacion,
en la persona del representante.
Constituci6n de sociedad,
ARTICULO 123. - Para constituir sociedad en la Republica, deberan prevlamente acreditar ante el juez del Registro que se han constituldo de acuerdo con
las leyes de sus paises respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demas
documentacion habilitante, asi como la relativa a sus representantes legales, en el
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registro Publico de 'Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por Acciones
en su caso.
Sociedad con domicilio 0 principal objeto en la Republica.
ARTICULO 124. - La sociedad constituida en el extranjero que tenga su
sede en la Republica 0 su principal objeto este destinado a cumplirse en la misma,
sera considerada como sociedad local a los efoctos del cumplimiento de las formalidades de constituci6n 0 de su reforma y contralor de funcionamiento.

6.2.2. Cuestiones sobre aetos aislados
La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y
forrnas por las leyes del lugar de constituci6n. Se halla habilitada para realizar en el
pais actos aislados y estar en juicio, (art. 118 LSC).
Las sociedades constituidas en el extranjero no necesitan de autorizaci6n,
inscripcion 0 publicidad especial para realizar los "actos aislados"o similares.
Sin embargo la ley 19.550 no los identifica ni a modo de ejemplo a ninguno de los considerados "actos aislados", raz6n por 10 cual, surge la necesidad de
verificar que la calificaci6n de actos "aislados" 0 similar atribuida a determinadas
operaciones por sociedades constituidas en el extranjero, se ajuste a la realidad tanto
econ6mica como juridica
EI alcance de la expresi6n "actos aislados" debe interpretarse con. criterio
restrictivo.
La habilitaci6n para realizar dichos actos aislados por las sociedades extranjeras en nuestro pais se funda en el principio de la extraterritorialidad parcial, que
admite que los actos aislados que las sociedades extranjeras puedan realizar como
personas juridicas, emanan de su capacidad como tales.
"El ejercicio de los actos que exteriorizan la capacidad generica 0 potencial
de una persona juridica, no requiere que esta se someta a la ley territorial del Estado
donde pretenda actuar, bastani que el representante justifique que existe, es decir que
Be ha constituido legalmente y 10 pruebe con los documentos correspondientes, para
que sea considerada de pleno derecho y con el canicter que reviste, pueda actuar".
141

Los actos considerados como "aislados" pueden tener relevante significaci6n econ6mico-patrimonial, asi como operaciones de constituci6n de derechos reales sobre inmuebles, tales como: adquisiciones de dominio y constituci6n 0 cesi6n
de hipotecas, en las cuales el adquirente del dominio 0 el acreedor hipotecario 0 su
cesionario, es una sociedad constituida en el extranjero. La sociedad extranjera que
realice algunos de estos actos autocalificados como "aislados" 0 similares en el pais
no requieren entonces, de la registraci6n ante la IGJ, pero eventualmente la sociedad extranjera, podrA estar en juicio a consecuencias de estas operaciones y negocios
que realice por medio de su representante.
Diferentes fallos judiciales han considerado la inoponibilidad de la actuaci6n de la sociedad constituida en el extranjero no inscripta y la consiguientefalta de
posibilidad de reclamo de derechos emergentes de actos celebrados en infracci6n al
regimen de pubJicidad apJicable a la actuaci6n habitual.

141

Kaller de Orehansky, Berta, "Las Sociedades Comereiales", L.L:147-1207
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6.2.3. Cuestiones sobre la representacion de la sociedad extranjera en el
pais
La ultima parte del mencionado art. I IS LSC habilita a las sociedades constituidas en el extranjero para el ejercicio habitual de actos comprendidos en suobjeto
social, establecer sucursal asiento 0 cualquier otra especie de representacion permanente.
Las sociedades extranjeras, que deseen instalar una sucursal en nuestro pais
deben, designar el representante legal a cuyo cargo estani a cargo la representacion 0
sucursal.
EI art. 121 LSC dice: HEI representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores preve
esta ley y, en los supuestos de sociedades de tipos no reglamentados, las de los dirl'ctores de sociedades anonimas ".
En este punto, se pueden repasar algunas de las normas que establece la ley
19.550 vinculadas a los administradores y representantes legales de las sociedades.
En el art.58 LSC HEI administrador 0 el representante que de acuerdo con
e/ contrato 0 por disposicion de la ley tenga /a representacion de la sociedad, obliga
a esta por todos los actos que no sean notoriamente extranos al objeto social.
Este regimen se aplica aun en infraccion de la organizacion plural, si se
tratare de obligaciones contraidas mediante titulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesion 0 concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infraccion de la representacion plural".
Estas facultades legales de los administradores 0 representantes respecto de
los terc.eros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabHidad por su infraccion y en cuanto a la diligencia del administrador y su responsabilidad.
EI art.59 LSC dice que: "Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.
Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por
los danos y peljuicios que resultaren de su accion u omision ".
Por 10 tanto, el representante de la sociedad extranjera, tiene las mismas
responsabilidades que preve la Ley de Sociedades, para los administradores de los
distintos tipos sociales del pais.
La Ley regula, que en caso de renuncia de un administrador, es necesario
que la misma no afecte el normal funcionamiento regular del 6rgano de Administracion y a su vez que la renuncia no sea dolosa ni intempestiva. La renuncia del representante de la sociedad extranjera que actua en el pais se regula tambicn por el art.
259. LSC: HEI directorio debera aceptar la renuncia del director, en la primera
reunion que celebre despues de presentada siempre que no afectare su funcionamiento regular y no foere d%sa 0 intempestiva, /0 que debera constar en e/ acta
pertinente. De 10 contrario, el renunciante debe continuar en fonciones hasta tanto
/a proxima asamb/ea se pronuncie ".
En caso que el renunciante sea el unico representante legal de II! sociedad
extranjera, con la registracion de su cese 0 renuncia, debeni inscribirse a su reemplazante, ya que de 10 contrario, la sociedad estaria incumpliendo la obligacion que Ie
imponen las normas antes citadas. Dicha renuncia, debeni ser aceptada por el organo
competente de la sociedad extranjera y mientras tanto el representante renunciante no
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podra quedar formalmente desvinculado de dicha sociedad. (Resolucion de la 1.0J.
N° 001060)
6.2.4.Las sociedades y empresas muItinacionales
Las sociedades 0 empresas multinacionales, 0 segun la denominacion utilizada por las Naciones Unidas, las "Corporaciones Internacionales" son conglomerados economicos poseedores de cuantiosos recursos financieros y tecnologicos, que
operan 0 control an activos (fabricas, minas, servicios, ofieinas de ventas y otras) en
diversos paises receptores.
Las casas matrices estan en paises desarrollados y sus "filiales" en Pllises
subdesarrollados 0 en vias de desarrollo.
Eduardo M. Favier Dubois (pater) utiliza la siguiente terminologia para referirse a distintas sociedades 0 empresas: "a) internacionales: denominacion gemjrica
aplicada a las empresas que sin desplazarse de su pais de origen actuan en el exterior
mediante agentes, representantes 0 sucursales, sin ocultar su condicion de extranjeras
sobre la base de los principios de la extraterritorialidad; b) mnItinacionales: son las
que, odginadas en un pais (home country), actuan simultaneamente en muchos otros
(host countries), formando una sola realidad 0 conjunto economico, con un solo interes y una sola estructura de decision, que conservan los nacionales del pais de origen,
operan bajo formas juridicas multiples, a veces como filiales 0 sociedades en apariencia independientes, incluso como "nacionales" del pais receptor, siendo necesario
aplicar alguno de los criterios establecidos para determinar su nacionalidad; c)
transnacionales: constituyen una variedad de las anteriores, cuyos objetivos y decisiones carecen de inspiracion nacional y forman una especie de "imperio privado"
conspirando a veces, contra los intereses del propio pais de origen; d) supranacionales: creadas. a iniciativa 0 bajo eI regimen y contrbl de los paises miembros de una
comunidad {) region economica, tales como las propiciadas en el marco de las Comunidades Economica Europea 0 Latinoamericana; e) cabe citar qui a las Sociedades Anonimas denominadas "offshore" previstas por la ley 11073 del Uruguay, cuyo
objeto es la inversion en el extranjero, teniendo sumamente restringida su actuacion
.
en su propio pais". 142

6.2.5. Disposiciones normativas de la Inspecci6n General de Justicia
La l.OJ. dicto las siguientes resoluciones:vinculadas al. tema de las sociedades constituidas en el extranjero y off shore:
R.O. 7/2003 exige que las soeiedades off shore que soliciten su inscripcion
informen sobre sus actividades en el pais de origen;
R.O. 8/2003 crea un Registro de Actos aislados de estas sociedades;
R.O. 9/2003 amplia el alcance de la R.O. 7/2003;
R.O. 12/2003 establece los procedimientos y requisitos de adecuacion al derecho argentino de las sociedades constituidas en el extranjero;

142 Favier Dubois. Eduardo M. (pater) "Sociedades Multinacionales" en Negri, Carlos Maria y Colaboradores, Tratado teorico-- practico de Insliluciones de Deercho Privado y de Derecho Economico,
Ediciones Macchi, Buenos Aires- Bogoti- Caracas - Mexico DF, 2000, pag. 472.
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R.G. 22/2004 habilit6 la posibilidad de que las denominadas sociedades
"vehiculo" pudieran inscribirse a los efectos de los artfculos liS y 123 de la Ley
19550 sin cumplir elias con la normativa pertinente de la resoluci6n 7/2003;
R.G. 2512004 que regula los aportes irrevocables para evitar el fraudecontable;
R.G. 2/2005 dispone el rechazo de la inscripci6n en el Registro Publico de
Comercio de sociedades constituidas en el extranjero que carezcan de capacidad y
legitimacion para actuar en el territorio dellugar de su creacion en el desarrollo de su
propia actividad, y establece un criterio restrictivo para las sociedades provenientes
de jurisdicciones consideradas de baja 0 nula tributacion;
R.G. 3/2005; establece un sistema de publicidad para la registracion y funcionamiento de este tipo de sociedades;
R.G. 7/2005 unifica las resoluciones anteriores y establece un nuevo Reglamento Unico con el objeto de sustituir a las Normas de 19S0.
R.G. 12/2006 modifica la R.G. 7/2005 sobre aportes irrevocables.
R.G. 2/2007 modifica el art. 62 y el art. 356 Anexo A de la R.G. 7/2005.
R.G. 4/2007 se refiere a las sociedades extranjeras segun art. 206, 220 y
concordantes de la R.G. 7/2005, se pone en vigencia a partir del I de enero de 200S.
R.G. 5/2007 regula eI Procedimiento Registral Societario, vinculado a los
Registros Nacionales aludidos es el art. I de la Ley 26.047.
Las resoluciones de IGJ estan orientadas a ejercer el poder de policia sobre
e\. trafico mercantil, la fiscalizaci6n y el control de la legalidad y a prevenir el fraude
y la simulacion.
6.2.5.1. Resoluci6n General 7/2003 IGJ
Requisitos a cumplir por las sociedades mencionadas que soliciten su
inscripci6n en el Registro Publico de Comercio.
Articulo 10 - Las sociedades constituidas en el extranjero que soliciten su
inscripcion en el Registro Publico de Comercio a cargo de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA a los fines de los articulos liS, parrafo tercero y 123 de la
Ley N° 19.550, ademas de dar cumplimiento a 10 dispuesto por dichas normas y por
los artfculos 25 y 27 del Decreto N° 1493/S2, deberan:
I) lnformar si se hall an alcanzadas por prohibiciones 0 restricciones legales
para desarrollar, en su lugar de origen, todas sus actividades 0 la principal 0 principales de elias.
Dicha informacion se acreditara con el contrato 0 acto constitutivo de la sociedad 0 sus reformas posteriores, si las hubiere. En caso de que la documentacion
referida no resulte 10 suficientemente explicita al efecto previsto, debeni complementarse con los textos de las disposiciones legales extranjeras aplicables a la sociedad y
si igualmente ello no resultare concluyente, se acompailara dictamen de abogado 0
notario extranjeros de la jurisdicci6n extranjera correspondiente con certificacion de
vigencia de su matrfcula 0 registro.
2) Acreditar que a la fecha de la solicitud de inscripci6n, cumplen fuera de
la Republica Argentina con al menos una de las siguientes condiciones:
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a) Existencia de una 0 mas agencias sucursales 0 representaciones permanentes, acompafiando al efecto certificaci6n de vigen cia de las mismas, expedida por
autoridad administrativa 0 judicial competente dellugar de asiento.
b) Titularidad en otras sociedades de participaciones que tengan el caracter
de activos no corrientes de acuerdo con las definiciones resultantes de las norrnas 0
principios de contabilidad generalmente aceptados.
c) Titularidad de activos fijos en su lugar de origen, cuya existencia y valor
patrimonial se debenln acreditar con los elementos previstos en el subinciso anterior.
La titularidad de participaciones sociales, de su valor patrimonial y del porcentaje que representen en el capital de la sociedad participada, asi como la de los
activos fijos referidos en el subinciso c) y el valor patrimonial de los mismos, deberan .acreditarse con los estados contables de la sociedad y/o certificaci6n suscripta
por funciona.rio de la misma, cuyas facultades representativas tambien deberan acreditarse, extraida de los asientos contables transcriptos en los respectivos Iibros sociales. Si la normativa legal aplicable a la sociedad no impusiera a esta la confecci6n de
estados contables, podra acompailarse otra documentaci6n cuya aptitud probatoria
sera apreciada por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
A los fines del presente articulo se entendera por lugar de origen el lugar de
constituci6n, registro 0 incorporaci6n de la sociedad.
Art. 2° - La INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA deneganl la inscripci6n de las sociedades que no cumplan con ninguno de los extremos previstos en
el inciso 2) del articulo anterior.
: .
Art. 3° - Las agencias, sucursales 0 representaciones perrnanentes de las
sociedades inscriptas conforrne al articulo 118, parrafo 3°, de la Ley N° 19.550, debernn conjuntamente con la presentaci6n de sus estados contables (articulos 28, ultimo parrafo del Decreto N° 1493/82 Y 70, inciso \., de la Resoluci6n General I.G.P.J.
W 6/80 - Norrnas de la 1NSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -), acompafiar
certificaci6n contable de la cual resulte la composici6n y el valor de los activos sociales, discriminados en corrientes y no corrientes, ubicados fuera de la Republica
Argentina, a la misma fecha de cierre de los estados contables de la agencia, sucursal
o representaci6n.
La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podni dispensar dicha certificaci6n si en lugar de ella se acompafiaren otros elementos que de manera fehaciente
acrediten indubitablemente que la principal actividad de la sociedad se desarrolla en
el exterior.
Art. 4° - Los representantes de sociedades inscriptas conforrne al articulo
123 de la Ley N° 19.550, deberan, en oportunidad de cumplir con 10 dispuesto por
los articulos 69 y 70, inciso 2., de la Resoluci6n GeneraII.G.PJ. W 6/80 (Norrnas de
la INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA):
I) Presentar la inforrnaci6n prevista en el articulo anterior, a fecha coincidente con la del cierre de los ultimos estados contables aprobados por la sociedad
matriz, a la fecha de la presentaci6n 0 con la de elaboraci6n de la inforrnaci6n contable de acuerdo con las norrnas aplicables a la sociedad. Sera de aplicaci6n, en su ca.
so, 10 establecido en el ultimo parrafo de dicho articulo.
2) Acreditar el cumplimiento de la Resoluci6n General N° 1375/02 Y sus
complementarias de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, para el allo calendario inmediatamente anterior 0 periodo menor que corresponda, a cuyo fin se acompailara con canicter de declaraci6n jurada firrnada por el
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representante, copia de los datos contenidos en la transferencia electr6nica cursada a
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS correspondientes al
punto c.3. del Anexo II de su Resoluci6n General N° 1463/030 en su caso copia del
fonnulario de declaraci6njurada F. 886 previsto por dicha resoluci6n 0 el que 10 modifique y/o sllstituya.
Art. 5° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podni requerir a las
sociedades la adecuaci6n de sus estatutos 0 contrato a las disposiciones de la Ley N°
19.550, en los terminos del art. 124 del citado ordenamiento, si en virtud de los elementos presentados de conformidad con los articulos 3° y 4° 0 de otra informaci6n
obtenida en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.315, 0 recibida de Tribunales de Justicia u organismos administrativos, resultare configurado
cualquiera de los siguientes supuestos:
I) Que la sociedad carece de activos en el exterior;
2) Que el valor de sus activos no corriente~ sitos en el exterior, carece comparativamente de significaci6n respecto del valor de· su participaci6n en la sociedad 0
sociedades locales y/o del de los bienes existentes en el pais 0 respecto de la magnitud de las operaciones informadas en cumplimiento de la Resoluci6n General N°
1375/02 y sus complementarias de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a que se refiere el inciso 2) del articulo anterior.
3) Que a resultas de verificaciones en la sede social, la misma constituye el
centro efectivo de direcci6n 0 administraci6n general de la sociedad.
Art. 6° - EI requerimiento previsto en el articulo anterior, se efectuani para
ser cumplido dentro de un plazo no superior a los CIENTO OCHENTA (180) dias,
transcurrido el cual, si correspondiere, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
solicitani por via judicialla cancelaci6n de la inscripci6n de la sociedad y, en su caso, la Iiquidaci6n que pudiere proceder (Arts. 8° de la Ley N° 22.315 Y 303 de la Ley
W 19.550).
Art. 7° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA solicitani directamente las medidas contempladas en eI articulo anterior que pudieren corresponder,
respecto de aquellas sociedades que, durante dos ailos calendario consecutivos, contados a partir del I ° de enero del ailo inmediato siguiente al de entrada en vigencia de
esta resoluci6n, incumplan la presentaci6n de la informaci6n prevista en los articulos
3° y 4°.
Art. 8° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA no inscribini en el
Registro Publico de Comercio los instrumentos correspondientes a asambleas 0 reuniones de socios en las que hubieren participado, ejerciendo el derecho de voto, 50ciedades constituidas en el extranjero no inscriptas a los fines del articulo 123 de la
Ley N° 19.550, cualquiera haya sido la cuantia de dicha participaci6n, siempre que
los votos emitidos, por si 0 en concurrencia con los de otros participantes, hayan side
determinantes para la formaci6n de la voluntad social.
En el caso de sociedades obligadas a la presentaci6n de sus estados contables, la aprobaci6n de los mismos y demas decisiones sociales recaidas en la asamblea respectiva en las condiciones contempladas en el parrafo precedente, sef!in decIaradas irregulares e ineficaces a los efectos administrativos.
Si del acta de la asamblea 0 reuni6n de socios resulta que la participaci6n de
la sociedad constituida en el extranjero, no fue considerada en la determinacion del
qu6rum y la mayoria de votos requeridos, a los fines de la fiscalizaci6n 0 registraci6n
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del acto la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA verificara dichos recaudos tomando como base unicamente el resto del capital presente.
La participaci6n de sociedades no inscriptas conforme al articulo 123 de la
Ley N° 22.315 en asambleas de sociedades por acciones sujetas a la fiscalizaci6n de
la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, hani pasibles a los directores de estas
ultimas de las sanciones previstas por el articulo 302 de la Ley N° 19:550.
Art. 9° - La documentaci6n proveniente del extranjero contemplada en esta resoluci6n debera acompailarse autenticada en legal forma en el pais de origen,
con la apostilla correspondiente -si proviene de paises incorporados al regimen de
la Convenci6n de La Haya- 0 legalizada por el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y, si procediere, traducida a idioma nacional por traductor publico matriculado, con su firma legalizada por
su respectivo colegio 0 entidad profesional.
Art. 10. - Suspendese por el t6rmino de SESENTA (60) dias corridos,
contados a partir del dia siguiente aI de la publicaci6n de la presente, la aplicaci6n
del procedimiento establecido por la Resoluci6n GeneraII.G.J. N° 8/02, con relaci6n
a los tramites de inscripci6n contemplados en el articulo I ° de esta resoluci6n.
Art. 11. - Esta Resoluci6n entrara en vigencia a los QUINCE (15) dias de
su publicaci6n en el Boletin Oficial.
Art. 12. - Registrese como Resoluci6n General. Publiquese. Dese a la 01RECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Oportunamente archivese. Ricardo A. Nissen.
6.2.5.2. Resolucion General 8/2003 IGJ
En referencia a los actos "aislados" se establece en los considerandos de la
Resoluci6n General 8/2003 de la Inspecci6n General de Justicia .que:
"La calificaci6n de los actos "aislados" y la adecuada determinaci6n, a sus
resultas, de la situaci6n de las sociedades constituidas en el extranjero que los realizan, no s610 vienen impuestas por el cumplimiento del regimen de orden publico
establecido por la Ley N° 19.550, sino que atienden, adem as, a cooperar en ellogro
de otros fines que, si bien no son especificamente atinentes a la competencia de la
IGJ resultan inherentes a la unidad del ordenamiento juridico nacional y a su eficacia
que, en sus necesidades y sus valoraciones, interesa a la comunidad toda y que el
Estado, en la recuperaci6n de roles que Ie son propios, debe realizar. En tal sentido y
por via de ejemplos de algunas de las situaciones mas caracteristicas, el transparentar
eI status de dichas sociedades constituye un medio apto para contribuir a dificultar la
operatividad de mecanismos de legitimaci6n de activos de origen ilicito, el indebido
uso de la planificaci6n fiscal intemacional con finalidades de evasi6n 0 elusi6n lesivas del ordenamiento y la soberania tributarios argentinos, la trasgresi6n a normas
indisponibles en materia de derecho de familia y sucesorio, la Iimitaci6n de la responsabilidad patrimonial de socios 0 controlantes, sean personas fisicas 0 juridicas,
en hip6tesis de desestimaci6n de la personalidad juridica de sociedades off shore poseidas por aqm!llos 0 por interp6sitas personas-, en cabeza de las cuales se ponen
los bienes mediante actos calificados de "aislados"; se posibilita, asimismo, hacer
efectivo el control fiscal, si las sociedades deben regirse por el derecho argentino
conforme a los articulos 1205 del C6digo Civil y 124 de la Ley N° 19.550 --en cuyo
caso tal control puede extenderse a sus titulares por conducto de la aplicaci6n de las
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disposiciones de la Ley N° 24.587 y su reglamentaci6n- 0 cuanto menos registrarse
bajo los tenninos del parrafo tercero de la Ley N° 19.550 Y someterse al regimen
tributario del establecimiento permanente".
Atendiendo a las consecuencias legales que pudieran resultar de la realiza·
ci6n de dichas actividades la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA cuenta con
el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero, formado
con las constancias de los actos inscriptos relativos a bienes inmuebles sitos en la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, cuyo objeto sea la constituci6n, adquisici6n,
transmisi6n 0 cancelaci6n de derechos reales sobre los m ism os, en los cuales hayan
participado sociedades constituidas en el extranjero.
Otra situacion interesante para analizar es la que presentan las sociedades
extranjeras que participan en sociedades locales. Si bien es cierto que no realizan
actividad comercial habitual sue len considerar tal participaci6n como un acto aisla·
do, de los que no requieren registraci6n. Sin embargo el ejercicio de los derechos
patrimoniales y politicos que confiere el status de socio, deben ser ejercidos en for·
rna permanente y no aislada. " ... para poder adquirir los derechos y obligaciones del
estado de socio, debe darse cumplimiento a las normas que rigen la actuaci6n en la
Republica de la sociedad constituida en el extranjero, es decir,'la inscripci6n de su
contrato 0 estatuto y la de la designaci6n del representante que ejercera los derechos
de socio, tal como, por otra parte, resulta del inciso b) del articulo 27 del Decreto
1493/82, en cuanto requiere la menci6n de las facultades de dicho representante, que
no pueden Iimitarse a las necesarias para la constituci6n de la sociedad sino que, bajo
la inteligencia extensiva del articulo 123 de la Ley 19.550, deben comprender tam·
bien las ulteriores necesarias para ejercer aquellos derechos." (RESOLUCION I.GJ.
433/03)
6.2.5.3. Resolncion General 8/2003 IGJ
Creacion del Registro de Actos Aislados de Sociedades Constitnidas en
el Extranjero, en ambito de la Inspeccion General de Justicia. Estabh\cese la
informacion que debera comprender.
Articulo 1° - Crease en ambito de la INSPECCION GENERAL DE JUS·
TrCIA el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero.
EI Registro se formara con las constancias de actos inscriptos relativos a
bienes inmuebles sitos en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, cuyo objeto sea la
constituci6n, adquisici6n, transmisi6n 0 cancelaci6n de derechos reales sobre los
mismos, en los cuales hayan participado sociedades constituidas en el extranjero, que
el REGISTRO DE LA PROPIEDAD [NMUEBLE de la jurisdicci6n mencionada
informe a [a INSPECCION GENERAL DE JUST[CIA como realizados bajo la cali·
ficacion, atribuida unilateral 0 eonveneionalmente, de aetos aislados, accidentales,
circunstanciales, esporadicos 0 similar.
Art. 2" - A los fines de 10 dispuesto en el articulo anterior, la informaci6n
debera comprender:
I) La individualizaci6n del instrumento inscripto (tipo, fecha y numero) y
en su caso del escribano publico que 10 haya autorizado;
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2) Los datos de las partes, incluyendo, respecto de la sociedad constituida en
el extranjero, su domicilio de origen, los datos personales del representante que intervino, el domicilio del mismo y el constituido a los efectos del acto;
3) La naturaleza del acto;
4) La identificaci6n completa del bien 0 derecho sobre el cual haya recafdo;
5) EI monto econ6mico que resulte.
Si al tiempo de brindarse por primera vez la informaci6n, constare la inscripci6n de otro u otros actos en los que particip6 la misma sociedad y cuya realizaci6n tambien fue calificada en los alcances contemplados en el articulo 1°, la informaci6n debera hacersele extensiva en la misma oportunidad 0 dentro del plazo prudencial que REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE estime necesario.
La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA coordinara con el REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE la elaboraci6n de las f6rmulas necesarias para el
suministro de la informaci6n prevista en este artfculo, de modo de facilitar su mas
rapida incorporaci6n al sistema informatico mediante el cual se lIevara el Registro
que se crea.
Art. 3° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA analizara la informaci6n obrante en eI Registro, a los fines de determinar aquellos supuestos en los
cuales, por la reiteraci6n de los actos, su significaci6n econ6mica, destino de los bienes u otras circunstancias relativas a su celebraci6n, sea posible advertir elementos
caracterizantes de una actuaci6n habitual 0 principal de parte de la sociedad :constituida en eI extranjero que particip6 en los mismos.
Complementariamente y a los fines indicados, podra:
I) Requerir otra informaci6n relacionada con el acto 0 actos, conjunta 0 indistintamente, a:
a) Quien 0 quienes, en representaci6n de la sociedad constituida en el extranjero, hayan intervenido en el acto 0 actos calificados de "aislados" 0 similarmenteo
Respecto de dichos representantes, la informaci6n podra hacerse extensiva,
ademas, a la presentaci6n de los elementos contemplados en el artfculo 1°, incisos I)
Y 2) de la Resoluci6n General I.GJ. N° 7/03, si a criterio de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, el domicilio de origen de la sociedad sito en pafs 0 territorio
de baja 0 nula tributaci6n y/o la importancia econ6mica del acto 0 el destino de los
bienes y/o la reiteraci6n de actos, permitieren presumir fundadamente la probable
configuraci6n de cualquiera de los supuestos contemplados por los artfculos. I 18,
parrafo tercero y 124, de la Ley N° 19.550. E1 silencio frente al requerimiento; si el
representante fue efectivamente habido, podra ser interpretado como manifestaci6n
de voluntad en los alcances del articulo 919 del C6dig9 Civil, en aquellos casos en
los que el requerido hubiere representado a la sociedad en una pluralidad de actos .
b) EI escribano interviniente, en su caso;
c) Quienes aparezcan como vendedores de los bienes 0 deudores por obligaci6n con garantfa hipotecaria;
d) Los cedentes de derechos hipotecarios;
e) La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Iimitada a la informaci6n que en su caso hubiere sido presentada a la misma, a los fines
del cumplimiento del regimen informativo establecido por la Resoluci6n General N°
1375/ 02 Y sus complementarias con respecto al afio calendario 0 perfodo menor que
corresponda, inmediatamente posteriores a la fecha de realizaci6n del acto 0 actos.
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f) La administraci6n del consorcio de copropietarios a que corresponda el
inmueble.
2) Realizar por si 0 en coordinaci6n con otros organisqlOs, inspecciones sobre los bienes inmuebles, con el objeto de establecer su destino y condiciones de utilizaci6n econ6mica y, en su caso, la ubicaci6n de la sede efectiva de la direcci6n 0
administraci6n de la sociedad.
Art. 4° - A resultas del amilisis y, en su caso, medidas que se preven en el
articulo anterior, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podra:
.
I) Determinar la situaci6n de la sociedad constituida en el extranjero participe del acto 0 actos, encuadrando si correspondiere su actuaci6n dentro de los supuestos contemplados por el articulo 118, parrafo tercero 0 el articulo 124 de la Ley
N" 19.550.
Al efecto tendra en consideraci6n, entre otras, las pautas siguientes:
a) La reiteraci6n de actos;
b) Su significaci6n econ6mica;
c) EI domicilio de la sociedad sito en paises de baja 0 nula tributaci6n;
d) EI destino, utilizaci6n 0 explotaci6n econ6mica del bien;
e) EI modo de haberse ejercido la representaci6n de la sociedad participe.
2) Intimar a la sociedad a cumplir con las inscripciones que corresponden
por aplicaci6n de las normas citadas en el inciso anterior, observando en el primero
de dichos supuestos 10 dispuesto por la Resoluci6n Generall.GJ. N° 7/03 y procediendo, en el segundo, a adaptar su estatuto 0 contrato a la normativa de la Ley N°
19.550.
La intimaci6n contendra el apercibimiento de solicitar judicialmente la Iiquidaci6n de los bienes y operaciones de la sociedad en el primer supuesto y la disoluci6n y liquidaci6n de la misma en el segundo. Se notifican\ por cedula, en la forma
prevista en el articulo 122, inciso a) de la Ley N° 19.550, al representante de la sociedad que intervino en el acto considerado 0, preferentemente, en caso de pluralidad, al que 10 hizo en mas de uno 0 en el ultimo de ellos. Si el mismo no fuere habido 0 rechazare la intimaci6n, como asi tambien en el supuesto que las diligencias
realizadas no hubieren permitido determinar la sede efectiva con forme al inciso 2)
del articulo anterior, la notificaci6n se practicani por edictos en las condiciones previstas por el articulo 42 del Decreto N° 1883/9\.
. Art. 5° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podra hacer extensivo el regimen establecido en esta resoluci6n a actos relativos a bienes inscriptos 0
que se inscriban en otros registros nacionales 0 locales, coordinando al efecto con las
autoridades respectivas las f6rmulas necesarias para la recepci6n de la informaci6n y
su incorporaci6n al registro creado por el articulo 1°.
Art. 6° - EI Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el
Extranjero sera puesto en funcionamiento a partir de los CIENTO OCHENTA (180)
dias de la vigencia de esta resoluci6n. Sobre eI mismo y sobre las actuaciones formadas en cada caso a los fines de la presente resoluci6n, se expediran los testimonios y
certificaciones que se requieran en las condiciones y. bajo el arancelamiento previstos
en la normativa vigente.
Art. 7° - Esta resoluci6n entrani en vigencia a los TREINTA (30) dias
contados a p'lrtir del dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial.
Art. So - Registrese como Resoluci6n General. Publiquese. Dese 'l la 01RECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuniquese al Ente de Co-
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operaci6n Tecnica y Financiera, encareciendole la ponga en conocimiento de los
Colegios Profesionales representados en el mismo. Para los efectos indicados, pase al
Departamento Coordinaci6n Administrativa. Oportunamente, archivese. - Ricardo
A. Nissen.
6.2.5.4. Resolucion General 9/2003 I.G.J.
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de reformas estatutarias
o contractuales, variaciones de capital, modificaeiones relativas a la persona del
representante registrado y a la fecha de cierre de sus estados contables y cambio
de sede social.
Bs. As., 1111112003
Articulo 1° - La Resoluci6n General I.G.1. N" 7/03 sera de aplicaci6n a
todo tramite de sociedades constituidas en el extranjero ya registradas a los fines del
articulo 118, parrafo tercero, de la Ley N° 19.550, que tenga por objeto la inscripci6n
en el Registro Publico de Comercio de reformas estatutarias 0 contractuales, variaciones de capital, modificaciones relativas a la persona del representante registrado y
a la fecha de cierre de sus estados contables, cambio de sede social y todo otro acto
susceptible de inscripci6n; quedan tam bien comprendidos los tramites de cambio de
la sede social hacia y desde jurisdicci6n provincial,
.
En los tramites previstos en el parrafo precedente y en los contemplados'por
el articulo 1° de la citada Resoluci6n Generall.G.1. N° 7/03, que se hallen pendientes
de inscripci6n a la fecha de entrada en vigencia de la presente, seran exigibles los
requisitos establecidos en el referido articulo 1° de aquella resoluci6n, salvo en los
casos en los cuales, a criterio del Departamento de Precalificaci6n, las observaciones
sean de cankter exclusivamente formal.
,Art. 2" - Esta Resoluci6n regira a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletfn Oficial.
'
Art. 3° - Registrese como Resoluci6n General. Publfquese. Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuniquese al Ente de Cooperaci6n Tecnica y Financiera, encareciendole la ponga en conocimiento de los
Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase
al Departamento Coordinaci6n Administrativa. Oportunamente, archivese. - Ricardo A. Nissen.
6.2.5.5. Resolucion General 12/2003 I.G.J:
Procedimientos y requisitos de adecuacion al derecho argentino mediante su regularizacion, de las sociedades constituidas en el extraujero cuyo
encuadramiento en el articulo 24 de la Ley N° 19.550 haya sido determinado por
la Inspeccion General de Justieia. Presentacion de dichas sociedades para su
inscripeion en el Registro Publico de Comercio.
Bs. As., 211212003
Articulo 10 - La presente resoluci6n rige los procedimientos y requisitos
de adecuaci6n al derecho argentino mediante su regularizaci6n, de las sociedades
constituidas en el extranjero cuyo encuadramiento en el articulo, 124 de la Ley N°
19.550 haya sido determinado por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA de
acuerdo con las Resoluciones Generales I.G.1. N° 7/03 y 8/03 Y de las demas socie-
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dades constituidas en el extranjero que, inscriptas 0 no con forme a los artfculos 118,
parrafo tercero y 123 de la ley N° 19.550, voluntariamente resuelvan su adecuacion,
acreditando la existencia de cualquiera de los supuestos del citado articulo 124 de la
LeyW 19.550.
Art. 2° - Las sociedades deberan solicitar su inscripcion en el Registro
Publico de Comercio, cumpliendo con la presentaci6n de los elementos siguientes:
I) Formulario de actuacion n° I.
2) Dictamenes de precalificacion suscriptos por escribano publico y graduado en ciencias economicas.
3) Comprobante del pago de la tasa respectiva, segun corresponda de acuerdo con la Decisi6n Administrativa N° 46 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
4) Escritura publica de adecuacion y sujecion de la sociedad a la ley argentina a todos sus efectos, otorgada por los socios actuales y los que en su caso se incorporen en oportunidad de la adecuaci6n, por sl 0 mediante apoderado 0 apoderados
con facultades especiales; el poder 0 poderes especiales deberiin consignar expresamente tanto el porcentaje de participacion de cada socio como los porcentajes que
dicho socia reconoce a los restantes en el capital social.
La escritura publica debera contener:
a) La identificacion conforrne al inciso I ° del articulo II de la Ley N°
19.550 del socia 0 socios actuales y, en su caso, la de quienes se incorporen a la sociedad.
b) La constancia expresa de que el socia 0 socios actuales, por sf 0 mediante
apoderado, acreditan su calidad de tales, exhibiendo ante el escribano autorizante los
respectivos titulos y/u otros elementos que demuestran indubitablemente dicha calidad y expresando la fecha desde la cual invisten tal condicion.
c) La declaracion de voluntad expresa de los socios de regularizar la actuacion anterior de la sociedad en la Republica, mediante la adopcion de un tipo social
contemplado por la Ley N° 19.550 Y la aprobaciol} de las estipulaciones a que se
refiere el subinciso f), de los extremos indicados en los subincisos g), h) e i) y del
balance indicado en el inciso 5). Deberan manifestarse asimismo, en su caso, los porcentajes de participacion en la sociedad reconocidos a los socios que conforrne al
suliinciso j) declaren 0 hayan declarado su voluntad de separarse de la sociedad.
d) La mencion de la naturaleza y monto del aporte de capital efectuado por
el socia 0 socios que se incorporen como tales a la sociedad en oportunidad del otorgamiento de la adecuacion, con constancia de que el mismo se halla totalmente integrado.
e) La transcripcion de los certificados u otras constancias autenticas que
acrediten la constituci6n, registro 0 incorporaci6n de :Ia sociedad en el extranjero y la
cancelacion de su inscripcion.
Si en el instrumento de adecuaci6n se manifestare que el derecho del lugar
en que la sociedad se hall a registrada 0 incorporada condiciona la expedici6n de la
constancia de cancelaci6n a la demostracion de su nueva inscripcion en otra jurisdiccion, deberiin relacionarse en dicho instrumento las normas legales y/o dictamen de
abogado 0 notario con matrfcula vigente en la respectiva jurisdicci6n, de donde surja
el extremo invocado.
En tal caso, la sociedad debera acreditar la cancelaci6n de su inscripci6n en
el extranjero dentro del terrnino de NOVENTA (90) dlas corridos de registrada su
adecuacion, transcurrido el cual no se inscribiriin otros actos de la sociedad, aun
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otorgados durante dicho lapso y que a su vencimiento estuvieran pendientes de tal
inscripci6n.
f) Las clliusulas del estatuto 0 contrato que regini a la sociedad, de acuerdo
con dicho tipo social y las disposiciones de la Ley N° 19.550 aplicables al mismo.
La denominaci6n social debeni cumplir con 10 dispuesto en la Resoluci6n
GeneraII.G.P.J. N° 6/80 (Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTIC1A).
En caso de modificaci6n, la nueva debeni referir su nexo de continuidad con la anterior.
EI monto del capital social sera igual al del patrimonio neto resultante del
balance requerido por el inciso 5), adicionado en su caso con el valor del aporte del
socio 0 socios que se incorporan y deducida la reserva legal completa.
La declaraci6n de voluntad referida en el subinciso c) podra no obstante establecer una cifra inferior, siempre que la misma no este por debajo, en su caso; de la
del articulo 186 de la Ley N° 19.550 y, si se adoptare el tipo de una sociedad no accionaria, no resulte manifiestamente inadecuada al objeto de la misma. Sobre la cifra
que se establezca, se calculara la reserva legal completa y la diferencia entre la sumatoria de capital y reserva legal y el monto del patrimonio neto se imputara a una reserva especial que se regira por el tercer parrafo in fine del articulo 202 de la Ley N°
19.550, cualquiera sea el tipo social adoptado.
g) La cantidad, porcentaje y caracteristicas de las participaciones que correspondan a cada socio, cuya entidad debera, corresponderse con la exigencia de
una pluralidad de socios de cankter sustancial, caracter que tambien debera observarse si la sociedad que se adecua hubiere sido unipersonal y su pluripersonalidad se
establece mediante la incorporaci6n de otro u otros socios en eI acto de adecuaci6n.
h) EI nombramiento de los integrantes de los 6rganos de administraci6n y
fiscalizaci6n.
i) La fijaci6n del domicilio y la sede social en el ambito de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. La sede social se establecera con forme a los articulos articulo
II, inciso 2°, parrafo segundo, de la Ley N° 19.550 Y 16 de la Resoluci6n General
I.G.PJ. N° 6/80 (Norm as de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA).
j) La declaraci6n expresa de voluntad -manifestada por si 0 mediante apoderado-- de separarse de la sociedad de aquellos socios que, como consecuencia de
la regularizaci6n, no desearen permanecer en la misma 0 bien la transcripci6n de las
notificaciones efectuadas en tal sentido a los restantes socios por medio fehaciente.
k) La existencia, en su caso, en otras jurisdicciones de inscripciones efectuadas en los terminos de los articulos 118, parrafo tercero y 123 de la ley N° 19.550,
con indicaci6n de sus datos.
I) La individualizacion de los bienes y/o derechos registrables de que la sociedad sea titular y que estuvieren inscriptos en cabeza de ella en registros de la Republica Argentina.
5) Balance especial de regularizaci6n cerrado a una fecha que no exceda los
TRES (3) meses anteriores a la fecha de la declaraci6n prevista en el subinciso c) del
.inciso anterior, confeccionado en moneda nacional y con forme a las disposiciones
reglamentarias y tecnicas argentinas, con informe de auditoria conteniendo opinion.
Deberan contemplarse las variaciones significativas que pudieran experimentarse en
ellapso comprendido entre la fecha de cierre del balance y la fecha limite en que, en
virtud de dicho cierre, deba adoptarse la decisi6n de adecuacion de la sociedad.
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Si la sociedad tuviere bienes en el exterior, la valuacion de los mismos debera ajustarse a pautas homogeneas respecto de la que corresponderia a bienes de
igual naturaleza sitos en territorio nacional.
6) Informe de contador publico independiente, con su firma certificada por
la autoridad de superintendencia de la matricula, consignando, en su caso, la inc.idencia que sobre los rubros del balance de regularizacion tengan la separacion y/o incorporacion de socios que se hayan producido.
7) Elementos que acrediten la realizacion de su aporte de capital por parte
del socio 0 socios que se incorporen como tales a la sociedad en oportunidad del
otorgamiento del acto de adecuacion.
La existencia, valuacion e integracion de tales aportes se reginin por las disposiciones pertinentes de la Resolucion GeneraILG.PJ. N° 6/80 (Norm as de la INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA).
8) La publicacion prescripta por el articulo \0 de la Ley N° 19.550, en su
caso.
Art. 3° - . La protocolizacion en la escritura publica de adecuacion de todo
instrumento otorgado 0 expedido en el extranjero debeni efectuarse cumpliendo con
las normas de traduccion, autenticacion, legalizacion y en su caso apostillado aplicables a la documentacion de tal origen.
Art. 4° - Con la realizacion de la inscripcion prevista en el articulo 2°, la
INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA cancelara simuItaneamente, si las hubiere,
las inscripciones efectuadas conforme a los articulos 118, parrafo tercero y 123 de la
ley N° \9.550 Y al articulo 26 del Decreto W 1493/8.2.
Todas las inscripciones existentes en otras jurisdicciones se cancelaran en
elias a solicitud de la sociedad, la que debera acreditar su cumpliiniento ante la INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
de inscripta, suspendiendose a partir de entonces y hasta que ello ocurra la registracion de cualquier otro acto que se requiera.
Art. 5° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Iibrara a pedido de
la sociedad los oficios necesarios para que los registros de bienes que correspondan
tomen nota, en relacion con dichos bienes, de la adecuacion de la sociedad regulada
en la presente resoludon.
Art. 6° - Dentro del plazo de NOVENTA (90) dias corridos de inscripta,
la sociedad debera asimismo:
\) Rubricar libros y en su caso obtener la autorizacion de empleo de registros contables por medios mecanicos, de conformidad con la Resolucion General
LGJ. N° 7/95 Ymodificatorias, el articulo 61 de la Ley N° 19.550 Y las disposiciones
pertinentes de la Resolucion General LG.PJ. N° 6/80 (Normas de la INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA) Y demas normativa reglamentaria aplicable.
2) Transcribir en debida forma el balance de regularizacion y el informe
previsto en el inciso 6) del articulo 2° en el Libro Inventario y Balance, 10 que se
acreditara mediante certificacion de contador publico independiente cuya firma debera estar legalizada por la autoridad de superintendencia de su matricula. Dicha certificacion debera contener el detalle de libros rubricados y, medios contables autorizados en cumplimiento del inciso anterior e indicar los folios en los que obre la transcripcion del balance e informe precedentemente mencionados.
.
3) Acreditar mediante acta notarial el deposito en la sede social inscripta de:
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a) Los libros y documentacion social correspondientes a la actuacion social
anterior a la fecha de la escritura publica de adecuacion, incluidos los de las agencias, sucursales 0 representaciones perrnanentes inscriptas en territorio nacional; al
realizarse el deposito debera correr en el ultimo folio utilizado de los libros, nota de
discontinuacion suscripta por el escribano publico interviniente, de cuya insercion el
mismo dejara constancia en el acta.
Si hi sociedad ha llevado registros en hojas moviles 0 por medios similares,
debera constar su encuademacion y la existencia de nota en la ultima de dichas hojas,
con indicacion de Ia cantidad de las mismas que se haya utilizado. Si se han empleado medios 0 soportes magneticos, el acta dara cuenta de ello y de que se extrae copia
de los mismos que queda depositada por ante el escribano publico interviniente.
b) La traduccion, si correspondiere, de dichos libros y en su caso la de los
. medios 0 soportes magm:ticos, efectuada por traductor publico matriculado, con su
firma legalizada por la autoridad de superintendencia de su matricula.
Art. 7° - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podra publicar
anualmente en el Boletin Oficial y un medio de circulacion generalizada en la Republica, la nomina de aquellas sociedades que, habiendo quedado einscriptas en el Registro PUblico de Comercio de acuerdo con la presente resolucion, no hayan, sin embargo, acreditado las cancelaciones inscriptorias previstas en los articulos 2°, inciso
4), subinciso e), parrafo tercero y 4°, partafo segundo ni tampoco el cumplimiento de
10 requerido por el precedente articulo 6°.
Art. 8° - Esta resolucion entrara en vigencia a los TREINTA (30) dias de
su publicacion en el Boletin Oficial.
Art. 9° - Registrese como resolucion general. PubHquese. Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFiCIAL. Comuniquese al Ente de Cooperacion Tecnica y Financiera, encareciendole la ponga en conocimiento de los
Colegios Profesionales que participan del mismo. Para los efectos indicados, pase al
Departamento Coordinacion Administrativa. Oportunamente, archivese. - Ricardo
A. Nissen.
6.2.5.6. Resoluci6n General 7/2005 I.G.J;

Capacidad. Socios.
Articulo 54.- Las personas que constituyen la sociedad deben ser plenamente capaces al momenta de otorgarse el instrumento de cons#tucion.
III - Personas juridicas constituidas en el extranjero.
1. Sociedades.
Del instrumento constitutivo 0, en su caso, del dictamen de precalificacion,
debe resultar acreditado el cumplimiento de su inscripcion a los efectos de los articulos 118, tercer parrafo 0 123, de la Ley N° 19.550.
En el caso de sociedades " off shore" -segun se definen en el articulo 248-,
debe acreditarse el previo cumplimiento de su regularizacion y adecuacion a la ley
argentina conforme al Capitulo IV del Titulo 1Il de este Libro, salvo esten comprendidas en el articulo 210 Y se encuentren al dia en el cumplimiento de los deberes a su
cargo.
Traslado del domicilio social desde el extranjero a la Ciudad Aut6noma
de Buenos Aires.
Requisitos. Tramite.
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Articulo 89.- I - Requisitos. Las sociedades con domicilio fuera de la Republica Argentina no encuadradas con anterioridad en las disposiciones del articulo
124 de la Ley N° 19.550 ni sujetas por 10 tanto al procedimiento de regularizaci6n y
adecuaci6n regulado en el Capitulo IV del Libro 11I de estas Normas, pueden solicitar la inscripci6n del traslado de dicho domicilio a jurisdicci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, debiendo presentar al efecto:
1. Escritura publica conteniendo:
a) La transcripci6n de la resoluci6n del 6rg~no social competente por la que
se aprob6 el traslado del domicilio social a la Republica Argentina; la resoluci6n
debe contener la expresa manifestaci6n de quienes contribuyan a'la formaci6n de la
voluntad social y de los administradores de la sociedad, de que con anterioridad esta
no ha desarrollado su principal actividad en la Republica Argentina ni tuvo en ella la
sede efectiva de su administraci6n.
b) EI texto del contrato 0 los estatutos sociales, ajustado a la Ley N° 19.550,
con constancia de su aprobaci6n por el 6rgano social competente; el mismo puede
constar en la transcripci6n indicada en el subinciso anterior.
La denominaci6n social debe cumplir con 10 dispuesto en el articulo 38, inciso 1, subinciso f). Si se modifica en la oportunidad de decidirse el cambio de domicilio, la clausula contractual 0 estatutaria respectiva y en su caso la publicaci6n que
corresponda, deben consignar el nexo de continuidad.
Respecto a la cifra del capital social, se aplica el articulo 67.
c) La identificaci6n conforme al inciso I ° del articulo 11 de la Ley N°
19.550 de los socios, indicando cantidad, porcentaje y caracteristicas de las participaciones que correspondan a cada uno. Debera satisfacerse una pluralidad de socios
de caracter sustancial, la que tambien debera observarse si la sociedad hubiere sido
unipersonal y su pluripersonalidad se establece mediante la incorporaci6n de otro u
otros socios en oportunidad de resolverse el traslado del domicilio social 0 previo a
solicitarse su inscripci6n.
d) La transcripci6n de los certificados u otras constahcias autenticas que
acrediten la constituci6n, registro 0 incorporaci6n de la sociedad en el extranjero.
e) La identificaci6n de los integrantes de los 6rganos de administraci6n y
fiscalizaci6n, con indicaci6n de su domicilio real y el domicilio especial que constituyan conforme a los articulos 256 y 157 de la Ley N° 19.550 Y del vencimiento del
plazo de sus funciones.
f) La fijaci6n de la sede social dentro del radio de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires, la que podra estar inc1uida en el articulado del contrato 0 estatuto so.
cial. En su defecto, debe ser fijada conforme al articulo 65.
g) Los datos de inscripciones previstas por los articulos 118, tercer parrafo y
123 de la Ley N° 19.550, que la sociedad haya efectuado en cualquier jurisdicci6n
del pais.
h) La individualizaci6n de los bienes y/o derechos registrables de que la sociedad sea titular y que estuvieren inscriptos en cabeza de ella en registros de la Republica Argentina.
2. Sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Si se trata de sociedad por acciones 0 de responsabilidad limitada 0 de tipo desconocido para las leyes de la Republica y que aprueba un texto de contrato 0 estatuto social correspondiente a alguno de los tipos mencionados, debe ademas presentarse:
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a) Constancia original de la publicaci6n pr,escripta por el articulo 10 de la
Ley N° 19.550, con menci6n de que se trata de sociedad que tras,lada su domicilio a
la Republica e indicaci6n del anterior domicilio;
b) Certificaci6n suscripta por funcionario competente de la sociedad que,
con base en los libros sociales y documentaci6n respaldatoria, acredite:
(i) eI valor del patrimonio neto de la sociedad con forme a los Ultimos estados contables aprobados, indicando la fecha de cierre y aprobaci6n de los mismos;
(ii) que a la fecha de la decisi6n de cambio del domicilio social el capital de
la sociedad se halla totalmente integrado y que la misma es titular de fondos liquidos
o bienes determinados susceptibles de ejecucion forzada, cuya individualizaci6n y
ubicacion deben indicarse, por un valor como minimo igual a la cifra del capital y
cuya valuacion, en el casu de los bienes, se fundamenta en criterios similares a los
establecidos 0 admitidos por las normas tecnicas y/o pnicticas contables aplicables en
la Republica Argentina;
(iii) que la sociedad no ha realizado habitualmente operaciones en la Republica Argentina, indicando, si las hubiere, objeto, fecha y montos de las efectuadas,
11- Tnimite posterior, Se aplican los articulos 240, 241 Y 242,
Responsabilidad anterior, La inscripcion no salva la responsabilidad precedente que pudiera corresponder a los socios, administradores y quienes hayan actuado como tales en la gesti6n social, si con anterioridad a decidirse el traslado del domicilio la sociedad ya se hallaba encuadrada en cualquiera de los supuestos del articulo 124 de la Ley N° 19.550 Ypor 10 tanto a partir de entonces habria debido regularizarse y adecuarse a la ley nacional de acuerdo con las disposiciones del Capitulo IV
del Libro III de estas Normas
TITULO III: SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO.
CAPITULO I: ACTIVIDAD HABITUAL, ASIENTO, SUCURSAL 0
REPRESENTACION PERMANENTE.
SECCION PRIMERA: INSCRIPCION INICIAL.
Primera inscripcion. Requisitos.
Articulo 188.- Para la inscripcion prevista por el articulo 118, tercer parrafo, de la Ley N° 19.550, se debe presentar:
1. Certificado que acredite la vigencia de la sociedad y que la misma no se
encuentra sometida a Iiquidaci6n ni a ningun procedimiento legal que importe restricciones sobre sus bienes y/o actividades; si el ordenamiento legal del pais donde la
sociedad se halle registrada, no preve la emision oficial de dicho certificado, se suplifli con un informe de abogado 0 notario de dicho pais del que resulten los extremos
mencionados,
2. La documentacion proveniente del extranjero, conteniendo:
a) EI contrato 0 acto constitutivo de la sociedad y sus reformas;
b) La resolucion del organa social que decidi6 crear el asiento, sucursal 0
representaci6n permanente en la Republica Argentina;
c) La fecha de cierre de su ejercicio economico;
d) La sede social en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, fijada con exactitud (articulo 65, ultimo parrafo) -<:uya inscripci6n tendra los efectos previstos en el
articulo II, inciso 2°, parrafo segundo, de la Ley N° 19,550-, pudiendo facultarse
expresamente al representante para fijarla;
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e) el capital asignado, si 10 hubiere;
f) La designacion del representante, que debe ser persona fisica,
Capital asignado. Con respecto al capital asignado, debe acreditarse su integracion total en la forma establecida en estas Normas 0 en la forma y/o porcentaje
que, en su caso, requieran regfmenes especiales.
Representante. Con respecto al representante:
(i) Se puede indicar el plazo de duracion de su mandato;
(ii) Si se dispuso alguna restriccion a dicho mandato para ejecutar todos los
actos conducentes al ejercicio de actividades previstas en el objeto social, la restriccion y sus alcances deben indicarse expresamente;
(iii) Puede designarse mas de uno para su actuacion conjunta 0 indistinta y
preverse representantes suplentes;
(iv) Se debe indicar en la designacion un domicilio especial postal 0 electronico ( e-mail) vinculante para la sociedad a los efectos de toda comunicacion referida a la actuacion y cesacion del representante; si se omite, se considera tal eI domicilio 0 sede que suljan del contrato 0 acto constitutivo de la sociedad 0 sus refoTmaS,
el que sea el ultimo fijado.
3. La documentacion proveniente del extranjero suscripta por funcionario de
la misma, cuyas facultades representativas deben constar en ella justificadas ante
notario 0 funcionario publico, que acredite:
a) Que la sociedad no tiene en su lugar de constitucion, registro 0 incorporacion, vedado 0 restringido el desarrollo de todas sus actividades 0 la principal 0 principales de elias;
.
b) Que tiene fuera de la Republica una 0 mas agencias, sucursales 0 representaciones vigentes y/o activos fijos no corrientes 0 derechos de explotacion sobre
bienes de terceros que tengan ese caracter y/o participaciones en otras sociedades no
sujetas a oferta publica y/o realiza habitualmente operaciones de inversion en bolsas
o mercados de valores previstas en su objeto;
c) La individualizacion de quienes sean los socios al tiempo de la decision
de solicitar la inscripcion, indicando respecto de cada socio no menos que su nombre
y. apel\ido 0 denominacion, domicilio 0 sede social, numero de documento de identidad 0 de pasaporte 0 datos de registro, autorizacion 0 incorporacion y cantidad de
participaciones y votos y su porcentaje en el capital social. La presentacion de esta
documentacion no es necesaria si la individualizacion de los socios con los alcances
indicados resulta de la requerida en el inciso 2, subinciso a) y se acompafia declaracion sobre su subsistencia emitida por el funcionario social a que se refiere el encabezamiento de este inciso.
Documentacion sobre activos, actividades 0 derechos en el exterior. La documentacion indicada en el subinciso b) del presente debe:
(i) Individualizar suficientemente los activos fyos no corrientes y participaciones sociales no sujetas a regfmenes de oferta publica;
(ii) Indicar su valor resultante del ultimo balance aprobado por la sociedad
con antelacion no superior a un (I) aiio;
(iii) Respecto de las operaciones de inversion en bolsas 0 mercados de valores, debe presentarse un certificado que se refiera a las operaciones realizadas durante el aiio inmediato anterior al pedido de inscripcion, mencionando tipo de valores y
operaciones, cantidades negociadas y montos globales con forme a su cotizacion,
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bolsas 0 mercados en que se efectuaron y valor de cotizacion de los titulos en cartera
a la fecha de emision del certificado.
(iv) Respecto de la explotacion de bienes de terceros, debe presentarse certificacion que indique los bienes explotados e ingresos brutos obtenidos que consten
en el balance referido sub (ii).
Certificaciones globales. Para el cumplimiento de 10 requerido en este inciso
podnin tambien admitirse certificaciones globales que reflejen veroslmil y razonablemente las condiciones de la sociedad, cuando las mismas se refieran a estados
contables auditados favorablemente y aprobados y su emision se justifique pot la
cantidad y variedad de los activos sociales y operaciones de la sociedad.
Dispensa de requisitos. La Inspeccion General de Justicia apreciani en cada
caso la suficiencia de la documentacion, pudiendo en forma fundada dispensar determinados recaudos en casos de notoriedad y conocimiento publico de que la soc iedad desarrolla en el exterior efectiva actividad empresarial economicamente significativa y que el centro de direccion de la misma se localiza tam bien alii. La pOllderacion prevista no se Iimitara a criterios cuantitativos.
Integracion de grupo. Si la sociedad conforma bajo control participacional
un grupo intemacional que satisfaga los mencionados criterios de notoriedad y conocimiento publico, resultani suficiente la identificacion del sujeto 0 sujetos bajo cuya
direccion uni ficada se encuentre y la presentacion de una certificacion contable del
patrimonio neto que resulte de los ultimos estados contables consolidados del grupo.
Individualizacion de socios. Respecto de la documentacion que individualice a los socios, se seguiran como pautas especiales:
(i) En caso de sociedades de capital representado total 0 parcialmente en acciones al portador, en relacion con las acciones al portador debe indicarse los accionistas que por sl 0 representados concurrieron a la ultima asamblea celebrada y los
ausentes a la misma en cuyo favor consten emitidas acciones 0 certificados y/o que
hayan designado agentes 0 apoderados para recibir las acciones 0 certificados 0, posteriormente, para representarlos frente a la sociedad al efecto del ejercicio de cualquier derecho; si la documentacion presentada se considera insuficiente para una
adecuada identificacion y los accionistas designaron agentes 0 apoderados, debe presentarse la declaracion de dichos agentes 0 apoderados sobre la identidad de los accionistas con todos los datos requeridos en el subinciso c);
(ii) Si figuran participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso 0 figura similar, debe presentarse un certificado que individualice el negocio
fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido 0 denominacion,
domicilio 0 sede social, numero de documento de identidad 0 de pasaporte 0 datos de
registro, autorizacion 0 incorporacion, de fiduciante, fiduciario, trustee 0 equivalente,
y fideicomisarios y/o beneficiarios 0 sus equivalentes segun el regimen legal bajo el
cual aquel se haya constituido 0 celebrado el acto;
(iii) Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundaci6n 0 figura similar, sea de finalidad publica 0 privada, deben indicarse los mismos datos indicados sub (ii) con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a
quien haya efectuado el aporte 0 transferencia a dicho patrimonio,
(iv) No es necesaria la individualizaci6n respecto de titulos sujetos a cotizacion y ofertapublica, sino que la individualizacion se Iimitara a quienes posean litulos 0 participaciones excluidos de dicho regimen,
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4. Constancia original de la publicacion prescripta por el articulo 118, pami"
fo tercero, inciso 2), de la Ley N° 19.550, cuando se trate de sociedad por acciones,
de responsabilidad limitada 0 de tipo desconocido por las leyes de la Republica Argentina, conteniendo:
a) Con respecto de la sucursal, asiento 0 representacion, su sede social, capital asignado si 10 hubiere y fecha de cierre de su ejercicio economico;
b) Con respecto del representante, sus datos personales, domicilio especial
constituido, plazo de la representacion si 10 hubiere, restricciones al mandato, 'en su
caso y caracter de la actuacion en caso de designarse mas de un representante;
c) Con respecto de la sociedad del exterior, los datos previstos en el articulo
10, incisos a) y b), de la Ley N° 19.550 en relacion con su acto constitutivo y reformas, si las hubo, en vigencia al tiempo de solicitarse la inscripcion; pueden omitirse
aquellos que el derecho aplicable a la sociedad no exija 0 faculte a omitir en la constitucion 0 modificacion de la misma, pudiendo justificarse tal dispensa con la transcripcion de las normas pertinentes en el dictamen de precalificacion profesional, 0
bien acompanandose dictamen de abogado 0 notario de la jurisdiccion extranjera
correspondiente con certificacion de vigencia de su matricula 0 registro.
5. Escrito con firma del representante designado, con certificacion notarial 0
ratificada personalmente previo a la inscripcion, en el cual el mismo debe:
a) Denunciar sus datos personales;
b) Fijar la sede social si se 10 faculto a ello;
c) Constituir domicilio especial dentro del radio de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires (articulo 25, ultimo parrafo, Decreto N° 1493), a los fines de cualquier
comunicacion que Ie curse la sociedad y en el cual, a los fines de las funciones de la
Inspeccion General de Justicia, tendra asimismo canicter vinculante el emplazamiento en su persona previsto por el articulo 122, inciso b), de la Ley N° 19.550, sin perjuicio de 10 dispuesto por el articulo II, inciso 2°, parrafo segundo, de dicha ley respecto de la sede social inscripta, en la cual podran ser emplazados tanto c!1 personalmente como la sociedad representada.
Suficiencia de la inscripci6n.
Articulo 189.- EI cumplimiento de la inscripcion prevista por el articulo
118, tercer parrafo de la Ley N° 19.550, dispensa de efectuar la del articulo 123 de la
misma ley, si la sociedad, de acuerdo con su ley aplicable y las previsiones de su
objeto, puede participar en otras sociedades.
Sociedades "vehiculo".
Articulo 190.- El cumplimiento de los requisitos del inciso 3, subincisos a)
y b) del articulo 188, esta dispensado a aqueUas sociedades cuya inscripci6n se pida
para el exclusivo fin de ser "vehiculo" 0 instrumento de inversion de otra sociedad
que directa 0 indirectamente ejerza su control por poseer derechos de voto suficientes
para formar la voluntad social de la peticionaria.
Otros recaudos. Ademas de los restantes requisitos del citado articulo 188,
deben cumplirse los siguientes:
1. Acreditar que los requisitos dispensados son cumplidos por sociedad controlante directa 0 indirecta de la peticionaria de la inscripci6n.
2. Presentar la manifestacion expresa de reconocimiento de la condicion de
"vehiculo" de la peticionaria, la cual debe surgir de documentos emanados de los
organ os de administracion 0 gobiemo de ella y de su controlante, acompafiados con
los recaudos necesarios para su inscripci6n.
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3. Presentar el organigrama de soeiedades eon indicaci6n de los poreentuales de partieipaei6n que atribuyan control directo e indirecto unico 0 plural, firmado
con caflicter de declaraci6n jurada por el representante designado.
4. Individualizar, con los a\cances y bajo las pautas del inciso 3 del articulo
188, a los socios titu lares de las participaciones referidas en el inciso anterior.
Control conjunto. La dispensa de requisitos corresponde tambien en caso de
control conjunto, directo 0 indirecto, debiendo cumplirse los mismos con respecto a
las sociedades que 10 ejerzan.
Control por personas fisicas. Si la sociedad petieionaria es "vehiculo" exclusivo de inversion de personas fisicas que ejerzan el control directo 0 indireeto, el
cumplimiento del requisito del inciso 2 debe acreditarse a su respecto mediante declaraci6n jurada en forma. debiendo dichas personas individualizarse en la forma
referida en el inciso 4.
Publici dad. La publicidad contemplada en e.1 inciso 4 del articulo 188, debe
mencionar la denominaci6n y domicilio de la sociedad de la cualla peticionaria de la
inscripci6n sea "vehfculo".
Comunicacion a la Administraci6n Federal de Ingresos PUblicos. Practicada
la inscripci6n prevista en este articulo, se remitini informacion a la Administracion
Federal de Ingresos Publicos a los fines de la competencia que a ella pudiere corresponder.
. Sociedad de tipo desconocido.
Articulo 191.- Los requisitos establecidos en los articulos anteriores se
aplican a las sociedades comprendidas en el articulo 119 de la Ley N° 19.550, como
asi tambien las reglas siguientes:
1. Debe explicitarse el alcance de la responsabilidad de los socios por las
obligaciones soeiales que se contraigan por la actuaci6n del asiento, sucursal 0 representaci6n permanente, en el dictamen de precalificaci6n profesional, dictamen de
abogado 0 notario de la jurisdiccion extranjera correspondiente con certificaci6n de
vigencia de su matricula 0 registro, salvo que tal extrema resulte claramente de la
documentaci6n acompailada en cumplimiento del inciso 2, subincisos a) 0 b), del
articulo 188,.0 de documento separado suscripto por funcionario de la sociedad cuyas
facultades representativas deben constar en el justificadas ante notario 0 funcionario
publico.
2. La publicaci6n prescripta por el inciso 4 del citado articulo 188, debe indicar que la sociedad es atipica para el derecho argentino y cual es el aludido regimen de responsabilidad de los socios por las obligaeiones soeiales.
Sociedades provenientes de jurisdicciones de baja 0 nula tributacion 0
no colaboradoras en la lucha contra el "Iavado de dinero" y el crimen transnacional.
Articulo 192.- La Inspeeei6n General de lusticia aprec\afli con criterio restrietivo el eumplimiento de los requisitos del articulo 188, inciso '3, subincisos b) y c)
por parte de sociedades que, no siendo " off shore" ni proviniendo de jurisdicciones
de ese caracter, esten constituidas, registradas 0 incorporadas en jurisdicciones consideradas de baja 0 nul a tributaci6n y/ocategorizadas como no colaboradoras en la
lucha contra el "Iavado de dinero" y el crimen transnacional.
Para ello:
1. Requerira la acreditaci6n de que la sociedad desarrolla de manera efectiva
actividad empresaria econ6micamente signi ficativa en e I lugar de su constitucion,
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registro 0 incorporaci6n y/o en terceros paises, para 10 cual podni exigir que la sociedad acompafie:
a) La documentaci6n pertinente de sus iiltimos estados contables aprobados;
b) Una descripci6n en instrumento firmado por autoridad competente del
pals de origen 0 funcionario de la sociedad ~uya calidad y facultades suficientes
debenin acreditarse-, de las principales operaciones realizadas durante el ejercicio
econ6mico a que correspondan los estados contables 0 durante el afio inmediato anterior si la periodicidad de aquellos fuere inferior, indicado sus fechas, partes, objeto y
volumen econ6mico involucrado;
c) Los titulos de propiedad de los activos fijos no corrientes 0 los contratos
que confieran derechos de explotaci6n de bienes que tengan ese caracter, si se considera insuficiente el documento indicado sub b);
d) Todo otro documento que considere necesario a los fines indicados.
2. Podni solicitar a los fines de la individualizaci6n de los socios, la presentaci6n de elementos adicionales a los contemplados en los inciso 3 del 188, conducentes a acfeditar antecedentes de los socios, comprendidos los que correspondan a
condiciones patrimoniales y fiscales de los mismos.
Si las jurisdicciones a que se refiere este articulo son a la vez jurisdicciones
" off shore", se apJica el articulo 193.
Sociedades " off shore".
Articulo 193.- La Inspecci6n General de Justicia no inscribini a los fines
contemplados en este Capitulo a sociedades " off shore" provenientes de jurisdicciones de ese canicter.
Dichas sociedades, para desarrollar actividades destinadas al cumplimiento
de su objeto y/o para constituir 0 tomar participaci6n en otras sociedades, deben con
canicter previo adecuarse integramente a la legislaci6n argentina, cumpliendo al
efecto con las disposiciones del Capitulo IV.
Sociedades "vehiculo"; exclusion.
Articulo 194.- Los artfculos 192 y 193 no se aplican a las sociedades que
soliciten su inscripci6n en los terminos del articulo 190.
SECCION SEGUNDA: INSCRIPCIONES POSTERIORES
Recaudos.
Articulo 195.- Las inscripciones posteriores de reformas estatutarias 0 contractuales, variaciones de capital -sea el de la sociedad matriz 0 el asignado a la sucursal-, cambio de sede, de representante 0 de fecha de cierre del ejercicio econ6mico y traslado de jurisdicci6n haciala Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, se deben
ajustar en 10 pertinente a los requisitos del articulo 188 que correspondan al caso, sin
perjuicio de 10 establecido en disposiciones de esta Secci6n.
En los supuestos del parrafo precedente, debe cumplirse ademas con la presentaci.6n prescripta por el articulo 206 si al tiempo de solicitarse la inscripci6n han
transcurrido mas de noventa (90) dias corridos desde el vencimiento del plazo previsto en dicha norma, salvo que se acredite documentadamente y en escrito con firma de
letrado que la inscripci6n es de urgente necesidad para defender 0 conservar derechos de la sociedad directamente vinculados a la actuaci6n de la sucursal, asiento 0
representaci6n. En tal caso, la inscripci6n se practicara con expresa constancia de su
canicter provisorio y vigencia de sesenta (60) dias corridos -poniendose de ello nota
en el sistema informatico-, transcurridos los cuales se la cancelara automaticamente
en sede administrativa.
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Cambio de sede.
Articulo 196.- EI cambio de sede debe cumplir con 16 dispuesto en el articulo 65, ultimo parrafo y la publicidad del articulo 85, parrafo segundo, debiendo
ademas el representante 0 el firmante del dictamen de precalificaci6n informar sobre
la efectividad de la sede social en los alcances del articulo 86.
Traslado de jurisdicci6n desde la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Articulo 197.- La inscripci6n del traslado de jurisdicci6n desde la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires requiere el debido cumplimiento de la presentaci6n prevista en el articulo 206 cuyo plazo este vencido al tiempo de solicitarse la inscripci6n, sin aplicarse la excepci6n provisoria contemplada en el segundo parrafo del
articulo 195. Si la peticionaria es una sociedad "vehiculo", debe acreditarse el cumplimiento de dicha presentaci6n por parte de su controlante que corresponda. :
Sociedades "vehiculo". Cambio de control.
Articulo 198.- En caso de cambio del control ejercido sobre una sociedad
"vehiculo", debe acompailarse e inscribirse la manifestaci6n de los 6rganos correspondientes de ambas sociedades de que subsiste la apuntada condici6n de "vehiculo".
Inscripcion de nnevo representante.
Articulo 199.- La inscripci6n de nuevo representante requiere cumplir respecto del nuevo, con los requisitos del articulo \88, incisos 2, 4 Y 5 en 10 referido al
nuevo representante, sin perjuicio de la inscripci6n de la cesaci6n del anterior, que
tambien debe publicarse.
Renuncia. Recaudos especiales; exencion.
Articulo 200.- I - Para la inscripci6n de la renuncia del representante, debe
acompailarse:
1. Instrumento emanado de la sociedad del cual surja la recepci6n de la renuncia presentada, conste 0 no en el que la misma fue aceptada.
2. En su defecto, escritura publica en la cual:
a) Deben protocolizarse el instrumento de la notificaci6n de la renuncia dirigida a la sociedad al domicilio que esta indic6 para recibir comunicaciones del representante con forme al inciso 2 del articulo 188 y la constancia de recepci6n de
dicha notificaci6n;
b) Si la notificaci6n no fue recibida, debe constar la declaraci6n bajo responsabilidad del renunciante de que con posterioridad a la inscripci6n de su nombramiento, para sus relaciones con la sociedad, esta no Ie comunic6 posteriormente
otro domicilio ni tampoco ello conoci6.
3. Nota del renunciante con su firma certificada notarial mente, conteniendo
a) Detalle de los Iibros rubricados y/o, en su caso, de los medios autorizados
conforme al articulo 61 de la Ley N" 19.550, indicando fecha y contenido de la ultima registraci6n practicada a la fecha de la renuncia y, para los Iibros manuales, ultimo folio utilizado;
(b) indicaci6n del domicilio -<lentro del radio de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires- en el que se conservanin los Iibro;; y documentaci6n respaldatoria
para ponerlos oportunamente a disposici6n del nuevo representante que se designe 0
del tribunal competente en su caso.
4. Los estados contables pendientes de presentaci6n ~uyo plazo estuviere
vencido- a la fecha de solicitarse la inscripci6n.
5. La publicaci6n requerida en el articulo anterior.
11- Recaudos de la renuncia. La renuncia debe:
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1. Estar formulada en terminos expresos e inequivocos, no condicionales.
2. Indicar un plazo durante el cual el renunciante continuara sus gestiones
(articulo 1979, Codigo Civil) y a los fines de que dentro del mismo la sociedad designe nuevo representante y solicite su inscripcion.
3. Contener referencia precisa a 10 dispuesto en los articulos 202 y 243, inciso 4, al plazo para solicitar la inscripcion de nuevo representante y a las consecuencias de su incumplimiento.
4. Informar a la sociedad, en base a los estados contables y/o a certificacion
contable requerida al efecto, si a la fecha de la renuncia los bienes y fondos existentes son prima facie suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de la actuacion de la sucursal asiento 0 representacion, vencidas y a vencer pagaderas en la
Republica Argentina, estimando en caso negativo el deficit existente.
III - Dispensa. EI cumplimiento de los requisitos indicados en el inciso 3
del apartado I y en los incisos 3 y 4 del apartado II, no es necesario:
1. si el renunciante fue designado para actuar indistintamente con otro u
otros representantes que estan en ejercicio 0 se previo la actuacion de suplente y, en
este segundo caso, se acompana nota del mismo manifestando haber asumido sus
funciones, 0
2. Si se acompaila instrumento en forma emanado de organa social competente de la sociedad, del cual surge expresamente la decision de designar nuevo representante y solicitar su inscripcion dentro del plazo previsto en el articulo 202.
IV - Oportunidad de la presentacion. La inscripcion de la renuncia debe 50licitarse despues de vencido el plazo referido en el inciso 2 del apartado II.
Legitimacion.
, Articulo 201.- EI representante, cualquiera haya sido la causal de cesacion,
esta legitim ado para solicitar la inscripcion correspondiente, cumpliendo con los requisitos pertinentes del articulo anterior.
Inscripcion de nuevo representante 0 del cierre voluntario. Efectos del
incumplimiento.
Articulo 202.- Dentro del plazo de un (I) ano de inscripta la cesacion del
representante conforme al articulo 200, la sociedad debe solicitar la inscripcion de
nuevo representante, 0 bien la inscripcion del cierre voluntario de la sucursal, asiento
o representacion y designacion de su liquidador norm ada por el articulo 203.
Transcurrido dicho plazo indicado sin hab"rse efectuado ninguna de las solicitudes mencionadas, es procedente la cancelacion judicial de la inscripcion y la
liquidacion q'ue pueda corresponder.
Subsisten hasta la cancelacion los efectos de la sede social inscripta.
Cierre voluntario. Design8cion de Jiquidador.
Articulo 203.- I - Para la inscripcion del cierre voluntario de la sucursal,
asiento 0 representacion y la designacion de su liquidador, se debe presentar:
1. La documentacion proveniente del extranjero, conteniendo la resolucion
del organa competente de la sociedad del exterior por la cual:
a) Se dispone el cierre de la sucursal, asiento 0 representacion 0 la disolucion y Iiquidacion de la sociedad;
;
b) Se designa al liquidador y al encargado por el termino de ley de la conservacion de los Iibros y documentacion para la sucursal, asiento 0 representacion;
ambas calidades pueden recaer en la misma persona, pudiendo tambien facultarse al
Jiquidador a designar al segundo.

••
••
••
••
••
•

••
••
••
••

••
••
•

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••.

La Soberanla de los Estados y la actividad comercial y economica

124

en el./glo XXI

Omisi6n de designaci6n. Si no se designa liquidador, se entiende que la liquidaci6n esUi a cargo del representante que se encuentra inscripto al tiempo de resolversela (arg. arts. 16 del C6digo Civil y 102, parrafo primero y 121, de la Ley N°
19.550).
2. Constancia original de la publicaci6n de la resoluci6n social, conteniendo
su fecha y el nombre y domicilio especial del liquidador, si se trata de agencia, sucursal 0 representaci6n de sociedad por acciones, de responsabilidad limitada 0 de
tipo desconocido por las leyes de la Republica Argentina.
3. Escrito con firma delliquidador designado con los recaudos y a los efectos del articulo 188, inciso 5. No es necesario si la liquidaci6n esUi a cargo del representante inscripto, salvo que se modifique su domicilio especial.
.
Normas aplicables. Se aplica 10 dispuesto en el articulo 188, incisos I, 2'-en
cuanto a modalidades de actuaci6n, previsi6n de suplentes y domicilio especial- y 5.
Solicitud simulUinea. Podran solicitarse en la misma oportunidad la inscripci6n prevista en este apartado y la cancelaci6n por liquidaci6n concluida, cumpliendo
respecto de esta con 10 establecido en el articulo 246.
II - Prescindencia de liquidaci6n. No se requiere designaci6n de liquidador
ni tramite liquidatorio, sino que a solicitud del representante inscripto ~on cumplimiento de 10 requerido en el inciso I, subinciso a) del apartado anterior-, se cancelara directamente la inscripci6n de la sucursal, asiento 0 representaci6n en cualquiera
de los supuestos siguientes:
1. Si se acompai'lan los ultimos estados contables cerrados con anterioridad
a la decisi6n del cierre de la sucursal, asiento 0 representaci6n, de los cuales surja la
inexistencia de activos y pasivos, con informe de auditoria conteniendo opini6n sobre ellos e informe de contador publico matriculado indicando el libro rubricado y
folios del mismo donde este transcripto eI balance de liquidaci6n y certificando sobre
la cancelaci6n de pasivos conforme a documentacian respaldatoria y la falta de posteriores operaciones de acuerdo con las constancias de los libros sociales y documentaci6n respaldatoria.
2. Si se acredita con la documentaci6n correspondiente la disoluci6n sin liquidaci6n de la sociedad, debidamente perfeccionada y que, en el procedimiento de
fusi6n 0 escisi6n 0 equivalente lIevado a cabo en el extranjero, fueron efectuadas en
el Boletin Oficial yen uno de los diarios de mayor circulaci6n general en la Republica (a) publicaciones requeridas por el derecho extranjero aplicable si las mismas
comportan un regimen de publicidad y protecci6n de los acreedores locales de a1cances equivalentes 0 mas rigurosos que los de los articulos 83, inciso 3 y 88, inciso 4,
de la Ley N° 19.550,0 en su defecto (b) las publicaciones reque~idas por las citadas
normas legales.
En este caso, deben acompai'larse los ejemplares originales de las publicaciones y la solicitud del representante inscripto y el informe de contador publico contemplado en el inciso anterior, deben dejar constancia de que no mediaron oposiciones de acreedores por creditos pagaderos en la Republica.
Denuncia de cese de actividades. En los supuestos de ambos incisos, se requiere la acreditaci6n de la presentaci6n de denuncia de cese de actividades a los
fines del impuesto a los ingresos brutos, si correspondiere.
3. Cancelaci6n por inactividad. Puede solicitarse la cancelaci6n de la inscripci6n del asiento, sucursal 0 representaci6n cuya inscripci6n no tenga vigencia
superior a quince (15) ai'los, acompailando:
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a) La documentaci6n oportunamente inscripta a los fines del articulo 118,
tercer piirrafo, de la Ley N° 19.550, con copia de tamano normal;
b) Primer testimonio de escritura publica 0 instrumento privado original con copias de tamano normal y protocolar ("margen ancho") y firma certificada notarialmente si fuere bajo forma privada-, conteniendo la decIaraci6n jurada del representante de que a partir de su inscripci6n la sucursal 0 representaci6n no realiz6 operaciones de ninguna cIase, como asi tambien que no se efectuaron inscripciones y/o
presentaciones de ninguna especie a los fines de ningun regimen tributario 0 de contribuciones a la seguridad social que pudiera ser aplicable ni, en general, ninguna otra
invocando la existencia de la sociedad del exterior a los fines de su actuaci6n en la
Republica y que la sociedad matriz no se halla emplaza en juicio por operaciones
atribuidas a la sucursal 0 representaci6n;
c) La documentacion proveniente del extranjero, conteniendo la decision de
cerrar la sucursal 0 representaci6n, la manifestacion de los administradores y socios
de reconocimiento de la inactividad de la misma, de que la sociedad no es titular de
bienes registrables en la Republica Argentina y de que no se remitieron a la misma
fondos 0 recursos 0, en su caso, de que los mismos fueron restituidos; los socios deben hallarse identificados conforme al articulo 188, inciso 3 0 bien acompailarse al
efecto los elementos necesarios.
La declaracion y manifestaci6n referidas ~n los dos subincisos anteriores,
deben contener expresa asunci6n de responsabilidad ilimitada y solidaria del representante, administradores y socios--<:on renuncia, respecto de los socios, a invocar el
regimen de responsabilidad y, si 10 hubiere, beneficio de excusi6n derivados del tipo
social- por las eventuales obligaciones que pudieran existir.
d) Si se rubricaron libros, debe presentarse acta de constataci6n notarial de
la cual resulten su detalle y datos y que no consta en ninguno de ellos asiento ni
transcripci6n de acto alguno y que todos ellos han sido cerrados en presencia del
escribano publico, mediante nota firmada por el representante;
e) Certificado vigente que acredite que no pesan contra la sociedad pedidos
de decIaracion de quiebra, extendido por el Archivo General del Poder Judicial 0
dependencia que 10 sustituya;
f) La publicaci6n efectuada por un (I) dia en el Boletin Oficial y en un diario de circulaci6n generalizada en el territorio nacional, conteniendo la denominaci6n, domicilio, sede social y datos de inscripci6n de la sociedad en el Registro PUblico de Comercio, los datos del representante de la sucursal 0 representacion y de
los administradores y socios, la fecha y en su caso registro notarial de los instrumentos mencionados en los subincisos b) y c) y un breve extracto, preciso y suficiente de
la declaracionjurada; manifestaci6n y asunci6n de responsabilidad requeridas.
Se pondrii nota de cancelaci6n en el libro de registro en que obre la inscripci6n de la sociedad y se insertani nota marginal 0 ligarii certificado de cancelaci6n en
la documentaci6n inscripta y su copia, restituyendose al representante 0 a quien este
autorice su original, ligado a copia certificada del instrumento requerido por el subinciso c). Se pondra asimismo nota de cancelaci6n en la copia protocolar de la documentaci6n de la inscripci6n originaria existente en la Inspecci6n General de Justicia
y se glosani al protocolo copia del previsto en el citado subinciso c).
Se aplica el articulo 187 y, con respecto al representante 10 dispuesto en el
apartado IV del articulo 186, cursandose tam bien la comunicaci6n prevista en el
apartado V del mismo.
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Reinscripci6n.
Articulo 204.- La sucursal, asiento 0 representaci6n puede reinscribirse
como correspondiente a otra sociedad constituida en el extranjero, si se acreditan,
con la documentaci6n correspondiente, la existencia de fusi6n, escisi6n u otra operaci6n que implique cesi6n de activos y pasivos entre sociedades debidamente perfeccionada y del acuerdo 0 decisi6n de que, como consecuencia, la continuaci6n de la
actividad de la sucursal, asiento 0 representaci6n, asi como la titularidad de los activos afectados a ella y la asunci6n de los pasivos contraidos a traves de la misma, en
su caso, corresponden a la sociedad incorporante, fusionaria, escisionaria 0 cesionaria de los activos y pasivos referidos.
Debe acreditarse tambien el cumplimiento de la publicidad a que se refiere
el inciso 2 del articulo anterior, adjuntAndose constallcias originales de la misma.
Si se designa nuevo representante, debe cumplirse con el articulo 199.
SECCION TERCERA: FISCALIZACION Y REGIMEN INFORMATIVO.
Atribuciones.
Articulo 205.- Sin perjuicio de 10 establecido especialmente en este Capitulo, la Inspecci6n General de Justicia tiene respecto de las sociedades en el comprendidas las atribuciones y facultades generales resultantes de los articulos 6°, 7° y 8° de
la Ley N° 22.315.
Estados contables. Otra Informaci6n. Individualizaci6n de los socios.
Articulo 206.- I - Los estados contables de las sucursales, asientos 0 representaciones permanentes deben ser presentados dentro de los SeStlDta (60) dias hlibiles posteriores a la fecha de cierre, confeccionados en 10 pertinente de acuerdo con
las norm as tecnicas referidas en el Titulo I del Libro IV de estas Norrnas, firrnados
por el representante inscripto y con informe de auditorfa.
II - En la misma oportunidad se debe presentar certificaci6n suscripta por
funcionario social cuyas facultades al efecto deben constar en ella justificadas ante
notario 0 funcionario publico, u otra documentaci6n cuya aptitud probatoria sera
apreciada por 1a Inspecci6n General de Justicia, que:
1. Contenga las variaciones experimentadas por los rubros incluidos en
oportunidad del cumplimiento del inciso 3, subinciso b), del articulo 188, segun
composici6n y valores a la fecha de cierre de los estados contables de la sociedad.
Pueden disponerse fundadamente la dispensa de requisitos 0 admitirse la
certificaci6n contable del patrimonio neto de estados contables consolidados de grupo que se contemplan en el citado inciso.
2. Acredite la composici6n y titularidad del capital social a la fecha indicada
en el inciso anterior, con los datos y recaudos respecto de los socios que se preven en
eI inciso 3 del mismo articulo 188.
Individualizaci6n de los socios. Las sociedades que en su oportunidad se
inscribieron sin individualizaci6n de sus socios, deberlin cumplir con la misma en la
primera presentaci6n que efectuen a los fines de este articulo.
Sociedades "vehiculo".
Articulo 207.- I - Las sociedades inscriptas como "vehiculos" conforrne al
articulo 190, deben en la misma oportunidad prevista en el articulo anterior:
.
1. Declarar si subsiste su condici6n de tales e identificar las actuaciones en
las cuales su controlante 0 controlantes han efectuado las presentaciones prescriptas
por el articulo anterior, para su tratamiento conjunto.
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2. Presentar el organigrama e individualizar a los titulares de las participaciones de control directo e indirecto (articulo 190, incisos 3 y 4), si hubo variaciones
al respecto.
n - Cambio de control. Si tales variaciones importan cambio del control sobre la sociedad "vehiculo", esta debe cumplir tambi~n con 10 dispuesto en los incisos
I -indicando las actuaciones correspondientes - y 2 del articulo antes citado.
Deben presentarse las manifestaciones de los 6rganos de ambas sociedades
contempladas en el primero de dichos incisos, conteniendo la declaraci6n de que
subsiste la apuntada condici6n de "vehiculo" de la sociedad controlada e inscribirse
en el Registro Publico de Comercio la de esta segunda.
Sociedades anteriores. Adecuacion.
Articulo 208.- Las sociedades que se insc.ribieron con anterioridad a la vigencia de estas Normas sin que en tal oportunidad les fuera requerible el cumplimiento de los requisitos del articulo 188, podnin solicitar se las califique bajo la condici6n de sociedades "vehiculo" cumpliendo al efecto, en 10 pel,'!inente, con 10 dis.
puesto en el articulo 190, incisos 2, 3 Y 4.
Efectuada dicha calificaci6n, se la informara a la Administraci6n Federal de
Ingresos Publicos a los fines de la competencia que a ella pudiere corresponder.
Sociedades provenientes de jurisdicciones de baja 0 nula tributacion 0
no colaboradoras en la lucha contra el "Iavado de dinero" y el crimen transnacional.
Articulo 209.- En el cumplimiento de la informaci6n requerida por el articulo 206, apartado II; inciso I, las sociedades comprendidas en el articulo 192 deben
acreditar la subsistencia de su actividad en su lugar de constituci6n, registro 0 incorporaci6n y/o en terceros paises, con caracter de principal respecto de la que desarrolie su asiento, sucursal 0 representaci6n permanente, acompafiando a tal fin la documentaci6n prescripta en el inciso I del citado articulo 192, que corresponda a dicha
actividad durante el ultimo ejercicio econ6mico de la sociedad.
Si de la documentaci6n presentada en cumplimiento del apartado II, inciso
2, del articulo 206, resultan variaciones en la composici6n y titularidad del capital
social, la Inspecci6n General de Justicia podra requerir a su respecto la presentaci6n
de los elementos que contempla el inciso 2 del articulo 192.
Sociedades "offshore".
Articulo 210.- Las sociedades " off shore" inscriptas con anterioridad a la
vigencia de estas Normas, se rigen por 10 dispuesto en el artIculo anterior para la
acreditaci6n de su principal actividad en terceros parses. Se les aplican asimismo los
articulos 205, 206, apartado II y 211.
Actividad principal. Pautas de apreciacion.
Articulo 211.- En la apreciaci6n de la actividad desarrollada por las sociedades en el exterior a fin de ponderar su caracter de principal respecto de la cumplida
por el asiento, sucursal 0 represenlaci6n, la Inspecci6n General de Justicia evitara
Iimitarse a la consideraci6n exclusiva del valor de los activos y/o volumenes de operaciones, pudiendo ponderar -en base a documentaci6n que se presente confotme al
articulo 188, inciso 3 y toda otra que requiera ejerciendo las atribuciones de la Ley
N° 22.315- otros elementos de juicio como la naturaleza de las actividades de la sociedad, su conformaci6n en un grupo de notoriedad internacional caracterizado por la
divisi6n y/o complementariedad de actividades, la magnitud de recursos humanos
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afectados y demas factores que demuestren razonablemente la 10calizacion e importancia de la actividad desp1egada en el exterior.
SECCION CUARTA: ACTUACION DEL REPRESENTANTE. NOTIFICACIONES.
Actuaci6n del representante.
Articulo 212.- Los actos de las sociedades comprendidas en este Capitulo
deben ser cumplidos por su representante inscripto en el Registro Publico de Comercio a la fecha de su presentacion, 0 bien por apoderado investidoial y exclusivamente por dicho representante.
Sin peIj uicio de las facultades atribuidas por el articulo 6° de la Ley N°
22.315, en los tramites registrales y de autorizacion 0 aprobacion, los dictamenes de
precalificaci6n deben identiticar bajo responsabilidad de su firmante, a1 representante
inscripto indicando los datos de su inscripcion; si actuo un apoderado designado por
tal representante, debe referenciarse el otorgamiento del poder por parte de este ultimo, si e1 mismo no surge del instrumento por inscribir.
En caso de inobservancia se denegara la registracion, autorizaci6n 0 aprobaci6n requeridas y/o declarara irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los
actos correspondientes.
Notificaciones.
Articulo 213.- Toda notiticacion que en ejercicio de sus funciones la Inspeccion General de Justicia realice a las sociedades en la sede social inscripta por
elias, tendril efectos vinculantes en los alcances determinados por el articulo 11, inciso 2°, parrafo segundo, de la Ley N° 19.550.
La Inspeccion General de Justicia solicitara 0 admitira con los mismos efectos el emp1azamiento en juicio de las sociedades, en cualquier accion judicial que
promueva 0 en la que intervenga.
CAPITULO II: INSCRIPCION PARA CONSTITUIR 0 PARTICIPAR EN SOCIEDAD.
SECCION PRIMERA: INSCRIPCION INICIAL.
Req uisitos.
Articulo 214.- Para la inscripcion prescripta por el articulo 123 de la Ley
N° 19.550, se debe presentar:
1. EI certificado previsto en eI articulo 188, inciso I.
2. La documentacion proveniente del extranjero, conteniendo:
a) EI contrato 0 acto constitutivo de la sociedad y sus reformas;
b) La fecha de cierre de su ejercicio economico;
c) La sede social conforme y con los alcances del articulo 188, inciso 2, subinciso d);
d) La designacion del representante, que debe ser persona fisica, y al cual se
aplica 10 dispuesto en el citado articulo 188, inciso 2, sub (i), (iii) -salvo para la representaci6n en asamblea 0 reunion de socios, que debera cumplirse mediante representante unico- y sub (iv).
3. La documentacion requerida por el inciso 3 del articulo 188.
4. Escrito del representante designado, con los recaudos del inciso 5 del citado articulo 188.
Facultades del representante. La designacion del representante debe incluir
el otorgamiento al mismo de poder especial para participar de la constitucion de la
sociedad y/o adquirir participacion en ella, ejercer los derechos y cumplir las obliga-
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ciones de la sociedad del exterior propias de su cal idad de socia' y responder emplazamientos judiciales 0 extrajudiciales que en la sede social inscripta se efectuen conforme al articulo 122, inciso b), de la Ley N° 19,550 0 en su caso en el domicilio
especial del representante, en todo cuanto se relacionen con aquella calidad y las
obligaciones y responsabilidades de ella derivadas.
Normas aplicables.
Articulo 215.- Son aplicables los articulos 190, 192, 193 Y 194.
SECCION SEGUNDA: INSCRlPCIONES POSTERIORES
Recaudos.
Articulo 216.- Para la inscripci6n de reformas estatutarias 0 contractuales,
del cambio de representante 0 de modificaciones a sus facultades 0 condiciones de
actuaci6n, del cambio de la sede social, de la fecha de cierre del ejercicio econ6mico,
del traslado de jurisdicci6n desde la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires consecuente
al efectuado por la sociedad participada y en general de cualquier acto relacionado 0
susceptible de incidir sobre la participaci6n en la sociedad local, se debe acompafiar
en debida forma el instrumento que contenga el acto a inscribir y cumplirse, en cuanto corresponda por el objeto de la inscripci6n, con 10 dispuesto en los incisos 2 y 4
del articulo 214.
Normas aplicables.
Articulo 217.- Se aplican los articulos 195, segundo parrafo y 197 -este en
relaci6n con la presentaci6n prescripta por el articulo 220- y el articulo 198.
Traslado de jurisdiccion.
Articulo 218.- La inscripci6n del traslado de jurisdicci6n desde la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires requiere asimismo la acreditaci6n de la inscripci6n de la
sociedad participada en el Registro Publico de Comercio de su domicilio y la previa
o simuItanea cancelaci6n de su anterior inscripci6n en el Registro Publico de Comercio a cargo de la Inspecci6n General de Justicia.
Inscripcion de nuevo representante. Cesacion. Renuncia.
.
Articulo 219.- I - Nuevo representante. La inscripci6n de nuevo representante requiere cumplir respecto del nuevo, con los requisitos del articulo 214, inciso
2, subinciso d) y el otorgamiento de facultades contemplado en el ultimo parrafo de
dicho articulo, y acompaflar nota del designado denunciando sus datos personales y
constituyendo domicilio especial a los fines y con los alcances indicados en el articulo 188, inciso 5.
II - Cesaci6n. La inscripci6n de la cesaci6n de representante anterior debe
inscribirse.
Si es por renuncia deben acompailarse los instrumentos en que conste la notificaci6n de la renuncia y en su caso la recepci6n de dicha notificaci6n (articulo 200,
apartado I, incisos I y 2). Se requiere que la renuncia contenga los recaudos y apercibimientos contemplados en el citado articulo 200, su apartado II, incisos 1 y 2 y en
los articulos 223, ultimo parrafo y 224.
III - Legitimaci6n. EI representante esta legitimado para solicitar la inscripci6n de su cesaci6n cualquiera haya sido la causa de esta. Si fue por renuncia podni
hacerlo despues de vencido el plazo que fij6 a los fines previstos por el artIculo 1979
del C6digo Civil.
SECCION TERCERA: REGIMEN INFORMATIVO. ACTUACION
POSTERIOR. NOTIFICACIONES.
Informacion. Identificaci6n de socios.
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Articulo 220.- Dentro de los sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha
de cierre de su ultimo ejercicio econ6mico, las sociedades del exterior deben:
1. Presentar la certificaci6n prevista en eI articulo 206, apartado II, incisos I
y 2, elaborada a la fecha de cierre mencionada.
Pueden disponerse fundadamente la dispensa de requisitos 0 admitirse la
certificaci6n contable del patrimonio neto de estados contables consolidados de grupo que se contemplan en el articulo 188, inciso 3.
2. Acreditar el cumplimiento de la Resoluci6n General N° 1375/02 y sus
complementarias de la Administraci6n Federal de Ingresos Publicos, para el ano calendario inmediatamente anterior 0 periodo menor que corresponda, acompanando al
efecto copia de las constancias presentadas 0 transmitidas a dicho organismo.
Individualizaci6n de socios. Las sociedades que con ariterioridad a la vigencia de estas Normas se inscribieron sin que en tal oportunidad les fuera exigible la
individualizaci6n de sus socios, debenin ademas cumplir con la misma en la primera
presentaci6n que efectuen a los fines de este articulo.
Sociedades "vehiculo".
Articulo 221.- A las sociedades inscriptas como "vehiculos" se les aplica el
articulo 207.
Sociedades "ofT shore".
Articulo 222.- Las sociedades " off shore" inscriptas con anterioridad a la
vigencia de estas Normas se rigen por 10 dispuesto en el articulo 210.
Actos registrables de sociedades participadas.
Articulo 223.- En los acuerdos sujetos a inscripci6n en el Registro Publico
de Comercio de sociedades locales participadas por sociedades del exterior, estas
deben intervenir hallandose inscriptas a los fines del articulo 123 de la Ley N" 19.550
Y hacerlo asimismo por intermedio de su representante inscripto a la fecha de tales
acuerdos, 0 bien mediante apoderado investido tal y exc1usivamente por dicho representante.
Los dictamenes de precalificaci6n deben bajo responsabilidad de su firmante dejar constancia de la participaci6n de dichas sociedades y de su inscripci6n e
identificar, al representante inscripto indicando los datos de su inscripci6n; si hubiere
actuado un apoderado designado por tal representante, debera referenciarse el otorgamiento del poder por parte de este Ultimo, salvo que ello surja del instrumento por
inscribir.
Efectos de la infracci6n. Los acuerdos que infrinjan 10 dispuesto en eL primer parrafo, no son inscribibles en el Registro Publico de Comercio si los votos emitidos por las sociedades del exterior fueron determinantes, por sl solos 0 en concurrencia con los de otros participantes, para la formacion de la voluntad social.
AprobacioD de estados contables.
Articulo 224.- En el caso de sociedades obligadas a la presentacion de sus
estados contables, la aprobacion de los mismos y demas decisiones recaidas en la
asamblea respectiva en las condiciones contempladas en el tercer parrafo del articulo
anterior, se declaranln irregulares e ineficaces a los efectos administrativos.
Participacion no computada.
Articulo 225.- En los supuestos de los dos articu los anteriores, si del acta
de la asamblea 0 reunion de socios resulta que la participacion de la sociedad constituida en el extranjero, no fue considerada en la determinaci6n del qu6rum y la mayoria de votos requeridos, a los fines de la registracion 0 fiscalizacion del acto, tales
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recaudos se verificaran tomando como base unicamente el resto del capital presente,
a salvo la forma de c6mputo de las mayorias de los articulos 160, parrafos primero y
segundo y 244, ultimo parrafo, de la Ley N° 19.550.
Sancion.
Articulo 226.- Sin perjuicio de que se operen 0 no los efectos previstos en
los articulos 223 y 224, la participaci6n de sociedades del exterior en asambleas de
sociedades por acciones infringiendo 10 dispuesto en el primero de dichos articulos,
hara pasibles a los directores de estas ultimas de la sanci6n de multa prevista por el
articulo 302, inciso 3, de la Ley N° 19.550.
Sustitucion de inscripcion a requerimiento de la Inspeccion General de
Justicia.
Articulo 227.- La Inspecci6n General de lusticia solicitara la sustituci6n de
la inscripci6n prevista por el articulo 123 de la Ley N° 19.550 por la del articulo 118,
tercer parrafo, de la misma, cuando la participaci6n virtualmente total de la sOciedad
matriz en el capital de la filial y, correlativamente, la manifiesta insignificancia patrimonial y politica de la del otro u otros socios -siempre que no sean consecuencia
de las conductas 0 situaciones contempladas en el primer parrafo del articulo 99-,
demuestren en condiciones de permanencia la actuaci6n indirecta, a traves de la filial
sustancialmente unipersonal, de una sucursal, asiento 0 representaci6n permanente de
la sociedad matriz.
La inscripci6n sustitutiva no procedera si se acredita una recomposici6n de
la distribuci6n del capital social que restablezca la pluralidad sustancial de socios.
Pendiente la inscripci6n sustitutiva 0, en su caso, la acreditaci6n de la recomposici6n antes referida, no se inscribiran nuevos actos y, en su caso, se declararan irregulares e ineficaces a los efectos administrativos la aprobaci6n de los estados
contables de la filial y demas decisiones recaidas en la respectiva asamblea, sin perjuicio de la acci6n judicial por cancelaci6n de la inscripci6n indebidamente subsistente.
.
Notificaciones,
Articulo 228.- Las notificaciones a las sociedades comprendidas en este
Capitulo se rigen por el articulo 213.
CAPITULO III: ACTOS AISLADOS.
Informacion.
Articulo 229.- La Inspecci6n General de lusticia receptani informaci6n
proveniente de registros de bienes y/o derechos relativa a la celebraci6n de 'uno 0
mas actos en los cuales hayan participado sociedades constituidas en el extranjero y
cuyo objeto haya sido la constituci6n, adquisici6n, transmisi6n 0 cancelaci6n de derechos reales y hayan sido calificados unilateral 0 convencionalmente como realizados en canicter de actos aislados, accidentales, circunstanciales, esporadicos 0 similar.
La informaci6n debera comprender la individualizaci6n del instrumento inscripto (tipo, fecha y numero) y en su caso del escribano publico que 10 haya autorizado; los datos de las partes, incluyendo, respecto, de la sociedad constituida en el
extranjero, su domicilio de origen, los datos personales del representante que intervino, el domiCilio del mismo y el constituido a los efectos del acto; la naturaleza del
acto; la identificaci6n completa del bien 0 derecho sobre el cual haya recaldo y el
monto econ6mico que resulte.

••
••
••
••

••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
•

••
••
•

••

La Soberania de ios ESlados y la aclividad comercia(y economica
en el siglo XXI
'

132

La Inspeccion General de Justicia requerira asimismo al registro respectivo
igual informacion sobre la celebracion por parte de la sociedad de actos anteriores
bajo la misma calificacion de aislados 0 similar.
Anatisis. Medidas.
Articulo 230.- Mediante el analisis de dicha informacion y sobre la base del
cumplimiento de otras medidas 0 diligencias, la [nspeccion General de Justicia determinara la pertinencia de la referida calificacion atribuida al acto.
A tal fin podran adoptarse las medidas previstas en el articulo 6° de la Ley
N° 22.315 que sean pertinentes al caso, y en particular, sin caracter taxativo, las siguientes:
1. Requerir otra informacion relacionada con el acto, conjunta 0 indistintamente y mediante su presentacion por escrito 0, en su caso, comparecencia personal,

a:
a) Quien en representacion de la sociedad haya intervenido en el acto. La informacion podra hacerse extensiva, ademas, a la presentacion de los elementos contemplados en el articulo 188, inciso 3, si en el caso el domicilio de origen de la sociedad en j urisdicciones " off shore" 0 consideradas de baja 0 nula tributacion 0 no
colaboradoras en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen transnacional y/o la
importancia economica del acto 0 el destino del bien y/o la realizacion de mas de un
acto, permitieren presumir fundadamente la probable configuracion de cualquiera de
los supuestos contemplados por los art[culos 118, parrafo tercero y 124, de la Ley N°
19.550. EI silencio frente al requerimiento, si el representante fue efectivamente habido, podra ser interpretado como manifestacion de voluntad en los alcances del articulo 919 del Codigo Civil, en aquellos casos en los que el requerido hubiere representado a la sociedad en mas de un acto;
b) EI escribano interviniente, en su caso;
. c) Quienes aparezcan como vended ores de los bienes 0 deudores por obligacion con garantia hipotecaria;
,
d) Los cedentes de derechos hipotecarios;
e) La Administracion Federal de Ingresos Publicos, limitada a la informacion que en su caso hubiere sido presentada a la misma, a los fines del cumplimiento
del regimen informativo establecido por la Resolucion General N° 1375/02 y sus
modificatorias y/o complementarias con respecto al allo calendario 0 periodo menor
que corresponda, inmediatamente posteriores a la fecha de realizacion del acto 0 actos;
t) Los ocupantes del inmueble y/o encargmlos del edificio donde este se haIle, en su caso;
g) La administracion del consorcio de copropietarios a que corresponda el
inmueble.
2. Realizar por sf 0 en coordinacion con otros organismos, inspecciones 50bre los bienes, con el objeto de establecer su destino y condiciones de utilizacion
economica y, en su caso, la ubicacion de la sede efectiva de la direccion 0 administracion de la sociedad.
Encuadramiento legal.
Articulo 231.- A resultas del analisis y medidas referidos en el articulo anterior la Inspeccion General de Justicia resolvera e'I encuadramiilnto de la actuacion
de la sociedad conforme a la calidad en que se invoco haber realizado el acto, 0 bien,
de corresponder, con forme a los articulos 118, parrafo tercero 0 124 de la Ley N°
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19.550, segun corresponda, tomando a tal efecto en consideraci6n, entre otras, ias
pautas siguientes:
1. La significaci6n econ6mica del acto.
2. EI destino, utilizaci6n 0 explotaci6n econ6mica del bien, actuales 0 potenciales.
3. EI tiempo transcurrido desde la adquisici6n del dominio del bien 0 la
constituci6n de derechos sobre el mismo.
4. EI domicilio de la sociedad sito en jurisdicciones " off shore" 0 consideradas de baja 0 nula tributaci6n 0 no colaboradoras en la lucha contra el lavado de
dinero y el crimen transnacional.
5. La reiteraci6n de actos, aun cuando los mismos se hayan celebrado en una
unica oportunidad y consten en un mismo titulo;
6. EI modo y circunstancias preparatorias del ejercicio de la representaci6n
de la sociedad y/o las circunstancias pasadas y actuales relativas a la vinculaci6n
entre el representante que intervino y la sociedad, sus socios u otras personas relacionados con ellos.
Resoluci6u. Intimaci6n.
Articulo 232.- La resoluci6n prevista en el articulo anterior contendni,
cuando la actuaci6n de la sociedad haya sido encuadrada en los terminos de los articulos fIs, parrafo tercero 0 124 de la Ley N" 19.550, la intimaci6n para que la misrna curnpla con la inscripci6n pertinente conforrne a 10 dispuesto en los Capitulos I 0
IV de este Titulo, dentro del plazo que se determine, el cual no excedeni de los ciento
ochenta (I SO) dias corridos, bajo apercibimiento de promoverse las acciones judiciales que puedan corresponder.
La intirnaci6n se efectuani en la persona del representante que intervino en
el acto 0 actos, notificandosela por cedula, en la forma prevista en el articulo 122,
inciso a) de la Ley N° 19.550, si tuviere domicilio constituido 0 10 hubiere constituido en la oportunidad contemplada en el articulo 230, inciso I, subinciso a). En caso
de pluralidad de actos con representantes distintos, la notificaci6n se practicara a
aquel que aetu6 en mayor cantidad 0 en el ultimo de los efectuados. Si el mismo no
fuere habido 0 rechazare la intimaci6n y las diligencias realizadas no perrnitieron
conocer la existencia y ubicaci6n de una sede efectiva de direcci6n 0 administraci6n
de la sociedad, la notificaci6n se practicara por edictos en las condiciones previstas
por el articulo 42 del Decreto N° 1883/91.
Sociedades "off shore",
Articulo 233.- Las sociedades " off shore", cuando no corresponda admitir
el caracter de aislado del acto 0 actos sometidos a investigaci6n confonne al presente
Capitulo, seran intimadas unicamente a los fines de .su adecuaci6n a las disposiciones
de la Ley N° 19.550 aplicables a las sociedades coristituidas en 1/1 Republica, debiendo cumplir al efecto con el procedimiento y requisitos establecidos en el Capitulo IV.
Inoponibilidad de la personalidad juridica.
Articulo 234.- Sin perjuicio de 10 establecido en los articulos anteriores, la
Inspecci6n General de Justicia podra accionar judicialmente para la declaraci6n de la
inoponibilidad de la personalidad juridica de la sociedad en relaci6n con el acto 0
actos realizados por ella, cuando. entre otras circunstancias. la perrnanencia en la
titularidad del bien 0 de derechos sobre el mismo y la falta 0 insuficiencia notoria de
su efectiva utilizaci6n para actividades de producci6n 0 intercambio de bienes 0 prestaci6n de servicios 0 complementarias 0 relacionadas con las mismas, perrnitan tener
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por acreditado que con su inmovilizaci6n en eI patrimonio de la sociedad no se per·
siguen razonablemente fines societarios normales, sino otros susceptibles de ser en·
cuadrados en 10 dispuesto por el articulo 54, ultimo parrafo, de la Ley N° 19.550.
Inscripcion en extraila jurisdiccion; inoponibilidad.
Articulo 235.- Si durante el cumplimiento de las medidas de investigacion
previstas en este Capitulo 0 por denuncia de terceros, surge que la sociedad se en·
cuentra inscripta en extraila jurisdiccion a los efectos de los articulos 118, tercer pa·
rrafo, 1190 123, de la Ley N° 19.550, Y su actividad y/o la ubicacion del bien objeto
del acto calificado de aislado y su contacto razonable con lajurisdiccion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires son suficientemente determinantes de que dicha inscrip·
cion debio haber sido cumplida en esta ultima jurisdicci6n, la Inspeccion General de
Justicia tendril p~r inoponible a su respecto la inscripcion practicada e intimara su
sustitucion conforme a los articulos 232 0 233, segun corresponda.
Denuncia.
Articulo 236.- La Inspeccion General de Justicia no dara curso a ninguna
solicitud de inscripcion que realice voluntariamente la sociedad y podra efectuar las
denuncias judiciales pertinentes si de acuerdo con los elementos de juicio receptados
considera evidente la existencia de maniobras en fraude de terceros.
Fuente: art nuevo.
CAPITULO IV: SOCIEDAD CON DOMICILIO 0 PRINCIPAL OB·
JETO DESTINADO A CUMLIRSE EN LA REPUBLICA. ADECUACION A
LA LEY ARGENTINA.
Supuestos de procedencia.
Artfculo237.- La Inspeccion General de Justicia solicitara a las sociedades
constituidas en el extranjero su adecuacion, mediante su regularizacion, a las disposi·
ciones de la Ley N° 19.550 aplicables a las sociedades regularmente constituidas en
la Republica, cuando de la documentacion y presentaciones requeridas por los Capi·
tulos I y II, del cumplimiento de las medidas contempladas en el Capitulo III y del
ejercicio de atribuciones propias conforme a la Ley N° 22.315 y a las disposiciones
de los Capitulos antes citados, resulte que la actuacion de las sociedades se halla en·
cuadrada en cualquiera de los supuestos del articulO: 124 de la Ley N° 19.550.
Al efecto, seran elementos de ponderacion, sin caracter laxativo, los siguien·
tes, ya sea separada 0 concurrentemente:
1. La carencia de activos, participaciones sociales, operaciones de inversion
y/o explotacion de bienes de terceros niferidos en el articulo 188, inciso 3 0, en su
caso, su irrelevancia comparativa, bajo las pautas de apreciacion del articulo 211,
respecto de los activos y actividades desarrolladas en la Republica.
2. La efectiva localizaci6n del centro de direcci6n 0 administracion de la so·
ciedad en ambito de.la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
3. La falta de presentacion en debida forma de los elementos referidos en el
articulo 209, en el caso de sociedades provenientes de jurisdicciones consideradas de
baja 0 nul a tributacion 0 como no colaboradoras en la lucha contra el "Iavado de di·
nero" y el crimen transnacional, 0 de sociedades " off shore" inscriptas antes de la
entrada en vigencia de estas Normas.
Intimacion. Plazo. Efectos del incumplimiento.
Articulo 238.- A los fines de 10 dispuesto en el articulo anterior, la Inspec·
cion General de Justicia intimani al cumplimiento de la presentacion prevista en el
articulo 239 dentro del plazo que determine, el cual no excedera de los ciento ochen·
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ta (180) dfas corridos, bajo apercibimiento de solicitarse judicialmente, en el caso de
sociedades inscriptas conforme a los Capftulos I y II, la cancelaci6n de dicha inscripci6n y la Iiquidaci6n de bienes que pudiera corresponder.
Requisitos.
Articulo 239.- La inscripci6n en el Registro Publico de Comercio de la regularizaci6n y adecuaci6n de la sociedad, requiere la presentaci6n de los elementos
siguientes, ademas de los requisitos generales aplicables:
1. Escritura publica de adecuaci6n y sujeci6n de la sociedad a la ley argentina a todos sus efectos, otorgada por los socios actuales y los que en su caso se incorporen en oportunidad de la adecuaci6n, por sf 0 mediante apoderado 0 apoderados
con facultades especiales; el poder 0 poderes especiales debenin consignar expresamente tanto el porcentaje de participaci6n de cada socio como los porcentajes que
dicho socia reconoce a los restantes en el capital social.
•
La escritura publica debe contener:
a) La identificaci6n conforme al inciso I ° del artfculo 11 de la Ley N°
19.550 del socio 0 socios actuales y, en su caso, la de quienes se incorporen a la sociedad.
b) La constancia expresa de que el socia 0 socios actuales, por sf 0 mediante
apoderado, acreditan su calidad de tales, exhibiendo ante el escribano autorizante los
respectivos titulos y/u otros elementos que demuestran indubitablemente dicha calidad y expresando la fecha desde la cual invisten tal.condici6n.
c) La decisi6n expresa de los socios de regularizar la actuaci6n anterior de la
sociedad en la Republica, mediante la adopci6n de lin tipo social contemplado por la
Ley N" 19.550 y la aprobaci6n de las estipulaciones a que se refiere el subinciso t),
de los extremos indicados en los subincisos g), h) e i) y del balance indicado en el
inciso 2. Deben manifestarse asimismo, en su caso, los porcentajes de participaci6n
en la sociedad reconocidos a los sociosque conforme al subinciso j) declaren 0 hayan declarado su voluntad de separarse de la sociedad.
d) La menci6n de la naturaleza y monto del aporte de capital efectuado por
el socio 0 socios que se incorporen como tales a la sociedad en oportunidad del otorgamiento de la adecuaci6n, con constancia de que el mismo se halla totalmente integrado.
e) La transcripci6n de los certificados u otras constancias autenticas que
acrediten la constituci6n, registro 0 incorporaci6n de la sociedad en el extranjero.
t) Las clausulas del estatuto 0 contrato que regira a la sociedad, de acuerdo
con dicho tipo social y las disposiciones de la Ley N° 19.550 aplicables al mismo.
La denominaci6n social debe cumplir con 10 dispuesto en la Secci6n Segunda del Titulo I de este Libro, estableciendose en caso de modificaci6n su nexo de
continuidad con la anterior, de 10 que se dejara constancia en la publicaci6n requerida por el inciso 5.
EI monto del capital social debe ser igual al del patrimonio neto resultante
del balance requerido por el inciso 2, adicionado en su caso con eI valor del aporte
del socia 0 socios que se incorporan y deducida la reserva legal completa. Puede no
obstante decidirse fijar una cifra inferior, siempre que la misrrta, ademas de corresponder al tipo en su caso, no resu Ite manifiestamente inadecuada al objeto de la sociedad. En tal caso, sobre dicha cifra se calculara la reserva legal completa y la diferencia entre la sumatoria de capital y reserva legal y el monto del patrimonio neto se
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imputani a una reserva especial que se regira por el tercer parrafo in fine del articulo
202 de la Ley N° 19.550, cualquiera sea el tipo social adoptado.
g) La cantidad, porcentaje y caracteristicas de las participaciones que correspondan a cada socio, cuya entidad debera, corresponderse con la exigencia de
una pluralidad de socios de canicter sustancial, canicter que tambien debera observarse si la sociedad que se adecua hubiere sido unipersonal y su pluripersonalidad se
establece mediante la incorporaci6n de otro u otros socios en el acto de adecuaci6n.
h) EI nombramiento de los integrantes de los 6rganos de administraci6n y
fiscalizacion.
i) La fijacion del domicilio y la sede social en el ambito de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, conforme al articulo II, inciso 2°, parrafo segundo, de la Ley
N° 19.550 Y 10 dispuesto en la Secci6n Tercera del Titulo I de este Libro.
j) La declaracion expresa de voluntad -manifestada por si 0 mediante apoderado- de separarse de la sociedad de aquellos socios que, como consecuencia de
la regularizaci6n, no desearen permanecer en la m isma 0 bien la transcripcion de las
notificaciones efectuadas en tal sentido a los restantes socios por medio fehaciente.
k) La mencion de las inscripciones efectuadas en otras jurisdicciones en los
terminos de los articulos 118, parrafo tercero y 123 de la ley N" 19.550, con indicaci6n de sus datos.
\) La individualizaci6n de los bienes y/o derechos registrables de que la sociedad sea titular y que estuvieren inscriptos en cabeza de ella en registros de la Republica Argentina.
2. Balance especial de regularizacion cerrado a una fecha que no exceda los
tres (3) meses anterjores a la fecha de la decision de regularizacion y adecuacion,
confeccionado en moneda nacional y con forme a las disposiciones reglamentarias y
tecnicas aplicables en ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con informe
de auditoria conteniendo opinion. Deben contemplarse las variacio!les significativas
que pudieran experimentarse en el lapso comprendido entre la fecha de cierre del
balance y la fecha limite en que, en virtud de dicho cierre, deba adoptarse la decision
de regularizacion y adecuaci6n.
Si la sociedad tuviere bienes en eI exterior, la valuaci6n de los mismos debe
ajustarse a pautas homogeneas respecto de la que corresponderia a bienes de igual
naturaleza sitos en territorio nacional.
3. In forme de contador publico independiente, consignando la incidencia
que sobre los rubros del balance de regularizacion tengan la separacion y/o incorporacion de socios que se hayan producido.
4. Elementos que acrediten la realizacion de su aporte de capital por parte
del socio 0 socios que se incorporen como tales a la sociedad en oportunidad del
otorgamiento de la escritura publica de regularizacion y adecuaci6n.
.
La existencia, valuacion e integraci6n de tales aportes se regiran por las disposiciones pertinentes de la Seccion Quinta del Titulo I de este Libro.
5. La publicacion prescripta por el articulo lOde la Ley N° 19.550, en su caso, en la que debe constar que se trata de la regularizacion y adecuacion de la sociedad a la ley argentina.
Inscripciones anteriores.
Articulo 240.- Simultaneamente con la inscripci6n de la regularizacion y
adecuacion de la sociedad, el Registro Publico de Comercio cancelara de oficio las
inscripciones efectuadas anteriormente en 151 a los fines de los articulos 118, tercer
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parrafo, 1196123 de la Ley N° 19.550 Y las que fueren consecuentes a elias si las
hlibiere.
Inscripciones en jurisdicciones provinciales. Si hubiere inscripciones en registros publicos de comercio de jurisdicciones provinciales, las mismas deben cancelarse a solicitud de la sociedad, la cual debera acreditarlo dentro de los noventa (90)
dias corridos de inscripta; dicho plazo podra prorrogarse prudencialmente en cada
caso unicamente si se acredita en debida forma que el mismo resulta excedido por el
normal cumplimiento de los tramites necesarios. .
Transcurrido el plazo y hasta tanto se acreoite la cancelllci6n, se suspendera
la inscripci6n de otros actos, salvo que
'
1. Se trate de inscripciones de designaci6n y cesaci6n de administradores 0
miembros del consejo de vigilancia, disoluci6n de la sociedad y nombramiento de su
Iiquidador, actos relativos a la titularidad y otros derechos sobre cuotas que no impliquen modificaci6n contractual y toda otra que se requiera por orden judicial; y
2. Se acredite que se present6 la solicitud de cancelaci6n, adjuntandose al
efecto copia autentica del escrito respectivo, con constancia de recepci6n y certificaci6n de dicho registro sobre el estado del tramite.
Dienes registrables.
Articulo 241.- A solicitud de la sociedad, se libraran los oficios necesarios
para que los registros respectivos tomen nota de la regularizaci6n y adecuaci6n en
relaci6n con los bienes y/o derechos que alii consten inscriptos como de titularidad
de la sociedad.
Libros y registros con tables.
Articulo 242.- Dentro de los noventa (90) dias de in scripta, la sociedad debe:
1. Rubricar libros y en su caso obtener la autorizaci6n de empleo de registros contables por los medios previstos en el articulo 61 de la Ley N° 19.550 Y transcribir en el Libro Inventario y Balance el balance de regularizaci6n y el informe previstos los incisos 2 y 3 del articulo 239.
Si la sociedad esta comprendida en el articulo 299 de la Ley N° 19.550, d,entro del mismo plazo debe presentar certificaci6n de contador publico independiente,
conteniendo el detalle de libros rubricados y registros autorizados e indicando los
folios donde esten transcriptos en el balance e in forme precedentemente mencionados.
2. Acreditar mediante acta notarial el dep6sito en la sede social inscripta de:
a) Los libros y documentaci6n social correspondientes a la actuaci6n social
anterior a la fecha de la escritura publica de regularizaci6n y adecuaci6n, incluidos
los, de las agencias, sucursales 0 representaciones permanentes inscriptas en territorio
nacional; al realizarse el dep6sito debeni correr en el ultimo folio utilizado de los
Iibros, nota de discontinuaci6n suscripta por el escribano publico interviniente 0 por
el representante legal y en su caso el 6rgano de fiscalizaci6n de la sociedad, de cuya
inserci6n se dejara constancia en el acta.
b) La traducci6n, si correspondiere, de dichos Iibros y en su caso la de los
medios 0 soportes magneticos, efectuada por traductor publico matriculado, con su
firma legalizada por la autoridad de superintendencia de su matricula.
Hojas m6viles. Si la sociedad ha lIevado registros en hojas m6viles 0 por
medios similares, debera constar su encuadernaci6n y la existencia en la ultima de
dichas hojas de nota firmada por el representante legal y el 6rgano de fiscalizaci6n de
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la sociedad si 10 hubiere, indicando la cantidad de las mismas que se haya utilizado.
Si se han empleado medios 0 soportes magneticos, el acta dani' cuenta de ello y de
que se extrae copia de los mismos que queda depositada por ante el escribano publico interviniente.
Indisponibilidad de los Iibros. Si al tiempo del dep6sito la sociedad no cuenta con los Iibros por haber sido desposeida por la acci6n de un tercero, el acta debeni
mencionar a este y dejar constancia precisa de que se Ie efectuaron las intimaciones
y/o iniciaron las acciones judiciales pertinentes para el recupero, indicando respecto
de estas sus datos, radicaci6n y estado. Si los libros se hallan depositados ante autoridad competente, tainbien debeni dejarse constancia.
Regularizacion y adecuacion voluntaria.
Articulo 243.- Las disposiciones de este Capitulo son aplicables en 10 pertinente a la regularizaci6n y adecuaci6n que las sociedades constituidas en el extranjero, inscriptas 0 no con forme a los articulos 118, tercer parrafo, 119 6 123 de la Ley
N° 19.550, resuelvan de manera voluntaria, acreditando su encuadramiento anterior
en cualquiera de los supuestos del articulo. I 24 de la mencionada ley.
CAPITULO V: CANCELACION DE INSCRIPCIONES.
Sucursales, asientos 0 representaciones. Inscripcion del cierre; cancelacion; causales.
Articulo 244.- La inscripci6n del cierre de las sucursilles, asientos 0 representaciones y la cancelaci6n de la inscripci6n originaria previa'liquidaci6n en su caso, procede por:
1. Incumplimiento de las presentaciones impuestas por los articulos 206,
apartado II, 207, apartado I, 208, 209 Y 210.
2. Incumplimiento de la regularizaci6n y adecuaci6n de la sociedad a la legislaci6n Argentina, cuando la misma corresponda en merito a las presentaciones
previstas en el inciso anterior.
3. Falta reiterada de presentaci6n de los estados contables requeridos por el
articulo 206, apartado I.
4. Falta de solicitud de la inscripci6n de nuevo representante, transcurrido
un (I) ano de la inscripci6n de la cesaci6n del anterior.
5. Solicitud de cierre voluntario y cancelaci6n.
6. Inscripci6n de la regularizaci6n y adecuaci6n de la sociedad de acuerdo
con las disposiciones del Capitulo anterior.
Accion jndicial; cierre voluntario y cancelacion; regularizacion.
Articulo 245.- En los casos de los incisos I, 2, 3 Y 4 del articulo anterior, la
Inspecci6n General de lusticia debera promover acci6n judicial correspondiente.
Podra deducir tambien, conjunta 0 separadamente, acci6n para que se declare la inoponibilidad de la personalidadjurfdica de la sociedad, si a traves de la actuaci6n de la
sucursal, asiento 0 representaci6n se configur6 alguno de los supuestos del articulo
54, ultimo parrafo, de la Ley N° 19.550.
La solicitud de cierre voluntario y cancelaci6n (inciso 5), se rige por los articulos 203 y 246.
En el supuesto del inciso 6, la cancelaci6n debe practicarse simultaneamente
con la inscripci6n de la regularizaci6n y adecuaci6n de la sociedad.
.
Cancelacion voluntaria por liquidacion.
Articulo 246.- Para la inscripci6n de la cancelaci6n voluntaria de la inscripci6n de la sucursal, asiento 0 representaci6n, se debe acompanar:
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1. Balance de Iiquidacion firmado por elliquidador inscripto conforme al articulo 203 0 en su caso eI representante inscripto, con in forme de auditoria; del mismo debe surgir la inexistencia de pasivos pagaderos en la Republica Argentina por
obligaciones contraidas por la sucursal, asiento 0 representacion.
2. Informe de contador publico matriculado indicando el Iibro rubricado y
folios del mismo donde este transcripto el balance de Iiquidacion y certificando sobre
la cancelacion de pasivos conforme a documentacion respaldatoria;
3. Copia certificada notarialmente de la foj a 0 pagina numerada de los Iibros
rubricados en uso a la fecha de finalizacion de la liquidacion, en la cual, a continuacion del ultimo asiento 0 registro practicados, debeni constar la nota de cierre de dichos Iibros firmada por el Iiquidador, con expresa mencion de haber concluido la
Iiquidacion. Puede suplirse con acta notarial de constataci6n de los extremos mencionados.
4. Nota del responsable de la conservacion de los libros, medios contables y
documentacion sociales, con su firma certificada notariahnente, manifestando hallarse en posesion de los mismos e indicando sus datos personales y domicilio especial
que constituya en ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los fines de
cualquier cuestion relativa a los elementos recibidos. Debera incluir detalle de estos y
la manifestacion de que constan las fojas 0 paginas que tienen insertas las notas de
cierre y de que no obran asientos 0 actos volcados posteriormente.
5. Denuncia de cese de actividades ante la Direccion General de Rentas a
los efectos del impuesto a los Ingresos Brutos.
Sociedades inscriptas con forme al articulo 123 de la Ley N° 19.550.
Articulo 247.- I - Cancelacion judicial. La cancelacion de la inscripcion
practicada a los fines del articulo 123 de la Ley N° 19.550, se requerira por via judicial, por:
1. Incumplimiento de las presentaciones impuestas por los articulos 219,
220 y 221.
.
2. La causal del inciso 2 del articulo 241.
3. Incumplimiento de la inscripci6n que se requiera conforme al articulo
227.
II - Cancelacion voluntaria. La cancelacion voluntaria se producinl:
1. Por inscripcion de la regularizacion y adecuacion de la sociedad conforme al Capitulo anterior, en cuyo caso se practicara simultaneamente con esta.
2. Por resolucion expresa de la sociedad decidiendo la cancelacion, debiendo presentarse para su anotaci6n la documentacion proveniente del extranjero conteniendo dicha resolucion.
CAPITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES.
Definiciones.
Articulo 248.- A los fines de los Capitulos anteriores y de toda otra disposicion que en su caso corresponda, se entiende por:
1. lurisdicciones de baja 0 nula tributacion: las listadas en el Decreto N°
1037/2000, pudiendo asimismo la Inspeccion General de lusticia considerar como
tales a otras jurisdicciones incluidas en listados de terceros paises 0 de la Organizaci6n para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE).
2. lurisdicciones no colaboradoras en la lucha contra el lavado de dinero y
el crimen transnacional: las categorizadas en tal condicion conforme a criterios del
Banco Central de la Republica Argentina, de la Unidad de Informacion Financiera
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(V.J.F.) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 0 de organizaciones regidas

por normas de derecho intemacional publico, tales como la Organizaci6n de las Naciones Vnidas (O.N.V.), la Organizaci6n de Estados Americanos (O.E.A.), el Grupo
de Accion Financiera Intemacional (G.A.F.I.) u otras.
3. Sociedades "off shore"; las constituidas en el extrarijero que, conforme a
las leyes del lugar de su constituci6n, incorporaci6n 0 registro, tengan vedado 0 restringido en el ambito de aplicaci6n de dicha legislaci6n, el desarrollo de todas sus
actividades 0 la principal 0 principales de elias.
4. Jurisdicciones "off shore"; aquellas --entendidas en sentido amplio como
Estados independientes 0 asociados, territorios, dominios, islas 0 cualesquiera otras
unidades 0 ambitos territoriales, independientes 0 no- conforrne a cuya legislaci6n
todas 0 determinada c1ase 0 tipo de sociedades que alii se constituyan, registren 0
incorporen, tengan vedado 0 restringido en el ambito de aplicaci6n de dicha legislaci6n, el desarrollo de todas sus actividades 0 la principal 0 principales de elias en
dicho territorio.
5. Los terminos "jurisdiccion", "jurisdicciones", "pais", "paises" 0 "exterior", referidos a limbitos territoriales ubicados fuera de la Republica Argentina, se
consideran en sentido amplio comprensivo de Estados independientes 0 asociados,
territorios, dominios, islas 0 cualesquiera otras unidades 0 ambitos territoriales, independientes 0 no.
Documentacion proveniente del exterior; recaudos.
Articulo 249.- Salvo que se acredite la aplicabilidad de normativa especifica eximente 0 que establezca recaudos distintos, la documentaci6n proveniente del
extranjero requerida en el presente Titulo, debe presentarse con las formalidades establecidas por el derecho de su pais de origen, autenticada en este y apostillada 0
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio lntemacional y Culto segun corresponda y, en su caso, acompailada de su versi6n en idioma nacional
realizada por traductor publico matriculado, cuya firma debeni estar legalizada por su
respectivo colegio 0 entidad profesional habilitada al efecto.
Protocolizacion notarial.
Articulo 250.- La documentaci6n proveniente del extranjero que deba inscribirse, puede presentarse protocolizada en escritura publica otorgada ante escribano
de registro de la Republica Argentina, con su correspondiente traducci6n.
6.2.5.7. Resolucion General 2/2007 IGJ
Modificacion del articulo 62 de la Resolucion Geueral N° 7/2005.
Bs. As., 1911 0/2007
VISTO los criterios vigentes en esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA relativos a diversas exigencias que las sociedades comerciales deben cumplir
respecto de la utilizaci6n del termino MERCOSUR en su denominaci6n social, asi
como la Decisi6n del Consejo del Mercado Corn un del MERCOSUR N° 17/02,
aprobada mediante la Ley 26.144, sancionada con fecha 27 de septiembre de 2006 y
promulgada de hecho con fecha 23 de octubre de 2006, y
CONSIDERANDO;
Que a fin de tomar operativo el articulo 6° de la Decisi6n del Consejo del
Mercado Comun del MERCOSUR N° 17/02 aprobada mediante la Ley N" 26.144,
sailcionada con fecha 27 de septiembre de 2006 y promulgada de hecho con fecha 23
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de octubre de 2006, deben adoptarse las medidas correspondientes para prohibir 'eI
uso indebido del termino MERCOSUR en las denominaciones de las sociedades comerciales.
Que la amplia divulgaci6n de la palabra MERCOSUR en las denominaciones de las sociedades comerciales contribuyen para la consolidaci6n de identidad y la
imagen del proceso de integraci6n.
Que no puede soslayarse que el uso de tal vocablo puede lIevar a la ·confusi6n respecto de los terceros si no se asegura una correcta utilizaci6n del mismo.
Que a esos efectos corresponde modificar el articulo 62 del Anexo "A" de la
Resoluci6n Generall.GJ. N° 7/2005 a fin de incluir las previsiones que aseguren la
correcta utilizaci6n del termino MERCOSUR dentro de la denominaci6n de las 50ciedades comerciales.
Que de acuerdo con 10 establecido por el articulo 354 del Anexo "A" de la
Resoluci6n Generall.GJ. N° 7/2005, 10 prescripto en la presente resoluci6n sera extensivo a las Asociaciones Civiles y Fundaciones.
Por ello y 10 dispuesto por los articulos lOy II de la Ley N" 22.315,
LA INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
Articulo 1° - Modifiquese eI articulo 62 del Anexo "A" de la Resoluci6n
GeneraII.G.J. N° 71 2005 el que quedara redactado de la siguiente forma:
Uso de las palabras "Argentina" y "Mercosur"
Articulo 62.- Cuando la denominaci6n incluya las expresiones "de Argentina", "Argentina" u otras que puedan expresar 0 sugerir su dependencia econ6mica 0
juridica respecto de entidades constituidas en el extranjero, se requerira la acreditaci6n de la efectiva existencia de las mismas y su conformidad con el uso de la denominaci6n adoptada por la sociedad local.
Cuando la denominaci6n incluya el uso de la palabra "MERCOSUR" se debera o~servar: a) que la palabra MERCOSUR no sea utilizada aisladamente, sino
forrnando parte de la denominaci6n 0 de la raz6n social; b) que esa denominaci6n
tenga relaci6n con el objeto social; y c) que no sea utilizado de manera engailosa que
induzca a error 0 equivoco con organismos oficiales.
Art. ZO - Modifiquese el articulo 356 del Anexo "A" de la Resoluci6n GeneraII.G.J. N° 7/2005 el que quedara redactado de la siguiente forma:
Terminos "Argentina", "Republica Argentina" "Mercosur" 0 expresiones
que los incluyan. Academias; termino "Nacional" 0 derivados.
Articulo 356.- En los casos en los cuales no se configuren los extremos del
articulo 62, podra sin embargo autorizarse el emplpo de los terminos "Argentina",
"Republica Argentina" u otras expresiones que los incluyan, si se acredita indubitablemente que la entidad cumplira con sus finalidades en diversas jurisdicciones del
territorio nacional.
Mercosur. En los casos en los cuales se utilice el termino "Mercosur" u
otras expresiones que 10 incluyan, debera acreditarse que la entidad cumplira con sus
finalidades en diversas jurisdicciones de los paises miembros del Mercosur.
Academias. Las academias no podran incorporar en su denominaci6n el vocablo "Argentina", cuando ello pueda dar lugar a que se confunda la entidad con una
academia nacional prevista por el Decreto-Ley N° 4362/55 Y sus modificaciones. Las
que hayan sido reconocidas como "Nacionales" pOf el Poder Ejecutivo y se propon-
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gan adicionar tal termino a su denominaci6n, deberiin acreditar dicho reconocimiento
acompaflando copia del decreta correspondiente.
Art. 3° - Esta resoluci6n entrarii en vigencia el dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletfn Oficial.
Art. 4° - Registrese como resoluci6n general. Publiquese. Dese a la 01RECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuniquese al Ente de Cooperaci6n Tecnica y Financiera, encomendiindole la ponga en conocimiento de los
Colegios Profesionales que participan en el mismo. Comuniquese a las Jefaturas de
los Departamentos del organismo y a las Oficinas Judicial y de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales. Pase a estos fines al Departamento Coordinaci6n Administrativa. Oportunamente, archivese. - Deborah Cohen.
6.2.5.8. Procedimiento Registral Societario
6.2.5.8.1. Ley 26.047 -Registros Nacionales
Disposiciones por las que se regiran el Registro Nacional de Sociedades
por Acciones, los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones y el Registro Nacional de Sociedades nO Accionarias. Organizacion y funcionamiento. Organismos competentes. Acceso a la informacion de los mencionados registros nacionales. Requisitos que deberan
cumplimentar las Provincias adheridas. Autoridad de Aplicacion. Crease un
Comite Tecnico. Funciones. Integracion. Alcances.
Sancionada: Julio 7 de 2005
Promulgada de Hecho: Agosto 2 de 200S
ARTICULO 1° - EI Registro Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el articulo 8° de la Ley 19.550 de sociedades comerciales -t.o. 1984 y sus
modificaciones-, los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y fundaciones, creados por el articulo 4° de la ley 22.315 y el Registro
Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el decreta 23 de fecha 18 de enero de 1999, se reginin por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2" - La organizaci6n y funcionamiento de los registros nacionales indicados en el articulo anterior, estaran a cargo de la Inspecci6n General de
Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u organismo que
corresponda, por medio de sistemas informaticos desarrollados y provistos por la
Administraci6n Federal de Ingresos Publicos, entidad autiirquica del Ministerio de
Economia y Producci6n.
ARTICULO 3° - Los registros nacionales seran de consulta publica por
medios informiiticos, sin necesidad de acreditar interes, mediante. el pago de un arancel cuyo monto y condiciones de percepci6n senin determinados 'por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, que podrii celebrar convenios especiales al efecto.
Los fondos asi recaudados integraran una partida especial del presupuesto
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinada a solventar los gastos de
mantenimiento de los registros nacionales y de los organismos provinciales competentes en la materia, dependientes de las provincias que adhieran a esta ley, a cuyas
respectivas jurisdicciones se transferinin los fondos afectados a dicha finalidad, conforme se establezca en la reglamentaci6n.
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Estanin exentas del mencionado arancel la Administraci6n Nacional, Provincial y Municipal, estas dos (2) ultimas respecto de las provincias que adhieran a la
presente ley y la Administraci6n Federal de Ingresos Publicos.
Los organismos provinciales a que se refiere el articulo 4°, seran los unicos
autorizados pam expedir certificaciones relacionadas con datos de las entidades inscriptas en los mismos.
ARTICULO 4° - Las dependencias administrativas y autoridades judi~ia
les de las provincias que adhieran a esta ley que, conforme a la legislacion local, tengan asignadas las funciones del Registro Publico de Comercio, previsto en el capitulo
II del titulo II del libro primero del C6digo de Comercio, para la inscripcion de la
constitucion y modificacion de sociedades comerciales y extranjeras, y las funciones
para autorizar la actuacion como personas juridicas de caracter privado de las asociaciones civiles y fundaciones, remitinin por medios informaticos a la Inspeccion General de' Justicia, los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen 0
autoricen a partir de la vigencia de esta ley. AI efecto, deberan utilizar los sistemas
informaticos referidos en los articulos 2° y 5°, al igual que para el cumplimiento de 10
establecido en los articulos 6°, 7° y go, remitiendo los datos en el plazo y la forma que
determine la reglamentaci6n 0, en su caso, los convenios de coopemcion previstos en
el segundo parrafo del articulo 5° de esta ley.
A los fines de esta ley, se incluiran entre las modificaciones las que indiquen cambios en la integracion de los organos de administracion, representaci6n y
fiscalizacion de las personas juridicas; la transmisi6n de participaciones sociales sujeta a inscripci6n en el Registro Publico de Comercio; el acto de presentaci6n de estados contables y los procedimientos de reorganizaci6n, disoluci6n y liquidaci6n.
ARTICULO 5° - Para el cumplimiento de la remisi6n de datos dispuesta
en eJ articulo anterior, la Administraci6n Federal de Ingresos Publicos, desarrollani e
implementara los sistemas informaticos pertinentes que aplicara la Inspecci6n General de Justicia.
Asimismo, asistira a la Inspecci6n General de lusticia y a los registros de las
provincias adheridas, proveyendoles -sujeto a las condiciones que se pacten- los
elementos y sistemas informaticos para la recopilaci6n de informacion necesaria para
la constituci6n de los registros nacionales, mediante. la celebraci6n de convenios de
cooperaci6n cuyo contenido minimo sera establecer los alcances <Ie las tareas a realizar, las obligaciones de las partes y los cronogramas de ejecucion.·
La referida asistencia, que incluin! en su caso la capacitaci6n del personal
necesario, se producira a partir de la fecha que se establezca en los convenios y sera
sin cargo. En oportunidad de remitir la adhesi6n a esta ley, el Poder Ejecutivo de
cada provincia indicara las dependencias judiciales y administrativas en las que se
instalaran los sistemas informaticos referidos precedentemente, debiendo tam bien
comunicar oportunamente cualquier modificaci6n de aquellas competencias.
ARTICULO 6° - Las actuaciones en que tmmiten la conformidad administrativa, registro 0 autorizacion, seran identificadas con la clave unica de identificaci6n tributaria (CUln asignada en ese tramite a la entidad por la Administraci6n
Federal de Ingresos Publicos, a traves del organismo 0 autoridad provincial competente, sin perjuicio de la identificacion que pueda agregar dicho organismo 0 autoridad provincial.
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La Administraci6n Federal de lngresos Pliblicos no danl curso, en el ambito
de su competencia, el alta en los impuestos ni a ningun otro tramite por parte de la
respectiva personajuridica, hasta tanto no se de cumplimiento al precitado requisito.
La mencionada identificaci6n tributaria - Q la que la Administraci6n Federal de lngresos Publicos disponga en su reemplazo- se mantendni durante toda la
vigencia de la entidad, sin perjuicio de la numeraci6n adicional que pueda agregar la
autoridad que dispuso la conformidad administrativa, registro 0 autorizaci6n.
ARTICULO 7° - En los supuestos de las modificaciones indicadas en el
articulo 4° de la presente ley, las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales adheridas debenin requerir a las entidades la actualizaci6n de los
datos determinados conforme al articulo 4°, ultimo parrafo.
ARTICULO 8° - Las provincias que adhieran a esta ley, deberan organizar y ejecutar las medidas necesarias para la incorporaci6n a los registros nacionales
de los datos de aquellas entidades preexistentes que no hayan presentado modi ficaciones dentro del ano inmediato siguiente a aquel en el cual, para cada provincia, esta
ley haya entrado en vigencia.
A los efectos del ingreso de la informaci6n en los registros nacionales, se
comenzani por laS entidades de menor antigUedad, computandose desde la fecha de
inscripci6n registral 0 autorizaci6n originarias de las entidades.
La primera etapa abarcara entidades de antigUedad maxima de cinco (5)
anos y debera ser completada en el plazo maximo que establezcan los convenios de
cooperaci6n previstos en el articulo 5° de la presente ley. Cumplida, se ingresara
tambien la informaci6n de entidades cuya antigUedad comprenda los cinco (5) anos
precedentes, ella en un plazo que no podra exceder de dos (2) anos contados desde la
conclusion de la etapa anterior.
ARTICULO 9° - Las provincias que adhieran a la pi'esente ley, deberan
remitir a los registros indicados en el articulo lOla totalidad de los datos incluidos en
los respectivos instrumentos publicos 0 privados, comprendidas modificaciones 0
rectificaciones posteriores, en relaci6n con los cuales se haya dispuesto la inscripcion, conformidad administrativa 0 autorizaci6n correspondiente.
ARTICULO 10. - La [nspecci6n General de Justicia, sera la autoridad de
aplicaci6n de esta ley.
Podni dictar las reglamentaciones que correspondan y solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la informaci6n
que considere necesaria para el cumplimiento de la misma, incluso en relacion con
aquellas provincias que no adhieran a ella, en tanto no vulneren el principio contenido en el articulo 121 de la Constituci6n Nacional. Asimismo, y respecto a las entidades cuya inscripci6n, autorizaci6n 0 modificaci6n posteriores a la vigen cia de esta
ley corresponda a su competencia, debera adecuar y mantener su propia base de datos conforme a los sistemas informAticos que se utilicen.
Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el parrafo anterior, la Administraci6n Federal de Ingresos Publicos, dictani las normas pertinentes
en orden a determinar los datos de canicter fiscal a ser incluidos en los registros indicados en el articulo lOde la presente ley, asi como las referidas, a los procedimientos
operativos para la conformaci6n de los mismos.
ARTICULO 11. - Crease un comite tecnico que estara integrado por un
representante de la Inspecci6n General de Justicia, un representante de la Adminis-
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traci6n Federal de Ingresos Publicos y dos representantes de dos de las provincias
adheridas, que seran designados por el Consejo Federal de Inversiones.
EI Comito! tendra a su cargo la coordinaci6n y control to!cnico del funcionamiento de los registros nacionales a que se refiere el articulo 1° de la presente ley.
ARTICULO 12. - Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley,
no sustituyen en su contenido y efectos a la inscripci6n, registraci6n 0 autorizacion
efectuada en cada jurisdicci6n local, cuyas formalidades y procedimientos se regiran
por las normas y reglamentaciones que sean de aplicaci6n en cada una de elias.
ARTICULO 13. - Las provincias podran adherir a la presente ley a partir
de la publicaci6n de las disposiciones reglamentarias que dicten, en forma conjunta
la'Inspecci6n General de Justicia y la Administraci6n Federal de Ingresos publicos.
Dicha adhesion se tendra por cumplida con el dep6sito de una copia del instrumento
respectivo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
ARTICULO 14. - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,
EN BUENOS AIRES, EL DIA SIETE DE JUtIO DEL ANO DOS MIL CINCO.
- REGISTRADO BAJO EL N" 26.047 ,
- EDUARDO o. CAMANO. - DANIEL O. SCIOLI.·- Eduardo D. Rollano. - Juan H. Estrada.

6.2.5.8.2. - Resolucion General 2325 AFIP y 5/2007 IGJ
Administracion Federal de Ingresos Publicos e Inspeccion General de
Justicia Establecense procedimientos para la incorporacic'in de la informacion
que conformaran los Registros Nacionales aludidos en el Articulo 1° de la Ley
N° 26.047.
Bs. As., 22/10/2007
VISTO los Expedientes N° 1-255622-2007 del Registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad auhirquica en el ambito
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION YN" 5080862/2502998 de la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICiA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION y la Ley N" 26.047, Y
CONSIDERANDO:
Que la citada ley estableci6 las disposiciones por las que se regirlin los Registros Nacionales de Sociedades por Acciones, de Sociedades Extranjeras, de Asociaciones Civiles y Fundaciones y de Sociedades no Accionarias.
Que conforme 10 preve su Articulo 3°, dichos registros serlin de consulta
publica y actuarlin como entidades de segundo grado, dado que contendran informacion proporcionada por todas las autoridades registrales societarias de primer grado
de la Republica Argentina.
Que asimismo, la referida ley dispuso que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el ambito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Y la INSPECCION GENERAL DE JUSTlCIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS realizaran, en
el marco de sus respectivas competencias, una labor conjunta y de cooperacioiJ a los
fines del cumplimiento de sus disposiciones.
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Que el Articulo 6° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 Y sus
modificaciories prey!! que debe comprobarse, para la toma de raz6n de las sociedades, el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales, circunstancia que concuerda con el objetivo de transparencia fiscal de la operatoria perseguido con la sanci6n de la Ley N° 26.047.
Que la implementaci6n de los Registros, con forme a 10 establecido por esta
ultima ley, requiere el establecimiento de etapas que permitan la incorporaci6n de la
informaci6n en forma gradual.
Que la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA sera el primer organismo
en utilizar el formulario electr6nico disei\ado en Qonjunto con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, para la incorporaci6n de datos en
dichos Registros.
Que la utilizaci6n de medios informaticos y la actuaci6n interactiva ----en el
procedimiento registral societario- de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Y demas autoridades registrales locales con la ADMINISTRACION FEDERAL DE
lNGRESOS PUBLICOS en la esfera de su competencia, constituye un importante
avance en materia de gobiemo electr6nico y posibilitara la verificaci6n de los datos
fiscales de los socios y autoridades de las nuevas sociedades cuya constituci6n 0 modificaci6n de datos se solicite registrar.
Que corresponde aprobar el programa aplicativo desarrollado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, que debenl ser utilizado
a tales fines.
Que han tornado la intervenci6n que les compete la Direcci6n de Legislaci6n y las Subdirecciones Generales de Asuntos Juridicos, de Recaudaci6n y de Sistemas y Telecomunicaciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, Y los servicios juridicos competentes de la INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA.
Que la presente norma se dicta en virtud de 10 dispuesto por el Articulo 10
de la Ley N° 26.047, por los Articulos II y 21 de la Ley N° 22315 Y por el Articulo
7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, su modificatorio y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Y LA INSPECTORA GENERAL DE LA INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA
RESUELVEN:
Articulo 1° - Los Registros Nacionales aludidos en el Articulo 1° de la
Ley N° 26.047, se conformaran con la informaci6n proveniente de los procedimientos que se establecen en la presente norma conjunta.
Art. ZO - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y las autoridades registrales locales que
adhieran a la Ley N° 26.047, junto con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el ambito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, intervendnln en dichos procedimientos, en el marco de
sus respectivas competencias.
Art. 3° - En una primera etapa se incorporara a los registros aludidos en el
Articulo 1°, la informaci6n correspondiente a las solicitudes de:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

••
•...

La Soberania de los Eslados y la aclivldad comerciaJ y econ6ndca
en eJ slgJo XXI

147

a) Inscripci6n de nuevas sociedades comer~iales comprendidas en el Articulo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.5.50 y sus modificaciones, y
b) modificaci6n de datos de las sociedades indicadas en el inciso a).
Queda excluida de 10 dispuesto en los incisos precedentes, la informaci6n
referida a inscripciones de sociedades resultantes de reorganizaciones societarias, a
sociedades extranjeras, a cam bios de jurisdicci6n, y a apertura y cierre de sucursales.
Art. 4° - La adecuaci6n a los procedimientos que se disponen en la presente debera realizarse a partir del momenta que, para cada caso, se indica a continuaci6n:
a) INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: desde la fecha de vigencia de
la presente y con los alcances que la misma establece.
b) Demas autoridades registrales locales: desde la fecha en que se concrete
la adhesi6n, conforrne a 10 previsto en el Articulo 13 de la Ley N° 26.047.
Art. 5° - Las solicitudes de inscripci6n y de modificaci6n de datos aludidas en los articulos precedentes, se efectuaran mediante declaraci6n jurada electr6nica que se generara utilizando el programa aplicativo denominado "REGISTRO NAClONAL DE SOCIEDADES - Versi6n 1.0", cuyas caracteristicas, funciones y aspectos tecnicos para su uso se consignan en el Anexo de la presente.
Dicho programa aplicativo se proveeni sin cargo a los usuarios y podra
transferirse desde el sitio "web" institucional de la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA (http://www.jus.gov.ar/igj) 0 desde el correspondiente al REGISTRO
NACIONAL DE SOCIEDADES (http://www.jus.gov.ar/rns). indistintamente.
Art. 6° - La presentaci6n del formulario de declaraci6njurada debera efectuarse unicamente por el solicitante, via "Internet", mediante transferencia electr6nica de datos a traves de alguno de los sitios "web" referidos en el articulo anterior,
ingresando con "Clave Fiscal", previa adhesi6n, al servicio "Inscripci6n de sociedades - Presentaci6n de declaraciones juradas", conforme al procedimiento establecido
en la Resoluci6n General N° 1345 (AFIP), sus modificatorias y complementarias.
Como resultado de la presentaci6n el sistema emitini un acuse de recibo de
la solicitud efectuada y su correspondiente numero de transacci6n.
Art. 7° - Cumplida la obligaci6n prevista en el Articulo 6°, el sistem!l efectuara automaticamente, respecto de cada uno de los socios y de todas las personas
que integren los 6rganos societarios 0 quienes ejerzan la administraci6n y fiscalizaci6n de la sociedad, segun corresponda, la validaci6n de los siguientes datos de naturaleza fiscal:
a) Apellido y nombres 0 denominaci6n social.
b) Clave Unica de Identificaci6n Tributaria (CU.l.T.), C6digo Unico de
Identificaci6n Laboral (C.U.I.L.) 0 Clave de Identificaci6n (C.D.I.).
c) Domicilio fiscal, cuando corresponda.
EI solicitante debeni ingresar, previa adhesi6n, al servicio "Comunicaci6n
del estado del tramite de inscripci6n de sociedades", mediante "Clave Fiscal" y conforme al procedimiento establecido en la Resoluci6n General N° 1345 (AFIP), sus
modificatorias y complementarias, a fin de consultar en su "ventanilla electr6nica" el
resultado obtenido respecto de la validaci6n referida en el parrafo anterior.
Art. 8° - La aceptaci6n de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de la validez de los datos fiscales previstos en el primer parrafo del articulo anterior, sera un requisito previo e inexcusable para la presentaci6n
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del tramite ante la INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA 0 autoridad registral
local, segun el caso.
Cuando con motivo de dicha validaci6n la solicitud resulte observada, el sistema reflejara las inconsistencias detectadas. EI solicitante debeni subsanar las mismas e ingresar una nueva solicitud, a la que se otorgani un nuevo numero de transacci6n.
Una vez aceptada la solicitud, el presentante debera imprimir la constancia
del resultado de la validaci6n desde el servicio a que se refiere el ultimo parrafo del
Articulo 7°.
Art. 9° - Transcurridos VEINTE (20) dias corridos contados a partir del
dia siguiente al consignado en dicha constancia, caducara la validaci6n obtenida y
debera efectuarse una nueva presentaci6n cumpliendo 10 establecido en los Articulos
5°, 6° y 7° de la presente.
Art. 10. - A fin de continuar la tramitaci6n, el solicitante debera presentar
ante la Mesa de Entradas de la INSPECCION GENERAL DE JDSTICIA 0 autoridad
registral local, segun corresponda, antes del vencimiento del plazo indicado en el
Articulo 9°, la impresi6n de la aceptaci6n emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a que se refiere el ultimo parrafo del Articulo
8°, junto con la documentaci6n y demas elementos requeridos por la normativa para
cada tramite.
Art. 11. - Cuando la INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA 0 autoridad registral local efectue observaciones 0 vistas al tramite presentado, el solicitante
debera, en su caso, rectificar los datos que requieran modificaci6n y realizar una
nueva transmisi6n de la solicitud conforrne a 10 indicado en los Artlculos 5° y.6°, de
modo que la presentaci6n documental refleje con exactitud el contenido de la solicitud electr6nica.
Art. 12. - Concluido el tramite de inscripci6n, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 0 autoridad registrallocal, en su caso, requerira a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS la asignaci6n de la Clave Unica
de Identificaci6n Tributaria (C.U.I.T.) de la nueva sociedad inscripta.
Este ultimo Organismo confirrnara la validaci6n de los datos fiscales prevista en el Articulo 7° de la presente y para la entrega de dicha clave, la comunicani a la
autoridad registral quien procedenl a notificarla al solicitante.
En caso de detectarse desvios 0 inconsistencias, la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS informara a la INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA 0 autoridad registrallocal, segun el caso, el tipo de desvio 0 inconsistencia de que se trate, para su notificaci6n al solicitante.
Subsanado el mismo, debera requerirse nuevamente la asignaci6n de la pave Unica de Identificaci6n Tributaria (C.U.I.T.) conforme a 10 dispuesto en el primer
parrafo.
Art. 13. - Recibida la notificaci6n de la Clave Unica de Identificaci6n Tributaria (C.U.I.T.), el representante legal 0 persona debidamente autorizada de la
nueva sociedad, debera concurrir personalmente a la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que corresponda a la jurisdicci6n del domicilio fiscal de aquella, a efectos de solicitar la "Clave Fiscal" y el alta
en los distintos impuestos, conforme a las Resoluciones Generales N° 1345 (AFIP),
sus modificatorias y complementarias y N° 10 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, respectivamente.
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Art. 14. - La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y las autoridades
registrales locales, en su caso, remitinin al Registro Nacional de Sociedades toda
aquella informaci6n proveniente de autoridades judiciales 0 administrativas, asi como las que sUljan de las constataciones efectuadas en ejercicio de sus propias atribuciones, que afecten a la sociedad, sus autoridades y/o socios, tales como medidas
cautelares, revocaci6n de autorizaci6n para funcionar, procesos concursales, etc.
Art. 15. - Apruebanse el programa aplicativo denominado "REGISTRO
NACIONAL DE SOCIEDADES - Versi6n 1.0" y el Anexo que forma parte de la
presente.
Art. 16. - Las disposiciones de esta norma conjunta resultan de aplicaci6n
obligatoria para el universo definido en el Articulo 3°, cuya solicitud de inscripci6n
ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA se formalice a partir del dia 19 de
noviembre de 2007, inclusive. Las restantes sociedades comerciales que se constituyan a partir de la citada fecha, podnin optar por inscribirse a traves del procedimiento
reglado en la presente resoluci6n general conjunta, rigiendo tam bien a su respecto las
exclusiones del segundo parrafo del Articulo 3°.
La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA publicara oportunamente el
cronograma de implementaci6n gradual de este procedimiento y del uso del prograrna aplicativo, a los restantes tramites que se efectuan ante ella.
Art. 17. - Registrese, publiquese, dese a la Direcci6n Nacional del RegisIro Oficial y archivese. - Alberto R. Abad. - Deborah Cohen.
ANEXO RESOLUCION GENERAL W 2325 (AFIP) y 5/07 (IGJ)
PROGRAMA "REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES - Versi6n 1.0"
CARACTERISTICAS, FUNCIONES YASPECTOS TECNICOS PARA
143
SU USO.

6.3. Tratados internacionales
6.3.1. Tratados de Montevideo de 1889
6.3.1.1. Tratado de Derecho Internacional Civil de las Personas
ARTicULO 1- La capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio.
ARTICULO 2- EI cambio de domicilio no allera la capacidad adquirida por
emancipacion, mayor de edad 0 habitac/onjuridica.
. ARTICULO 3- EI ESlado en el caracler de persona juridica, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en el lerritorio de otro Estado,
de coriformidad a las leyes de esle Ultimo.
ARTicULO 4- La existencia y capacidad de las personas juridicas de caracter privado, se rige por las leyes del pais en el cual han sida reconocidas como
tales.

143 La utilizaci6n del sistema "REGISTRO NAC10NAL DE SOClEDADES - Versi6n 1.0" requiere
tener preinstalado el sistema informatico "S.l.Ap. Sistema If\tegrado de Aplicaciones - Versi6n 3.1

Release 2". La aplicaci6n permite generar el archivo para ser transferido electronicamente. de acuerdo
con 10 establecido en fa Resoluci6n General N° J345 (AFIP), sus modificatorias y complementarias.
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El caracter que revisten las habilita plenamentepara ejercitar fuera
dellugar de su institucion, todas las acciones y derechos que les correspondan. Ma~,
para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto especial de su institucion, se
sujetartin a las prescripciones establecidas por el Estado en el cual intenten realizar
dichos actos.

6.3.1.2. Tratado de Derecbo Comercial Internacional
De las sociedades
ARTICULO 4 - El contrato social se rige, tanto en suforma como respecto
a las relaciones juridicas entre los socios, y entre la sociedad y los terceros, por la
ley del pais en que esta tiene su domicilio comercial.
ARTICULO 5 - las sociedades 0 asociaciones que tengan caracter de persona juridica, se regiran por las leyes del pais de su domicilio; seran reconocidad de
pleno derecho como tales en los Estados, y habiles para ejercitar en elias deberes
civiles y gestionar su reconocimiento ante los tribunales.
Mas para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto de su institucion,
se sUjetaran a las prescripciones establecidas en el Estado en el cual intentan realizarlos.
ARTICULO 6 - Las sucursales 0 agencias conslituidas en un Estada por
una sociedad radicada en olro, se consideraran domiciliadas en ellugar en que funcionan y sujetas a la jurisdiccion de las autoridades locales en 10 concemienle a las
operaciones que practiquen.
.
ARTICULO 7 - Los jueces del pais en que la sociedad tiene su domicilio legal, son competentes para conocer los litigios que surjan entre los socios 0 que inicien los terceros contra la sociedad. Sin embargo, si una sociedad domiciliada en un
Estado realiza operaciones en otro, que den merilo a controversiasjudiciales, podra
se demandada ante los tribunales del ullimo.

6.3.2. Tratados de Montevideo de 1940
6.3.2.1. Reformas introdncidas al Tratado de Derecbo Civil Internacional de Montevideo de 1889
ARTICULO 1- La existencia, el estado y la capacidad de las personas jisicas, se riegen por la ley de su domicilio. No se reconocera incapacidad de caracler
penal, ni lampoco por razones de religion, raza, naaionalidad u opinion.
ARTICULO 2 - El cambio de domicilio no reslringe la capacidad adquirida.
ARTICULO 3 - Los Estados y las demtis personas juridicas de derecho publico extranjeros, podran ejercer su capacidad en el lerritorio de olro Estado, de
conformidad con las leyes de esle ullimo.
ARTICULO 4 - La exislencia y la capacidad de las personas juridicas de
caracler privado, se riegn por las leyes del pais de su domicilio.
EI carticter que revisten las habilita plenamenle para ejercitar fuera dellugar de su inslitucion todas las acciones y derechos que les correspondean.
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Mas, para el ejercicio habitual de aetos comprendidos en el objeto espeecial de su institucian, se sUjetaran a las prescripeiones establecidas por el ESlado en
el cual intente reaUzar dichos actos.
La misma regia se aplicara a las sociedades civiles.

6.3.2.2. Reformas introducidas al Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889
De las sociedades
ARTICULO 6- la ley del domicilio comereial rige la calidad del documento
que requiere el contrato de sociedad.
Los requisitos de forma del contrato se rigen por la ley dellugar de su celebraeian.
Las formas de publicidad quedan sujetas a 10 que determine cada Estado.
ARTICULO 7 - El contenido del contrato social; las relaciones juridicas
entre los socios, entre estos y la sociedad; y entre la misma y terceros, se rigen por
la ley del Estado en donde la sociedad tiene domicilio comereial.
ARTICULO 8 - Las soeiedades mercantiles se regiran por las leyes del Estado de su domicilio comercial; seran reconoeidos de pleno derecho en los otros
Estados contratantes y se reputaran habiles para ejercer actos de comercio y comparecer en jUieio. Mas, para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el
objeto de su institucian se sujetaran a las prescripciones establecidas por las leyes
del Estado en el cual intenta realizarlos.
Los representantes de dichas sociedades contraen para con terceros las
mismas responsabilidades que los administradores de las sociedades locales.
ARTICULO 9 - Las sociedades 0 corporaeiones constituidas en un Estado
bajo una especie desconocidad por las leyes de otro, pueden ejercer en este ultimo
actos de comercio, sl!ietandose a las prescripciones locales.
ARTICULO 10 - Las condiciones legales de emision 0 de negociacion de
acciones 0 titulos de obligaciones de las sociedades comerciales, se rigen por la ley
del Estadoen donde esas emisiones 0 negociaeiones se !levan a efecto.
ARTICULO 11- Los jueces del Estado en donde la sociedad tiene su domicilio, son competentes para conocer de los litigios que sUlfan entre los socios en su
caracter de tales, 0 que inicien los terceros contra la soeiedad.
Sin embargo, si una sociedad domiciliada en un Estado realiza en otro operaciones que den merito a controversias judiciales, podra ser demandada ante los
jueces 0 tribunales del segundo.

6.3.3. Convenci6n sobre el reconocimiento de la personeria juridica de
las sociedades, asociaciones y fundaciones ext~anjeras. LA HAYA - 1959 (Ley
24.409)144

' .

ARTICULO I - La personeria juridica adquirida por una sociedad, una
asociaeion 0 una fundaci6n, en virtud.de la legislaeion del Estado contratante en el
144 Se transcriben solamente los articulos vinculados al reconocimiento de la personeria de las sociedades, asociaciones y fundaciones extranjeras.
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que han sido cumplidas las formalidades de registro 0 de publicidad y en el que se
encuentra su sede estatutaria, sera reconocidad de pleno derecho en los otros paises
contratantes, siempre que implique, ademtis de la capacidad para promover accion
judicial, por 10 menos la capacidad de poseer bienes y de concluir contratos y otros
actos juridicos.
La personeria juridica adquirida sin las formalidades de registro 0 de publicidad, sera reconocida de pleno derecho, bajo las mismas condiciones, si la sociedad, la asociacion 0 la fundacion hubiera sido constituida de corrformidad con la
legislacion que la rige.
.
ARTICULO 2 - La personeria juridica adquirida conforme a las disposiciones del art. J, podra no ser reconocida en otro Estado Contratante cuya legislacion tome en consideracion la sede real, si esa sede es considerada como encontrandose en su territorio.
La personeria podra no ser reconocida en otro Estado Contratante cuya legislacion tome en consideracion la sede real, si esa sede es considerada alii como
encontrandose en un Estado cuya legislacion la toma igualmente en consideracion.
La sociedad, la sociacion 0 la fundacion sera considerada como teniendo su
sede real en ellugar en que haya establecido su administracion central.
Las disposiciones de los aparts. J y 2 no seran aplicables si la sociedad, la
asociacion 0 la fundacion traslada, dentro de un plazo razonable, su sede real a un
Estado que concede la personeria sin tener en cuenta a esa sede.
.
ARTICULO 3 - La continuidad de la personeria sera reconocida en todos
los Estados contratantes, en caso de traslado de la sede estatutaria de uno a otro
Estado Contratante, si esa personerfa es reconocida en ambos Estados interesados.
Las 'disposiciones de los aparts. J y 2 de I art. 2 no seran aplicables si la sociedad, la asociacion 0 la fondacion traslada su sede estatutaria al Estado de sede
real dentro de un plazo razonable.
ARTICULO 4 - La fusiOn entre sociedades, asociaciones 0 fundaciones, que
hayan adquirido la personeria en el mismo Estado Contratante, que se produzca en
ese Estado, sera reconocidad en los otros Estados Contratantes.
La fusion de una sociedad, una asociacion 0 una fondaciOn que haya obtenido la personeria en uno de los Estados Contratantes, con una sociedad, una asociacion 0 una fundacion que haya obtenido la personeria en otro Estado Contratante, sera reconocida en todos los Estados contratantes en caso de que esta sea reconocidad en los Estados interesados.
.
ARTICULO 5 - El reconocimiento de la personeria juridica implica la capacidad que Ie atribuye la ley en virtud de la cual esta ha sido adquirida.
No obstante, podran ser denegados los derechos que la ley del Estado de
reconocimiento no concede a las sociedades, a las asociaciones y a las fundaciones
de tipo equivalente.
El Estado de reconocimiento podra tambien reglamentar el alcance de la
capacidad de poseer.bienes en su territorio.
La personeria implicara en todos los casos, capacidad para la accion judicial; tanto en calidad de demandante como de demandado, de corrformidad con la
legislacion del territorio.
ARTICULO 6 - Las sociedades, las asociaciones y las fundaciones a las
que la ley las rige no concede la personeria, tendran en el territorio de los otros Estados Contratantes, la situacion juridica que les reconoce esta ley, especialmente en
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10 que se refiere a la capacidad para promover accion judicial y la relacion con los
acreedores.
.
Estas no podrem pretender tener un tratamiento juridico mcis favorable en
los otros Estados Contratantes. aun cuando retman /odas las condiciones que garantizan en esos Estados el Beneficio de la personeria.
Sin embargo, les podran ser denegados los derechos que la legislaciOn de
esos Estados no concede a las sociedades, a las asociaciones y a laas fondaciones de
tipo equivalente.
Estos Es/ados podran tambien reglamentar el alcance de la capacidad de
poseer bienes en su territorio.
ARTICULO 7 - La aprobaciOn para el establecimiento, elfuncionamiento y
en general del ejercicio permanente de la actividad social se regirti en el territorio
del Estado de reconocimiento por la ley de ese Estado.
ARTICULO 8- En cada uno de los Estados Contratantes, la aplicacion de
las disposiciones de la presente convencion podrtin ser rechazadas por motivos de
orden publico. (. ..)

6.3.4. Convenci6n Interamericana sobre conflictos de leyes en materia
de sociedades comerciales. CIDIP II - 1979145
ARTICULO 1- La presente convencion se aplicara a las sociedades mercantiles constituidas en cualquiera de los Estados partes.
ARTICULO 2 -Ia existencia, capacidad, funcionamiento y disolucion de las
sociedades mercantiles se rigen por la ley dellugar de su constitucion.
Por "ley dellugar de constitucion" se entiende la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creacion de dichas sociedades.
.
ARTICULO 3- Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un
Estado, sertin reconocidas de pleno derecho en los demtis Estados.
EI reconocimiento de pleno derecho no excluye lafacultad del Estado para
exigir comprobacion de la existencia de la sociedad conforme a la ley dellugar de
su constitucion.
En ningUn caso, la capacidad reeonoeida a las soeiedades constiuidas en
un Estado podra ser mayor que la eapaeidad que la ley del Estado de reeonoeimiento otorgue a las sociedades constituidas en este ultimo.
ARTICULO 4 - Para el ejereicio direeto 0 indireeto de los aetos comprendidos en el objeto social de las soeiedades mereantiles, estas quedaran sujetas a la
ley del Estado donde los realizaren.
La misma ley se aplicarti al control que una sociedad mercantil, que ejerza
el eomereio en un Estado, obtenga sobre una soeiedad eonstituida en otros Estado.
ARTICULO 5 - Las soeiedades eonstituidas en un Estado que pretendan establecer la sede efeetiva de su administraeion central en otro Estado, podrtin ser
ob/igadas a eumplir con los requisitos estableeidos en la legislacion de este ultimo.
ARTICULO 6 - Las sociedades mercantiles eonstituidas en un Estado, para
el ejereieio direeto 0 indirecto de los actos comprendidos en su objeto social, quedartin sujetas a los organosjurisdiccionales del Estado donde los realizaren.
145

Se transcriben solamente los articulos vinculados a las sociedades mercantiles.
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. ARTICULO 7 - La ley dec/arada aplicable por esta convencion podrti no
ser ap/icada en el territorio del Estado que la considere manifiestamente contraria a
su orden publico. (...)

6.4. Armonizaci6n legislativa
Las soluciones mas convenientes para lograr la annonizaci6n legislativa tomando en cuenta los Tratados existentes (Tratado de Derecho Comercial Intemacional de Montevideo de 1889, Tratado de Derecho Comercial Terrestre Intemacional
de Montevideo de 1940, e!DIP II de Montevideo de 1979) deberia considerar:
aY el punto de conexi6n deberia ser ellugar de constituci6n;
b) la calificaci6n de este punto de conexi6n indicani como tal el del Estado donde se han cumplido los requisitos de fonna y fondo para acceder
a la personalidad juridica.
c) La admisi6n de la categorfa "sociedad del Mercosur" con capacidad
de actuaci6n extraterritorial, previa a la adopci6n de criterios y nonnas de
protecci6n a socios y terceros, destacandose la importanica de la registraci6n regional como forma de publicidad. 146

6.5. EI orden publico
Los Estados cuentan con diversos caminos para evitar que se agredan los
principios basicos que inspiran su propialegislaci6n. Uno de ellos consiste en el dictado de leyes, de ciertas reglas que deberan ser aplicables en todo caso, contenga 0
no elementos extranjeros. Se esm ante las denominadas leyes de policia, leyes de
aplicaci6n inmediata, nonnas locales intemacionalmente imperativas. 147
EI orden puplico puede ser definido "como el conjunto de principios que
inspiran un ordenamiento jurfdico y que reflejan los valores esenciales de una soc iedad en un momento dado". 148
6.6. EI orden publico internacional
La doctrina mas autorizada ha expresado con precision "que el denominado
orden publico internacional, es en definitiva, el orden publico del foro, es el conjunto
de principios fundamentales e inderogables por voluntad de las partes, en que se
asienta el orden juridico local y que el juez que entiende en la causa debe invocar y
utilizar para excluir la aplicacion de un derecho extranjero (... ) que resulta lesivos a
.
tales principios". 149

146 Orchansky. Berta K. De, "Como lograr, facilmente,la armonizaci6n de las legislaciones sobre .
sociedades mercantiles en los palses del Mercosur", ED, 15 1,867
147 Feldstein de Cardenas, Sara Lidia, "EI orden Publico Intemacional: Una nueva mirada des de el
derecho internacional privado contempon\neo. ElDial.com
148 Fernandez Rozas, J. y Sanchez Lorenzo, Sixto, Curso de Derecho Inlernaciona/ Privado, Civitas,
madrid, Espana, 1933, citado por Sara Lidia Feldstein de Cardenas, "EI orden publico intemacional:

Una nueva mirada desde el derecho internacional privado contemponineo". elDial.com
149 Kaller de Orchansky, Berta, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, Plus Ultra, Buenos
Aires, 1991, pag. 356.
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Al orden publico internacional se arriba a traves de la regia de conflicto,
donde la ley extranjera es desplazada por ofender 'gravemente al derecho del juez.
La cuestion del orden publico internacional, sin perjuicio de las convenciones
internacionales que han sido ratificadas por la Republica Argentina, se encuentra
fuildamentalmente legislada en el sistema de derecho internacional privado de fuente
intema en el articulo 14 del Codigo Civil Argentino, que establece:
"Las leyes extranjeras no sertin aplicables:
J)Cuando su aplicacion se oponga al derecho publico 0 criminal de la Republica, a la religion del Estado, a la tolerancia de cultos. a la moral y a las buenas
costumbres;
2) Cuando su aplicacion fuere incompatible con el espiritu de la legislacion
de este Codigo;
:
3) Cuando fueren de mero privilegio... ..
6.7. EI orden publico transnacional
En palabras de la Dra. Sara L. Feldstein de Cardenas "en 1952 la doctrina
mas prestigiosa ya habia vislumbrado que ademas del orden publico intemacional,
existia 10 que segun una concepcion habfa dado en lIamar "el orden publico intemacional de la sociedad internacional constituido por las reglas del derecho de gentes y
los principios generales del dercho reconocido por las naciones civilizadas.
La nocion enciema la idea que habrfa un conjunto de principios universalmente reconocidos, no pertenecientes a ningim derecho estadual individualmente
considerado. Ciertamente esta concepcion se encuentra intimamente vinculada con la
tendencia que considera que en el ambito de los negocios intemacionales existe una
suerte de tercer orden juridico, distinto del nacional y del internacional, lIamado derecho transnacional, derecho anacional, 0 sencillamente como "lex mercatoria". Para
sus defensores, entre los que desde ya anticipamos a nuestro lector no nos hallamos,
el orden publico transnacional esta dado por el conjunto de principios morales universalmente reconocidos en todas las areas, con singular latitud, especialmente en
materia de negocios intemacionales. Si bien se trata de un orden que operarfa tanto
en el ambito de los tribunales estatales, es precisamente en los procedimientos arbitrales donde afirman sus partidarios, adquiere un brillo especial".15o

150 Feldstein de Cardenas, Sara Lidia. "'EI orden Publico Internacional: Una nueva mirada desde el
derecho internacional privado contemponineo. EIDial.com
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CAPiTULO 7
SOCIEDADES OFF SHORE
7.1. Sociedades "off shore".
Las sociedades "Off Shore" se crean a partir de necesidades, tales como la
protecci6n de las ganancias, la atenuaci6n de la carga impositiva, la creaci6n y el
mantenimiento del anonimato en las operaciones financieras intemacionales y la planificaci6n de los recursos con fines estrategicos de retiro 0 herencia.
Una sociedad off shore es una sociedad amigable y legal creada a partir de
contratos que se realizan por escrito, amparados por las leyes de una jurisdicci6n
determinada para no residentes. No residentes, no se refiere solo allugar del domicilio de los socios, sino tambien al lugar en donde establece su sede 0 principal establecimiento, el lugar de toma de decisiones, celebraci6n de contratos, procesos de
producci6n y/o comercializaci6n.
En definitiva la constituci6n de la sociedad y la obtenci6n de su personeria
juridica, se independiza del domicilio de su constituci6n.
En el nuevo contexto financiero intemacional "off shore" se interpreta habitualmente como extranjero; es decir 10 contrario a domestico: el pais de residencia.
Puede ser usado para identificar cualquier pais extranjero, sin embargo, la idea es
usarlo para ilustrar un numero seleccionado y no por ello men os significativo de pafses 0 jurisdicciones legales que ofrecen servicios de estructura legal para prom over el
comercio en formaci6n, transacciones financieras 0 simplemente el amparo del anonimato para cualesquiera operaciones. A veces estos pafses son consideradoscomo
centro financieros, puesto que sus leyes se abocan precisamente a resolver todo tipo
de cuestiones que faciliten el movimiento y la formacion de estructura financiera,
alentando al sistema bancario, a la inversi6n de empresas y servicios relacionados.
Ventajas adicionales las determinan aquellas que se apoyan en las excepciones en el manejo indirecto derivadas de la unipersonalidad, las acciones al portador,
la inversi6n de capital en moneda extranjera, la administraci6n flexible, una casi
ciega contabilidad basica, la escasa 0 nula publicidad de los registros y por sobre
todas las cosas, la baja tributacion societaria.
De esta manera, 10 que en primera instancia significa una situaci6n puramente financiera como crear una cuenta bancaria en unajurisdiccion, relativizando 10
que en realidad se trata de activar, que es la creaci6n de sociedades y su posterior
legalizacion habilitando las transacciones internacionales en el nuevo modelo electr6nico.
A pesar de que se puede llegar a pensar en que este sistema es demasiado
laxo 0 permisivo, el beneficiario final de cualquier sociedad tiene que ser registrado e
investigado con objeto de que el banco conozca sin dudas ni reservas al beneficiario,
sus negocios y sus fuentes de ingresos.
Siguiendo a las actuales reglamentaciones, cualquier persona extranjera que
quiera invertir 0 realizar negocios en paises que sufren las consecuencias de las salidas irrestrictas de capitales, debe ser capaz de sostener su actividad mediante el cum-
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plimiento fiscal regular y si existen convenios de intercambio de informaci6n con el
pais del domicilio del extranjero en cuesti6n, de su existencia se dara reporte.
En cuanto a las situaciones fiscales propiamente dichas, se identifica la ventaja de crear una sociedad y posicionarla en alguna de estas jurisdicciones.
Las existentes sociedades con responsabilidad limitada a los aportes de los
socios, son un tipo de sociedades dotadas de importantes exenciones fiscales, estas
exenciones fiscales consisten basicamente en que, mientras estas no realicen actividades de negocios, ni reciban ingresos provenientes de una fuente interna, y sus socios no sean residentes, no tributan. Esto no quita el hecho de que si se trata de establecer pautas que la identifiquen como obligada, pueda eximirse su tributaci6n.
La captaci6n de inversi6n extranjera directa (lED) tiene como caracteristica
el premio de la baja tributaci6n 0 exenciones fiscales directas, por 10 que, a la hora
de ubicar situaciones de irregularidad se abocan a estudiar a aquellos paises tradicionalmente captadores de inversi6n y su respectiva reglamentaci6n.
En relaci6n a 10 mencionado, est{m aquellos pafses que tienen una larga tradici6n en la captaci6n de inversiones extranjeras, apoyados en la reputaci6n internacional de sus bancos, cumplidores plenos de estandares y regulaciones bancarias. Y
10 mas importante, en 10 tradicionalmente conocido como "secreto bancario".
El secreto bancario impide, de alguna manera, identificar al beneficiario final, a pesar que se pueda afirmar que se cumple con la legislaci6n internacional relativa a blanqueo de capitales y otras actividades criminales internacionales. Esto se
apoya en la legislaci6n interna, que puede 0 no considerar la evasi6n fiscal internacional como una actividad criminal, esto es, que las cuentas bancarias puedan ser
bloqueadas y embargadas 0 no.
La globalizaci6n es sin6nimo de comunicaci6n y por tal, la oferta global de
asesoramiento, formaci6n y mantenimiento de este tipo de sociedades hoy dia es moneda corriente. Internet esta pia gada de ofertas de personal especializado en el area.
Y como el asesoramiento y la confidencialidad son practicamente el ingrediente basico, exitosamente se propagan al punto de encontrar que la demanda no esta sola
sino que realmente los capitales se manejan con el ritmo de las economfas trasnacionales. Ello no quita que a la vez subsistan aquellos que negocian con la ignorancia y
cometan fraude desde el contacto inicial captando la atenci6n de los incautos hacia
sus propios fines criminales.
Ahora bien, la existencia de las sociedades off shore en la Republica Argentina, es 10 que se va a abordar como parte del andamiaje para el amllisis de las consecuencias legales, fiscales, comerciales y de responsabilidad.
La actuaci6n extraterritorial de las sociedades comerciales permite que las
sociedades "off shore" puedan desplegar el conjunto de actos vinculados a su actividad.
"Estas sociedades tienen en su casi generalidad prohibido ejercer la actividad en su pafs de origen, pero estan habilitadas para actuar en el exterior".151
El pafs de origen, sin embargo, protegen! a los socios de la sociedad "off
shore" con el secreto y el anonimato.
lSI Nissen, Ricardo, "Control de la legalidad en beneficio de todos", Revista del Colegio Publico de
Abogados de la Capital Federal, N° 83, Abril 2005, p. 10.
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En ningun momento les haran preguntas sobre c6mo, d6nde, 0 cuando obtienen las ganancias e ingresos que acumulan en cuentas bancarias de instituciones
financieras. Todo ello, por un m6dico monto anual de impuestos preacordados, 0 de
un porcentaje minimo en relaci6n con el volumen de las operaciones.
Vitolo dice que "off shore" es:
e) un lugar donde hacer negocios que permite el acceso a los mercados
extranjeros libres de toda burocracia, barreras y cumplimiento de condiciones formales y en los cuales se pueden manejar ingresos y egresos con
bajo 0 nulo grado de suministro de informaci6n a 'autoridades y sin rigurosos sistemas de contralor que permite un c6modo desarrollo de la actividad negocial;
f) un lugar que ofrece ventajas fiscales, una buena infraestructurafinanciera y profesional y una legislaci6n "benevolente" con relaci6n al comercio y al tratamiento de las ganancias, asi como plena seguridad juridica en
cuanto a la inatacabilidad de los activos y de las disponibilidades financieras por parte de gobiernos 0 terceros,
g) un lugar donde "domiciliarse" a efectos de escapar al cumplimiento de
las normas vigentes en los territorios en los cuales se pretende llei;ar a cabo la actividad societaria - justamente uno que no sea el territorio del pais
de domiciIio,
h) un regimen para el ocultamiento de personas y bienes destinado al
manejo de capitales dentro de un mecanismo de evasi6n fiscal, ingresos y
ganancias no declaradas. y eventual mente de otras operaciones delictivas. J52
Las "off shore" son sociedades comerciales que, por principio, tienen vedado - en todo 0 en parte - el desarrollo de sus actividades dentro del territorio en que
se han constituido y su capacidad de actuaci6n resulta exclusivamente extraterritorial.
"En el plano internacional, el control de los organismos internacionales 50bre las redes dellavado de dinero y el finimciamiento del terrorismo puso la lupa en
este tipo de sociedades, que resultaban opacas a la regulaci6n de los ordenamientos
internos de los Estados nacionales".153
"La sociedad off shore aparece como un patrimonio sin sujeto identificado
que, ademas y a diferencia de otras inversiones an6nimas, no es pasivo sino que tiene
la posibilidad de actuar dimlmicamente en la vida de negociaci6n. Tales caracterfsticas hacen que se preste a diversas utilizaciones contrarias a la ley que permiten:
d) la insolventaci6n personal ficta frente a familiares 0 acreedores.
e) la interposici6n ficta de terceros en negocios propios en los que esta
vedada la actuaci6n personal por inhabilitaciones 0
'
incompatibilidades. principalmente en materia societaria y en materia
concursal.

152 Vitolo, Daniel Roque, "Uso y abuso de las estrueturas societarias off shore", La Ley, T. 2005-B,
910.
1S3 Marteau Juan Felix, "Sociedades off shore: claroscuros de su legitimidad", en Revista del Colegio
Publico de Abogados de la Capital Federal, N° 83, Abril 2005, p. 9.
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f) La evasi6n fiscal por parte de residentes" .'54

La Exposici6n de Motivos, Capitulo I, Secci6n XV, de la Ley 19550 dice:
"La Comisi6n, persuadida de la trascendencia del asunto, trat6 ( ... ) de conjugar los
intereses en juego y de poner en un pie de paridad a las sociedades constituidas en el
extranjero, tratando de no caer en un tratamiento peyorativo, ni en un trato preferencial que contradiga, en todo caso, el precepto constitucional de igualdad ante la ley".
La ley reconoce a la sociedad constituida en el extranjero'55, que se halla
habilitada para realizar en el pais actos aislados y estar en juicio. Para el ejercicio
habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento 0
cualquier otra especie de representaci6n permanente, debe cumplir con los requisitos
establecidos en el art. 118 LSC.
Conforme al art. 124 LSC: "La sociedad constituida en el extranjero que
tenga su sede en la Republica 0 su principal objeto est/! destinado a cumplirse en la
misma, sera considerada como sociedad local a los efoctos del cumplimiento de la~
formalidades de constituci6n 0 de su reforma y contra/or de jimCionamiento n.
El "Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional" de 1940, en su
titulo I, "De los hechos, de los actos de comercio y de los comerciantes", en su articulo 3° menciona: "domicilio comercial es el lugar en donde el comerciante 0 la
sociedad tienen el ruiento principal de su negocio ... " ademas aclara que si se constituyera agencia 0 figura alguna representativa de su actividad "se consideran domiciliados, en el lugar donde juncionen, y sujetos a la jurisdicci6n de las autoridades
locales, en 10 concerniente a las operaciones que alli se practiquen ". Y en su Titulo
II, "De las sociedades", en su articulo 8°, menciona : "lru sociedades mercantiles se
regiran por lru leyes del estado de su domicilio comercial.... se reputaran habiles
para ejercer actos de comercio y comparecer en juicio. Mas, para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto de su institucion, se sujetaran a las prescripciones establecidru por lru leyes del Estado en la cual intentan realizarlos ".
Y siguiendo la letra del C6digo Civil en su Libro Primero, "De las personas", Secci6n primera, "De las personas en general", Titulo VI, "Del domicilio", en
su articulo 90, inciso 3°, dice: "El domicilio de lru corporaciones, establecimientos y
ruociaciones autorizadas por las leyes 0 por el Gobierno, es ellugar donde esta situada su direccion 0 administracion. si en sus estatutos 0 en la autorizacion que se
les dio, no tuviesen un domicilio senalado". EI inc. 4 del art. 90 establece: "Las
companias que tengan muchas establecimientos 0 sucursales, tienen su domicilio
especial en el lugar de dichos establecimientos, par solo la ejecuci6n de lru obligaciones alii contraidas por los agentes locales de la, sociedad".
154 Favier D~bois (h), Eduardo, "Sociedades off shore l.Que hay detras de la potemica?, en Revista
del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal, N" 83, Abril 2005, p. 16.

lSS Sobre las sociedades constituidas en el extranjero, la JegisJacion aplicable. las Resoluciones Generales de la Inspeccion General de Justicia, etc, remitimos al CAPITULO 6.
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Con forme al C6digo de Comercio de la Republica Argentina el comerciante
y las sociedades comerciales estAn obligados ,. a llevar cuenta y raz6n de sus operaeiones y a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable
uniforme y de la que resulte un cuadro veridico de sus negocios y una justificaci6n
clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registraci6n contable, Las
constancias contables deben complementarse con la documentaci6n respectiva, (art.
43).
Cuando el comerciante 0 la sociedad comercial realizan actos de comercio
deben sujetarse a las obligaciones que marcan las leyes mercantiles.
Lo que interesa es "Ia documentaci6n y la contabilidad" que exige la ley al
. sujeto comercial la presentacion de su "ejercicio" en la forma de "Balance".
En sus informes ademas dejani constancia de su memoria, de sus dividendos, de la conformaci6n y mantenimiento de una reserva legal, de sus ganancias y
perdidas, etc.
Las exigencias de la reglamentacion respecto a la informacion obligatoria y
no obligatoria que debe lIevar todo comerciante y en particular las sociedades, a fin
de servirle como medio de prueba de su accionar ante los entes, tanto recaudatorios
propiamente dichos, como tambien para su defensa en juicio, es destacable.
La Inspecci6n General de Justicia, como 6rgano de contralor de las sociedades comerciales tiene que: "verificar el correcto encuadramiento de las mismas en
las disposiciones legales correspondientes y proceder a su jiscalizaei6n de funcionamiento en los supuestos previstos por el ordenamiento vigente ". (Res. Gral.
712003 JGJ).
.
En esta resoluci6n se amplfa no s610 la requisitoria pertinente a la justificaci6n del registro en si mismo sino tambien la presentacion de pruebas fehacientes
con la "forma" de dicha prueba, y a considerar; sobre las actividades de las mismas
realizadas en el lugar de su suscripci6n y el detalle a 10 atinente en su participaci6n y
desarrollo en nuestro pais tanto para entes juridicos como para agentes, .representan.."
tes, en partlclpaclOn,
etc ... 156
Cabe destacar que el cuestionamiento que realiza el ente regulador es a los
fines de las empresas comunmente lIamadas "Off-Shore ", y no atiende este supuesto
a aquellas empresas que realizan inversiones serias en nuestro pais.
Con este mismo proposito a su vez, se extendieron las regulaciones al fin de
ampliar su aplicaci6n: por Resoluci6n General 8/2003 de la Inspecci6n General de
Justicia, BO, 22/1012003, se crea el Registro de Aetos Aislados de sociedades constituidas en el extranjero en el ambito de la Inspeccion General de Justicia y se establece la informaci6n que debeni darse a conocer a la misma por parte de las sociedades extranjeras que realizan tales actos aislados.
Por Resoluci6n General 12/2003 de la Inspecci6n General de Justicia, BO,
0411 2/2003, se formulan los procedimientos y n:quisitos de adecuacion al derecho
argentino mediante su regularizacion, de las sociedades constituidas en el extranjero,
cuyo domiciIio 0 principal objeto se halle en el territorio naciqnal cuyo encuadre se
refiere al art. 124 de la ley.
156 La norma no 10 indica expresamente pero se salva la excepci6n del C.Com, art. 36, parrafo 3° del
Registro Publico de Comercio "exceplo las sociedades en participacoin".
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Y para precisar el objeto de estudio se transcribe el siguiente articulo; que
pertenece a la Resoluci6n General 2/2005 de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, BO, 17/02/2005.
"Articulo 9° - A los Jines de 10 dispuesto en la presente resolucion, se en.tiende por "Jurisdicciones OjJ Shore" todas aquellas -entendidas en sentido amplio
como Es/ados independientes 0 asociados, terri/orios, dominios, islas 0 cualesquiera
otras unidades 0 ambitos territoriales, independientes 0 no- conforme a cuya legislac ion todas 0 determinada c1ase 0 tipo de sociedades que alii se constituyan, registren 0 incorporen, tengan vedado 0 restringido en el ambito de aplicacion de dicha
legislacion el desarrollo de todas sus actividades 0 la principal 0 principales de elias
en dicho territorio. Asimismo -y a identicos Jines- se entiende por "Sociedades OjJ
Shore" aquellas sociedades constituidas en el extranjero que conforme a las leyes
dellugar de su creacion 0 incorporacion tengan vedado 0 restringido -en el ambito
de aplicacion de dicha legislacion- el desarrollo de todas .sus actividades 0 la principal 0 principales de elias en dicho lugar de creacion 0 incorporacion. "
El Art. 193 de la Resoluci6n 712005 de la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA (B.O. 25 de agosto de 2005) dice: "La I G.J. no inscribira a los Jines
contemplados en este Capitulo a sociedades 'ojJ shore' provenientes de jurisdicciones de ese caracter. Dichas sociedades para desarrollar actividades destinadas al
cumplimiento de su objeto y/o para constituir 0 tomar participacion en otras sociedades, deben con caracter previo adecuarse integramente a la legislacion argentina,
cumpliendo al eJecto con las disposiciones del Capitulo IV".
El art. 248 de la Res. Gral. 7/2005 dice: DeJiniciones.
"A los Jines de los Capitulos anteriores y'de toda otra disposicion que en su
caso corresponda, se entiende por:
1. Jurisdicciones de baja 0 nula tributacion: las listadas en el Decreto N°
1037/2000, pudiendo asimismo la Inspeccion General de Justicia considerar como
tales a otras jurisdicciones incluidas en listados de terceros paises 0 de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE).
2. Jurisdicciones no colaboradoras en la lucha contra ellavado de dinero y
el crimen transnacional: las categorizadas en tal condicion coriforme a criterios del
Banco Central de la Republica Argentina, de la Unidad de Informacion Financiera
(UIF.) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 0 de organizaciones regidas
por normas de derecho internacional publico, lales como la .Organizacion de las
Naciones Unidas (O.N.V.), la Organizacion de Estados Americanos (o.E.A.), el
Grupo de Accion Financiera Internacional (G.A.F.I.) u olras.
3. Sociedades "ojJ shore": las constituidas en el eXlranjero que, conforme a
las leyes del lugar de su constitucion, incorporacion 0 registro, tengan vedado 0
restringido en el ambito de aplicacion de dicha legislacion, el desarrollo de todas
sus actividades 0 la principal 0 principales de elias.
4. Jurisdicciones "ojJ shore": aquellas -entendidas en sentido amplio como
Estados independientes 0 asociados, territorios, dominios, islas 0 cualesquiera otras
unidades 0 ambitos territoriales, independientes 0 no- conforme a cuya legislacion
todas 0 determinada c1ase 0 tipo de sociedades que alli se constituyan, registren 0
incorporen, tengan vedado 0 restringido en el ambito de aplicacion de dicha legisla-
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cion, el desarrollo de todas sus actividades
dieho territorio.

0

la principal 0 principales de ellas en

5. Los terminos 'j"urisdicci6n", "jurisdicciones': "pais", "paises"

0

"exte-

rior", reftridos a ambitos territoriales ubicados fuera de fa Republica Argentina, se
eonsideran en sentido amplio comprensivo de Estados independientes 0 asociados,
territorios, dominios, isfas 0 cualesquiera otras unidades 0 ambitos terri/oriales,
independientes 0 no.
Estas Resoluciones de IGJ surgen al advertir la existencia de un nilmero
significativo de sociedades constituidas en el extranjero que se incorporan al tnifico
mercantillocal y cuya intenci6n es ocultar 0 disimular actos, bienes 0 patrimonios de
modo tal de no relacionar a sus verdaderos dueiios 0 beneficiarios con estas; con objeto de fraude 0 elusi6n fiscal 0 ante la responsabilidad de un eventual perjuicio para
con terceros. De modo que si Ie son vedadas su capacidad y legitimaci6n; estas quedan restringidas a una actuaci6n mercantil dentro de su objeto social con alcances
exclusivamente extraterritoriales.

7.2. Sociedad holding
7.2.1. Sociedad Holding
Las sociedades holding pueden resultar muy utiles tanto si esUin constituidas
en ciertas jurisdicciones on-shore como en ciertas jurisdicciones off-shore. Existe
una distinci6n entre aquellas sociedades cuyo objeto es el cobro comercial y el encaminamiento de dividendos y aquellas destinadas a la tenencia de propiedades privadas.

7.2.2. Sociedad holding comercial
Determinadas jurisdicciones como Dinamarca, Holanda, Reino Unido y
Hungria, entre otras, debido a su red de convenios de doble imposici6n pueden actuar
como instrumento para recibir dividendos sin impuesto de retenci6n 0 con uno muy
bajo, y posteriormente distribuirlos en EU propia matriz off-shore sin que se apliquen
nuevos impuestos de ningiln tipo en dicho pais.

7.2.3. Sociedades personales holding
Cualquier individuo puede utilizar una sociedad off-shore para custodiar sus
activos, sean estos acciones, cuentas bancarias, una cartera de inversiones 0 bienes
inmuebles que pueden estar localizados en uno 0 mas paises. De esta forma se simplifica la administraci6n de los activos y quedan centralizados en una jurisdicci6n
benevola, garantizandose ademas la confidencialidad y privacidad.

7.3. Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acci6n Fianciera sobre el Lavado de Activos (GAFI)
El Grupo de Acci6n Financiera (GAFI) ha percibido el aumento de sofisticadas combinaciones de tecnicas, tales como el aumento del !.ISO de personas juridi-
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cas para encubrir la titularidad real y el control de los activos de procedencia ilegal y
un aumento del uso de profesionales para obtener consejo y asistencia en el lavado
de fondos delictivos.
EI Grupo de Accion Financiera elaboro las "cuarenta recomendaciones" para combatir ellavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Recomendacion 33 dice: "Los paises deberian tomar medidas para impedir el uso ilicito de personas juridicas por parte de los lavadores de activos. Los
paises deberian asegurarse de contar con informacion adecuada, precisa y oportuna
sobre los beneficiarios finales y el control de las personas juridicas que las autoridades competentes puedan obtener 0 a las que puedan acceder sin demora. En particular,
Lps paises que tengan personas juridicas autorizadas a emitir acciones al
portador deberian tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas acciones no
sean empleadas incorrectamente para el lavado de activos, y poder demostrar que
esa medidas son adecuadas. Los paises podrian considerar medidas que faciliten a
las instituciones financieras el acceso a la informacion sobre el beneficiario final y
el control a efoctos de que puedan cumplir con los requisitos de la Recomendacion

5 ".
La Recomendacion 34 establece: "Los paise.l· deberian tomar medidas par
aimpedir el uso ilicito de estructuras juridics por:parte de los lavadores de activos.
En especial, los paises deberian asegurarse de contar con iri/ormacion adecuada,
precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios que las autoridades competentes puedan obtener 0 a las que puedan acceder sin demora. Los
paises podrian considerar medidas que facilitan a las instituciones financieras el
acceso a la iriformacion sobre el beneficiario final y el control a efectos de que puedan cumplir con los requisitos de la Recomendacion 5 ".
La Recomendacion 5, establece los Procedimientos de debida diligencia
y registros actualizados sobre clientes, por ello, indica que "las instituciones
financieras no deberian mantener cuentas anonimas 0 cuentas bajo nombres evidentemente jicticios".
(~OC)

7.4. Paraisos fiscales
Se puede denomimar paraiso fiscal a todo pais que no registra control societario ni fiscal, en el que se permite el anonimato de acciones, rige el secreto bancario
y la falta de control cambiario, no se gravan los pagos a beneficiarios en el exterior
mediante retenciones en la fuente, tienen un mercado de capitales accesible - donde
resulta muy simple entrar y salir- y en el que existe un sistema muy flexible para la
,s7
constitucion, desenvolvimiento y administracion de sociedades locales.
Se ha realizado un listado de los paraisos fiscales divididos en tres categorias:
"Categoria 1: son los paises que disponen de un sistema de reglamentacion
de buena calidad superior al de otros paraisos fiscales. Se trata de Hong Kong, LuIS7

Sanchez Brot, Luis E., Lavado de dinero, LL,2002·7
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xemburgo, Singapur, Suiza, la capital irlandesa Dublin, Guermesey, Jersey y la isla
Man.
Categorla 2: los paises que forman parte de este grupo presentan una cali dad
de reglamentacion inferior a la del primero. Son. Andorra, Bahrein, Barbados, Bermudas, Gibraltar, Lubuan (Malasia), Macao, Malta y Monaco.
Categoria 3: el peor grupo en el plano de la reglamentacion y vigilancia financiera. Lo integran Angulia, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Belice, Islas
Cayman, Islas Cook, Costa Rica, Chipre, Lfbano, Liechtenstein, Islas Marshall, Isla
mauricio, Nauru, Antillas Holandesas, Niue, Panama, St. Kitts-et-Nevis, Santa Lucia,
San Vicente-et-les-Grenadines, Samoa, Seychelles, Turque-et-Caiques, Vanuau, Islas
Virgenes.
Empero, se podrfa sostener que cada pafs tien su parafso fiscal propiO".IS8
En Uruguay la Ley I I .073 y su decreto .reglamentario regulan el funcionamiento de las Sociedades Anonimas y Financieras de inversion (SAFIs), conocidas
internacionalmente como offshore. 159
Segun la opinion de distintos autores, diversos factores han determinado que se haya
optado por esta modalidad societaria. Entre ell los, el Dr. Libarona senala las siguientes:
la estabilidad econ6mica y financiera que atraviesa la plaza uruguaya;
la absoluta Iibertad cambiaria y el Iibre ingreso y egreso de divisas al
pais y desde el mismo;
el riguroso secreto bancario que protege las operaciones pasivas y activas que celebren esta c1ase de sociedades con las entidades de intermediacion financiera; siendo oponible el secreto inclusive a los organismos recaudadores de tributos;
la exoneracion de toda c1ase de impuesto en el Uruguay, tributando
unicamente un impuesto anual equivalente al tres por mil sobre el patrimonio
social;
que el capital de la sociedad pueda establecerse en cualquier moneda y
que su contabilidad sea lIevada en la moneda elegida;
que las acciones pueden ser al portador 0 nominativas;
que cualquier sociedad an6nima en el Uruguay, si el estatuto 10 preve,
puede tener un solo accionista y tambien un solo director;
para celebrar asambleas anuales, el accionista redicado en el exterior
podra ser representado por intermedio de una simple carta;
que las SAFIs pueden clebrar caulquier c1ase de negocios, inclusive
realizar actividades comerciales, con la unica restriccion de que deben referirse a bienes 0 servicios radicados en el exterior del pais;
las SAFIs pod ran realizar actividades comerciales en el exterior, por
cuenta propia 0 de terceros 0 para terceros;
estas sociedades deben registrar domicilios en el Uruguay y pueden
tener oficinas y personal a su cargo;
.

158

Libarona. Mariano Cuneo, "Las sociedades extranjeras. los paraisos fiscales, las resoluciones 7 y 8

de la Inspecci6n General de lusticia y el Derecho Penal". ED. 211-786
,,, Ver CAPITULO 3.
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de acuerdo con la reglamentaci6n del Banco Central del Uruguay, esta
clase de sociedades an6nimas es considerada como no residentes, por 10 cual
podnin operar con las instituciones financieras externas urur,uayas (bancos
offshore), con los beneficios que esto puede traer aparejado". 60
Reconociendo la existencia de los asl denominados centros financieros extraterritoriales 0 centros off-shore es que se comienza a entrever. el enmarailado tejido
de las finanzas internacionales a cuya existencia y proliferaci6n debemos hoy por
hoy estar inmersos en reglas de juego preestablecidas donde los movimientos de flujo de capitales han formado un marco paralelo a las operaciones econ6micas propiamente dichas. Y en donde no es posible la aplicaci6n de regulaci6n territorial sin
considerar las reglamentaciones, sugerencias, recomendaciones, adscripciones, etc. a
la multiplicidad de posturas del derecho intemacional privado respecto de este tema.
El mecanismo de acci6n del sistema financiero intemacional supone no s610 el movimiento entre fronteras del producto dinero propiamente dicho, sino que
conlleva la adopci6n de los mecanismos mas benevolos al trato de los mismos y su
ubicaci6n no ya fisica sino electr6nica en los asl llamados paralsos fiscales que, como su nombre 10 indica se refiere al trato preferencial que el sistema financiero Ie da
respecto al fisco.
Se debe considerar al poseedor de capital como un sujeto en la bUsqueda
permanente de opciones a fin de no ver disminuidos sus ingresos, tanto los realizados como los futuros; esta es una busqueda permanente de seguridad para su existencia.
Cada Estado se va a manejar de acuerdo a su coyuntura y sus normas se
adecuaran a ello.
Aquellos palses que no tienen su propia estructura econ6mica - financiera
van a salir a buscar al exterior fuentes de financiamiento para el mantenimiento de
las diferentes estructuras estaduales, la recaudaci6n impositiva es inferior, pero consiguen grandes inversiones, (en los paralsos fiscales las tasas de impuestos son. bajas
y a veces nulas).
Contra esta situaci6n dada, los palses que poseen una economla de mercado, con producci6n y proyecciones econ6micas de desarrollo, tienen el ilusorio objetivo de enfrentar con reglamentaciones tipo las "American laws" los problemas que
les ocasionan la proliferaci6n de los territorios con regulaciones en extremo grado
arbitrarias.
Estos centros financieros extraterritoriales, nacidos, amparados y protegidos
bajo el manto de la globalizaci6n de los mercados y de la desregulaci6n de los flujos
financieros intemacionales, constituyen hoy por hoy parte innegable y hasta a veces
ineludibles del entramado de las finanzas internacionales y forman la repudiable altemativa a la legalidad del desarrollo econ6mico de los pueblos; convirtiendose en
detractores de las econonilas nacionales, cuyas democracias se encuentran hasta incluso en tela de j uicio.

160

Libarona, Mariano Cuneo, "Las sociedades extranjeras, los paraisos fiscales, las resoluciones 7 y 8

de la Inspecci6n General de Justicia y el Derecho Penal", ED,211-786
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La evolucion del desarrollo de estos centros off-shore ha ido acompailando
al desarrollo e implementacion de las tecnologias de comunicacion que favorecen la
transmisi6n de datos en forma simultanea.
Han tenido un auge espectacular gracias a la intervencion de los Estados en
los mercados de cambio. Entendiendose por esto, a la regulacion de las paridades
monetarias, escusadas en el mantenimiento de un equil ibrio de mercado que aleje al
fantasma de la inflacion cuyas consecuencias nefastas se han podido apreciar a 10
largo de la historia del siglo que nos precede.
Con esta premisa el "empresario" esta cuasi-obligado a intervenir en el mercado financiero a fin de defender su ganancia de las fluctuaciones de la moneda internacional respecto de la suya propia; pero no obstante ello, dando el pie al desarrollo de una especulacion exacerbada; creando al amparo de los paraisos fiscales las
reglas de juego que se auto recrean a medida que, quienes yen los resultados de este
descontrol (llamese a estos el Estado), tratan de implementar mecanismos de regulacion para evitar quedarse sin recursos.
Es necesario destacar que sin lugar a dudas los para(sos fiscales no nacieron
de la nada, ni se mantienen por si mismos, c1aramente se podria especular con que
realmente son pequeilos territorios que asumen un rol determinado, este rol ha sido
fue y seguira siendo creado, mantenido y avalado por aquellos cuyas capacidades de
creacion y ostentacion de poder politico y econ6mico vieron en ellos la posibilidad
de resolver el problema coyuntural de sus Estados, aprovechando la ventaja de 10
novedoso del sistema y de la falta de regulacion al respecto.
Asi, es necesario destacar que la repercusion economica global alcanzada, es
considerable. Los depositos en paraisos fiscales de entidades legales como corporaciones y fideicomisos exceden de cinco billones de d6lares, segun estimaciones citadas por un ex ejecutivo del FMI (Vito Tanzi, en Finance and Development, March
200 I), ignorandose que parte de la rentabilidad de esa cuantfa ha sido declarada a las
autoridades fiscales. No se desestiman opiniones cuyas fuentes se desconocen, que
cifran el volumen financiero residenciado en los paraisos fiscales en un tercio del
PBI mundial, a la cual atribuyen de modo significativo tendencias crecientes y progresion geometrica; aunque las cifras reales siguen siendo una incognita.
Igualdad ante la ley, Argentina, un pais con regimenes fiscales preferenciales 0 un paraiso fiscal?
Ante todo, la postura de nuestro pais frente a las inversiones de capital que
favoreciera el crecimiento econ6mico ha armonizado la legislacion acorde al sistema
internacional de inversiones; igualdad ante la ley a las inversiones extranjeras directas (Art. I Ley 21.382).
Sin embargo, se plantea un interrogante: si la Argentina favoreci6 a la inversion extranjera directa (lED), dandole legalidad a aquellas entidades constituidas
en el extranjero, l.hasta que punto sevi6 obligada, luego, a reglamentar el abuso que
se reflejo en el usa del derecho?
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CAPITULOS
EVASION IMPOSITIVA Y LA VADO DE DINERO

EI siglo XXI enfrenta al hombre a un fenomeno criminal sin precedentes en
la historia de la humanidad denominadas por la Organizacion de las Naciones Unidas
"Delincuencia transnacional organizada", las organizaciones criminales son cada vez
mas poderosas y potencian sus actividades iHcitas merced a uno de los logros mas
destacables del mundo moderno: la tecnologia.

S.l. Evasion impositiva
EI estado es el recaudador, aquel a cuya voluntad nos sujetamos los particulares y asimismo los comerciantes y/o personas juridicas que tengan su asiento en el.
Evasion consiste en la utilizacion de medios iHcitos para disminuir los impuestos, en este caso hay una violacion directa a la ley.
En la elusion, el contribuyente utiliza formas juridicas Iicitas, pero con fines
diversos a los previstos por e1legislador, para reducir la carga tributaria. 161
.
La planificacion es admitida, la evasion y la elusion deben ser reprochadas.
Por ello, la sociedad comercial debe cumplir con el requisito de inscripcion
en el Registro Publico de Comercio en la jurisdiccion que corresponda, y presentar
los registros de su actuacion mercantil; a fin de que el ente recaudador pueda tener
acceso a la informacion pertinente y necesaria para su control y fiscalizacion.
S.2. Del Domicilio, de los Libros y los Registros Contables
Para poder ser parte integrante de un territorio en particular, es necesario establecer un domicilio.
Una sociedad que pretenda ejercer actos de comercio sin domicilio expreso,
no podra recibir correspondencia ni ser citado ajuicio, art. 118 LSC. Tampoco podni
hacer de ello habitualidad ya que sera de manera imprescindible, [ljar domicilio, (art.
118 LSC).
En 10 que respecta al Codigo de Comercio, establece la obligatoriedad de
lIevar registro de sus operaciones, que sea acorde a las tecnicas vigentes y aplicables
en materia contable, veraces y apuntando seriamente a la conservaci6n del material
probatorio de los mismos en base a la documentacion respaldatoria, art. 43 C.Com.
Es en este caso preciso, el cuidado de la cronologia de sus asientos contables, de la identificaci6n de la parte deudora y de la contraparte 0 acreedora respectivamente; convenientemente registradas las operaciones por cuenta propia 0 ajena
acorde a la identificaci6n de las cuentas 0 partidas utilizadas.

161 Tarsitano, Alberto, "EI principio de la realidad econ6mica y el exceso de la potestad caliticadora
del fisco", en Protecci6n constitucional a los contribuyentes, pag. 275.
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Las sociedades comerciales deben lIevar el Libro de Diarios, Inventarios y
Balances, y presentarlos a los socios para su aprobaci6n dentro de los tres meses siguientes al cierre de su ejercicio anual.
De la contabilidad y documentaci6n deben surgir con C1aridad los actos de
su gesti6n y su situaci6n patrimonial. EI Balance debe reflejar con veracidad la situaci6n econ6mica - financiera del ente societario. 162
. .
.-No estar inscripto 0 matriculado no exime al comerciante de lIevar libros;
.-Para las sociedades de Hecho, la falta de contabilidad crea presunci6n de
fraude;
.-Los balances comerciales con Iibros contables sin rubricar senin validos
siempre que haya documentaci6n probatoria pertinente a los asientos contables.'
Popitkrin refiriendose a la contabilidad organizada dice: "Mediante la contabilidad debe ser posible establecer la situaci6n patrimonial, econ6mica y financiera,
que se pueda retrotraer el proceso contable. Debe permitir desandar el camino recorrido, partiendo de los diferentes estados que la integran, regresar recorriendo el camino inverso hasta lIegar a los agrupamientos de asientos, al asiento en su estado
puro, conocer los criterios y principios seguidos, hasta arribar a la operaci6n primaria
que los ha generado".
La evasi6n tributaria reprime la utilizaci6n de sistemas con tables no transparentes, incluidos los documentos y/o balances que resulten un medio de engafio 0
falsedad que oculte 0 no revele la real situaci6n economica 0 patrimonial del sujeto.
Todo ardid 0 engaf\o para lograr aquel ocultamiento de la verdadera situacion patrimonial del sujeto, en tanto y en cuanto dichos procederes puedan importar
un perjuicio patrimonial al tisco, son reprochables. Estas falsedades 0 anomalias de
indole contable marcan el camino para lIegar al dolo especifico en que quedarian'los
sujetos que, actuando en el campo tributario, participan en el empleo de tales mecanismos.
EI art. 300 inciso 3°, del Codigo Penal "De los Fraudes al Comercio y la Industria", dice: "EI fundador, director, administrador, liquidador 0 sindico de una
sociedad anOnima 0 cooperativa 0 de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certijicare 0 autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y
perdidas 0 los correspondientes informes, aetas 0 memorias, falsos 0 incompletos 0
informare a la asamblea 0 reunion de socios, con false dad 0 reticencia, sobre hechos
importantes para apreciar fa situacion economica de fa empresa, cuafquiera que
hubiere sido el proposito perseguido al verijicarlo ".
Es significativo que la presentaci6n de balances falsos, administraci6n
fraudulenta, evasion tributaria 0 previsional trascienda el ambito comercial contable
o administrativo para constituirse en delito.
EI art. 54 del COdigo de Comercio prohibe:
"J. Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones
con que deben hacerse, segUn 10 prescripto en el articulo 45;
162

Popritkin. Alfredo, "Fraudes y Iibros contables,
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2. Dejar balncos ni huecos, pues tods sus partidas se han de suceder unas a
otras, sin qu entre ellas quede lugar par aintercalaciones ni adiciones;
3. Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino que todas las equivocaciones y omisiones que se cometan se han de salvar por medio de un nuevo
asiento hecho en la ficha en que se advierta la omision 0 el error;
4. Tachar asiento alguno;
5. Mutilaralguna parte dellibro, arrancar alguna hoja 0 alterar la encuademacion y Joliacion ",
8.3. Resoluciones Generales de IGJ
Las diversas Resoluciones Generales de la [nspecci6n General de Justicia
imponen a las sociedades constituidas en el extranjero a acreditar su existencia, capital, constituir domicilio y presentar Iibros.

8.3.1. Resoluci6n General 7/2005 '
En su art. 188 exige a las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actividad habitual, asiento, sucursal 0 representacion permanente 10 siguiente:

Primera inscripcion. Requisitos.
Articulo 188.- Para la inscripcion prevista por el articulo 118, tercer parraJo, de la Ley N° 19.550, se debe presentar:
1. Certificado que acredite la vigencia de la sociedad y que la misma no se
encuentra sometida a liquidacion ni a ningun procedimiento legal que importe restricciones sobre sus bienes ylo actividades; si el ordenamiento legal del pais donde
la sociedad se halle registrada, no preve la emision ojicial de dicho certificado, se
suplira con un inJorme de abogado 0 notario de dicho pais del que resulten los extremos mencionados.
2. La documentacion proveniente del extranjero, conteniendo:
a) El contrato 0 acto constitutivo de la sociedad y sus reJormas;
b) La resolucion del organa social que decidio crear el asiento, sucursalo
representacion permanente en la Republica Argentina;
c) Laficha de cierre de su ejercicio economico;
d) La sede social en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, fljada con exactitud (articulo 65, ultimo parraJo) -cuya inscripcion tendra los eJectos previstos en el
articulo J 1, inciso 2", parraJo segundo, de la Ley N° 19.550-, pudiendo Jacultarse
expresamente al representante para jijarla;
e) el capital asignado, si 10 hubiere;
j) La designaci6n del representante, que debe ser personajisica.
Capital asignado. Con respecto al capital asignado, debe acreditarse su integracion total en laJorma establecida en estas Normas 0 en laJormaylo porcentaje
que, en su caso, requieran regimenes especiales.
Representante. Con respecto al representante:
(i) Se puede indicar el plazo de duracion de .su mandato;
(ii) Si se dispuso algllna restriccion a dicho mandato para ejecutar todos
los actos conducentes al ejercicio de actividades pre vistas en el objeto social, la restriccion y sus alcances deben indicarse expresamente;
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(iii) Puede designarse mas de uno para su actuacion conjunta 0 indistinta y
preverse representantes suplentes;
(iv) Se debe indicar en la designacion un domicilio especial postal 0 electronico ( e-mail) vinculante para la sociedad a los efectos de toda comunicacion
reftrida a la actuaciOn y cesacion del representante; si se omite, se considera tal el
domicilio 0 sede que smjan del contrato 0 acto constitutivo de la sociedad 0 sus reformas, el que sea el ultimo fyado.
3. La documentacion proveniente del extranjero suscripta por funcionario
de la misma, cuyasfacultades representativa~ deben constar en ellajustificadas ante
notario 0 funcionario publico, que acredite:
a) Que la sociedad no tiene en su lugar de constitucion, registro 0 incorporacion, vedado 0 restringido el desarrollo de today sus actividades 0 la principal 0
principales de elias;
' .
b) Que tiene foera de la Republica una 0 mas agencia~, sucursales 0 representaciones vigentes y/o activos fyos no corrientes 0 derechos de explotacion sobre
bienes de terceros que tengan ese caracter y/o participaciones en otras sociedades
no sujetas a oftrta publica y/o realiza habitualmente operaciones de inversion en
bolsas 0 mercados de valores previstas en su objeto;
. c) La individualizacion de quienes sean los socios al tiempo de la decision
de solicitar la inscripcion, indicando respecto de cada socia no menos que su nombre y apel/ido 0 denominacion, domicilio 0 sede social, numero de documento de
identidad 0 de pasaporte 0 datos de registro, autorizacion 0 incorporacion y cantidad de participaciones y votos y su porcentaje en el capital social. La presentacion
de esta documentacion no es necesaria si la individualizacion de los socios con los
alcances indicados resulta de la requerida en el inciso 2, subinciso a) y se acompafia
declaracion sobre su subsistencia emitida por el funcionario social a que se refiere
el encabezamiento de este inciso.
Documentacion sobre activos, actividades a derechos en el exterior. La documentacion indicada en el subinciso b) del presente debe:
(i) Individualizar sujicientemente los activos fyos no corrientes y participaciones sociales no sujetas a regimenes de oferta publica;
(ii) Indicar su valor resultante del ultimo balance aprobado por la sociedad
con antelacion no superior a un (1) ano;
(iii) Respecto de las operaciones de inversiOn en bolsas 0 mercados de valores, debe presentarse un certificado que se refiera a las operaciones realizadas
durante el aOO inmediato anterior al pedido de inscripcion, mencionando tipo de
valores y operaciones, cantidades negociadas y montos globales conforme a su cotizacion, bolsas 0 mercados en que se efectuaron y valor de cotizacion de los titulos en
cartera a la ftcha de emision del certificado.
(iv) Respecto de la explotacion de bienes de terceros, debe presentarse certificacion que indique los bienes explotados e ingresos brutos obtenidos que consten
en el balance referido sub (ilJ.
Certificaciones globales. Para el cumplimiento de 10 requerido en este inciso podran tambien admitirse certificaciones globales que reflejen verosimil y razonablemente las condiciones de la sociedad, cuando las mismas se rejieran a estados
contables auditados favorablemente y aprobados y su emision se justifique por la
cantidad y variedad de los activos sociales y operaciones de la sociedad.
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Dispensa de requisitos. La Inspeccion General de Justicia apreciara en cada caso la sujiciencia de la documentacion. pudiendo en forma fimdada dispensar
determinados recaudos en casos de natariedad y canocimiento publico de que la
sociedad desarralla en el exterior efectiva actividad empresarial economicamente
significativa y que el centro de direccion de la misma se lacaliza tambien alii.. La
.
panderacion prevista no se limitara a criterias cuantitativos.
Integracion de grupo. Si la sociedad conforma bajo control participacional
un grupo intemacianal que satisfaga los mencionados criterios de notariedad y conocimiento publico, resultara sujiciente la identificaciOn del sujeta 0 sujetas bajo
cuya direccion unificada se encuentre y la presentaciOn de una certificaci6n contable del patrimonia neto que resulte de los ultimas estadas cantables consalidadas del
grupa.
IndividualizaciOn de sacias. Respecto de la documentacion que individualice a los socias, se seguiran como pautas especiales:
(i) En caso de sociedades de capital representado total 0 parcialmente en
acciones al portador, en relacion con las acciones al portador debe indicarse los
accianistas que por si 0 representados concurrieron a la ultima asamblea celebrada
y los ausentes a la misma en cuyo favor consten emitidos accianes 0 certificados y/o
que hayan designado agentes 0 apoderadas para recibir las acciones 0 certificados
0, posteriarmente, para representarlos frente a la sociedad al eJecto del ejercicia de
cualquier derecha; si la documentaciOn presentadti se cansidera insujiciente para
una adecuada identificacion y los accionistas designaron agentes a apoderados,
debe presentarse la dec/aracion de dichas agentes 0 apaderados sabre la identidad
de los accianistas con tados los datos requeridos en el subincisa c);
(ii) Si jiguran participaciones saciales como de titularidad de un trust, jideicomiso a jigura similar, debe presentarse un certificado que individualice el negocio jiduciario causa de la transferencia e inc/uya el nambre y apeJlido a denominacion, domicilio 0 sede social, numero de dacumento de identidad a de pasaparte 0
datos de registra, autarizacion 0 incarparacion, de jiduciante, jiduciario, trustee 0
equivalente, y jideicamisarios y/a benejiciarios 0 sus equivalentes segzln el regimen
legal bajo el cual aquel se haya constituido 0 celebrado el acto; .
(iii) Si las parlicipacianes saciales aparecen como de' titularidad de una
fimdacion 0 jigura similar, sea de jinalidad publica a privada, deben indicarse los
mismos datos indicados sub (ii) con respecta al fundador y, si foere persona diferente, a quien haya eJectuada el aparte a Iransferencia a dicho patrimonio,
(iv) No es necesaria la individualizacion respecla de titulos sujetos a cotizacion y aJerta publica, sino que la individualizacion se limitara a quienes pasean titulos 0 participaciones excluidos de dicho regimen,
4. Canstancia original de la publicacion prescripta por el articulo 118, parrafo tercero, inciso 2), de la Ley N° 19.550, cuanda se trate de sociedad por acciones, de responsabilidad limitada 0 de tipo desconacido por las leyes de la Republica
Argentina, conteniendo:
a) Con respecto de la sucursal, asienta a representacion, su sede social, capital asignado si 10 hubiere y fecha de cierre de su ejercicio ecanomico;
b) Con respecto del representante, sus datos persanales, damicilia especial
canstituida, plazo de la representacion si 10 hubiere, restricciones al mandato, en su
caso y caracter de la actuaci6n en caso de designarse mas de un representante;
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c) Con respecto de la sociedad del exterior, los datos previstos en el articulo 10, incisos a) y b), de la Ley N° 19.550 en relacion con su acto constitutivo y reformas, si las hubo, en vigencia al tiempo de solicitarse la inscripcion; pueden omitirse aquellos que el derecho aplicable a la sociedad no exija 0 faculte a omitir en la
constitution 0 modificacion de la misma, pudiendo justificarse tal dispensa con la
transcripcion de las normas pertinentes en el dictamen de precalificacion profesional, 0 bien acompanandose dictamen de abogado 0 notario de la jurisdiccion extranjera correspondiente con certificacion de vigencia de su matricula 0 registro.
5. Escrito con firma del representante designado, con certificacion notarial
o ratificada personalmente previo ala inscripcion, en el cual el mismo debe:
a) Denunciar sus datos personales;
b) Fijar la sede social si se 10 faculto a ello;
c) Constituir domicilio especial dentro del r,adio de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires (articulo 25, ultimo parrafo, Decreto N° 1493), a los fines de cualquier
comunicacion que Ie curse la sociedad y en el cual, a los fines de las funciones de la
Inspeccion General de Justicia, tendra asimismo caracter vinculante el emplazamiento en su persona previsto por el articulo 122, inciso b), de la Ley N° 19.550, sin
perjuicio de 10 dispuesto por el articulo 11, inciso 2~ parrafo segundo, de dicha ley
respecto de la sede social inscripta, en la cual podrim ser emplazados tanto iii personalmente como la sociedad representada.
Sociedades provenientes de jurisdicciones de baja 0 nula fributaci6n 0 no
colaboradoras en la lucha contra el "Iavado de dinl!ro" y el crimen transnacional.
Articulo 192.- La Inspeccion General de Justicia apreciara con criterio
restrictivo el cumplimiento de los requisitos del articulo 188, inciso 3, subincisos b)
y c) por parte de sociedades que, no siendo "off shore" ni proviniendo de jurisdicciones de ese caracter, esten constituidas; registradas 0 incorporadas en jurisdicciones consideradas de baja 0 nula tributacion y/o categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el "Iavado de dinero" y el crimen transnacional.
Para ella:
1. Requerira la acreditacion de que la sociedad desarrolla de manera efectiva actividad empresaria economicamente significativa en el lugar de su constitucion, registro 0 incorporacion y/o en terceros paises, para 10 cual podra exigir que
la sociedad acompaiie:
a) La documentacion pertinente de sus ultimos estados contables aprobados;
b) Una descripcion en instrumento firmado por autoridad competente del
pais de origen 0 funcionario de la sociedad -cuya calidad y facultades suficientes
debe ran acreditarse-, de las principales operaciones realizadas durante el ejercicio
economico a que correspondan los estados contables 0 durante el ano inmediato
anterior si la periodicidad de aquellos fuere inferior, indicado sus fechas, partes,
objeto y volumen economico involucrado;
c) Los titulos de propiedad de los activos fyos no corri;mtes 0 los contratos
que corifieran derechos de explotacion de bienes que tengan ese caracter, si se considera insuficiente el documento indicado sub b);
d) Todo otro documento que considere necesario a los fines indicados.
2. Podra solicitar a los fines de la individualizacion de los socios, la presentacion de elementos adicionales a los contemplados en los inciso 3 del 188, condu-
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cenles a acreditar antecedenles de los socios. comprendidos los que correspondan a
condiciones patrimoniales y fiscales de los mismos.
Si las jurisdicciones a que se refiere este articulo son a la vez jurisdicciones
"offshore': se aplica el articulo 193.
Sociedades " off shore ".
Articulo 193.- La Inspeccion General de Justicia no inscribira a los fines
contemplados en este Capitulo a sociedades " off shore" provenientes de jurisdicciones de ese caracter.
Dichas sociedades. para desarrollar aetividades destinadas al eumplimiento de su objeto y/o para eonstituir 0 tomar partieipaeion en otras soeiedades. deben
eon caraeter previo adeeuarse integramente a la legislaeion argentina. eumpliendo
al ejeeto eon las disposiciones del Capitulo IV.

8.4. Lavado de dinero
Raul T. Escobar brinda una definici6n amplia de "lavado de dinero", dice:
"EI procedimiento subrepticio, clandestino y espurio mediante el cual los fondos 0
ganancias procedentes de actividades ilfcitas (armamento, prostituci6n, trata de blancas, delitos comunes, econ6micos, politicos y conexos, contrabando, evasi6n tributaria, narcotnlfico), son reciclados al circuito normal de capitales 0 bienes y luego usufructuados mediante ardiles tan heterogeneos como tacitamente habiles". 163
Se identifican tres etapas sucesivas claramente diferenciadas del proceso de
lavado, las que se han definido como;
I. Colocaci6n;
2. Conversi6n;
3. integraci6n.
Los Estados deben cumplir con el mandato soberano, sus fuentes de financiamiento 10 constituyen los tributos. Si aun ejerciendo el poder de policfa no pueden
controlar las fuentes u origen del dinero propiamente dicho, estamos ante un grave
problema.
Los ingresos se limitan y el gasto del Estado esta fijado.acorde al presupuesto. Como es dable reconocer, a todas vistas la ecuaci6n no cierra, paralelamente a
esto existen flagelos que dfa a dia se multiplican, haciendo estragos en la salud mundial y destruyendo significativamente las expectativas de paz y convivencia, y estos
son el traiico irracional de armamentos y estupefacientes.
Ahora bien, de d6nde se financian estas organizaciones a todas luces delictivas y d6nde van a parar las ganancias obtenidas. Esto es algo que la globalizaci6n,
con ayuda involuntaria de la tecnologfa, de las comunicaciones y las transferencias
electr6nicas ha favorecido.
Es de destacar que muchas entidades financieras se incorporan a la lucha
contra el lavado de dinero y apuestan a mejorar su imagen y la transparencia de su
163 Escobar, Raul Tomas, EI crimen de la droga. T6xicos. Depresores. Estimulantes. Dragadicci6n.
Narcotratico. Lavado de dinero. SJOA. Mafias. Geoestrategia, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1992,
pag.381.
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accionar cumpliendo con las normativas vigentes y lIevando adelante su propia campana de concientizaci6n de clientes y partes involucradas.

8.5. Convenci6n de Naciones Unidas sobre el trafico ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas, (Viena 1988)
EI puntapie inicial a la lucha contra el delito de lavado de dinero, 10 hizo la
Convenci6n de Naciones Unidas sobre el tnlfico i1icito de Estupefacientes y sustancias Sicotr6picas, (Viena 1988).
.
En 10 pertinente dice:
Articulo 3- Delitos y sanciones
1. Cada una de las Partes adoptara las medidas que sean necesarias para
tipificar como delitos penales en su derecho interno. cuando se cometan inteneionalmente:
a) i) La produccion. la fabricaeion. la extraccion. la preparacion, la oferta.
la oferta para la venta, la distribucion. la venta. la entrega en cualesquiera condieiones, el corretaje, el envio. el envio en transito. el transporte. la importacion 0 la
exportacion de cualquier estupefaciente 0 sustaneia sicotropica en contra de 10 dispuesto en la Conveneion de 1961. en la Convencion de 1961 en suforma enmendada
o en el Convenio de 1971;
ii) EI cultivo de la adormidera. el arbusto de coca 0 la planta de cannabis
con objeto de producir estupefacientes en contra de 10 dispuesto en la Convenci6n de
1961 y en la Conveneion de 1961 en suforma enmendada;
iii) La posesion 0 la adquisicion de cualquier estupefaciente 0 sustancia sicotropica con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i);
Iv) La fabricacion. el transporte 0 la distribucion de equipos, materiales 0
de las sustaneias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadra II. a sabiendas de que van
a utilizarse en el cultivo. laproduccion 0 lafabricacion ilicitos de estupefacientes 0
sustancias sicotropicas 0 para dichos fines;
v) La organizacion. la gestion 0 la financiacion de alguno de los delitos
enumerados en los precedentes apartados i). Ii). iii) 0 Iv);
b) i) La conversion 0 la transfereneia de bienes a sabiendas de que tales
bienes proceden de alguno 0 algunos de los delitos tipificados de conformidad con el
inciso a) del presente parrafo. 0 de un acto de partieipacion en tal delito 0 delitos.
con objeto de ocultar 0 encubrir el origen ilicito de los bienes 0 de ayudar a cualquier persona que participe en la comision de tal delito 0 delitos a eludir las consecueneias juridicas de sus acciones;
Ii) La ocultaci6n 0 el encubrimiento de la naturaleza. el origen, la ubicaeion. el destino. el movimiento 0 la propiedad reales de bienes. 0 de derechos relativos a tales bienes. a sabiendas de que proceden de alguno 0 algunos de los delitos
tipificados de conformidad con el inciso a) del presente parrafo 0 de un acto de participacion en tal delito 0 delitos;
c) A reserva de sus prineipios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurfdico:
I) La adquisicion, la posesion 0 la utilizaeion de bienes. a sabiendas. en el
momento de recibirlos. de que tales bienes proceden de alguno 0 algunos de los deli-
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iv) La participacion en la com is ion de alguno de los delitos
conformidad con 10 dispuesto en el presente articulo, la asociacion y
cion para cometerlos, la tentativa de coineterlos, y la asistencia, la
facilitacion 0 el asesoramiento en relacion con su comision.
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de un acto de
tipificados de
la confabulaincitacion, la

Con la Ley 24.072, sobre el 'tnifico de estupefacientes", promulgada por
decreta 608 de 9/0411992, se aprueba, en nuestro pais, 10 expresado como recomendaciones por la mencionada convencion.
8.6. Grupo de Acci6n Financiera sobre lavados de Activos (GAFI)
Paralelamente, otro organismo, vinculado a la OCDE, el GAFJ, organismo
intergubemamental y multidisciplinario, elabor6 en 1990 las Cuarenta Recomendaciones, revisadas en 1996, que constituyen el marco basico de lucha contra el blanqueo de capitales y han side concebidas para una aplicaci6n universaL
Abarcan el sistema juridico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentacion, y la cooperaci6n intemacionaL Y tienen como finalidad establecer
directrices para reducir la vulnerabilidad del sistema financiero al blanqueo de capitales, con una especial atencion a los paraisos fiscales que son denominados "Paises
o Territorios No Cooperantes" (PTNC).
8.6.1. Algunas recomendaciones del GAFI - 1990
Papel del Sistema Financiero en la lucha contra el blanqueo de capitales
Recomendacion 8: Las Recomendaciones 10 a 29 deberian aplicarse no solamente a los bancos, sino tambien a las instituciones financieras no bancarias. Aun
en el caso de las instituciones financieras no bancarias que no estcm supervisadas en
todos los paises, por ejemplo, las oficinas de cambio, los gobiernos deberian dsegurar que dichas instituciones esten sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el
blanqueo de capitales que las demas instituciones financieras y que esas leyes y reglamentos se aplican eficazmente.
Recomendacion 9: Las autoridades nacionales competentes deberfan considerar aplicar las Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de actividades financieras par empresas 0 profesiones que no son instituciones financieras, cuando tal ejercicio esta autorizado 0 no prohibido. Las actividades financieras comprenden, entre
otras, las enumeradas en el anexo atffunto. Corresponde a cada pais decidir si determinadas situaciones estarim excluidas de la ap/icacion de medidas contra el
blanqueo de capitales, por ejemplo, cuando una actividad financiera se !leve a cabo
ocasionalmente a de forma /imitada.

Anexo a la Recomendacion 9:
Usta de Actividades Financieras realizadas por Empresas 0 Profesionales
que no son Instituciones Financieras
\. Recepcion de depositos y otros fondos reembolsables del publico.
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2. Prestamos *
3. Arrendamiento financiero.
4. Servicios de transferencia de dinero.
5. Emision y gestion de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de credito y
debito, cheques, cheques de viaje, cartas de credito... ).
6. Concesion de garantias y suscripcion de compromisos.
7. Negociacion por cuenta de clientes (al contado, a plazo, swaps, futuros,
opciones ... ) en:(a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de
deposito,
etc.);
(b) mercados de cambios;
(c) instrumentos sobre divisas, tipos de interes, 0 indices;
(d) valores negociables;
(e) futuros de materias primas.
8. Participaciones en emisiones de valores y prestaciones de los servicios· financieros correspondientes.
9. Gestion individual y colectiva de patrimonios.
10. Custodia y administracion de dinero 0 de valores negociables, en nombre de clientes.
II. Seguros de vida y otros seguros relacionados con inversiones.
12. Cambio de moneda.
* Comprenden en especial,
- credito al consumo;
- credito hipotecario;
- "Factoring" con 0 sin recurso;
Reglas de identificacion del cliente y de conservacion de documentos
Recomendaci6n 10: Las insliluciones financieras no deberian manlener
cuentas an6nimas 0 con nombres manijieslamente ficlicios: deberian estar obligadas
(por leyes, reglamentos, acuerdos con las autoridades de supervision 0 acuerdos de
autorregulacion entre las instituciones financierasj a identijicar, sobre la base de un
documenlo oficial 0 de otro documenlo de identificacion fiab/e, a sus clientes ocasionales 0 habituales, y a registrar esa identijicacion cuando entablen relaciones de
negocios 0 eftctuen Iransacciones (en particular, la apertura de cuentas 0 libretas
de ahorro, la realizaci6n de Iransacciones fiduciarias, el alqui/er de cajas fliertes 0
la realizacion de Iransacciones de grandes cantidades de dinero en efectivoj.
Con elfin de cumplir con los requisitos de identificacion relativos a las personas juridicas, las insliluciones financieras, cuando sea necesario, deberian lomar
las siguientes medidas:
aj Comprobar la exislencia y eslruclura juridicas del clienle, obleniendo del
mismo 0 de un regislro publico, 0 de ambos, alguna prueba de su conslilucion como
sociedad, incluida la informacion relativa af nombre del cliente, su forma juridica,
su direccion, los directores y las disposiciones que regulan los poderes para obligar
a la entidad.
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b) Comprobar que las personas que pretenden actuar en nombre del cliente
estan debidamente autorizadas, e identificar a dichas persona~.
Recomendaeion 11: Las institueiones finaneieras deberian tomar medidas
razonables para obtener informacion aeerea de la verdadera identidad de las personas en euyo nombre se abre una euenta 0 se realiza una transaecion, siempre que
existan dudas de que esos clientes podrian no estar aetuando en nombre propio; por
ejemplo, en el easo de las empresas domieiliarias (es decir, instituciones, soeieda·
des, fundaciones, fideieomisos, etc., que no se dediean a operaeiones eomereiales 0
industriales, 0 a eualquier otra forma de aetividad eomereial en el pais donde esta
situado su domieilio social).
Reeomendaeion 12: Las institueiones finaneieras deberian conservar, al
menos durante cineo anos, todos los doeumentos neeesarios sobre las transaeeiones
realizadas, tanto nacionales como internaeionales, que les permitan eumplir' rapidamente con las solicitudes de informacion de las autoridades eompetentes. Esos
doeumentos deberian permitir reeonstruir las diforentes transaeeiones (incluidas las
eantidades y los tipos de moneda ulilizados, en su easo) con el fin de proporcionar,
sifuera necesario, las pruebas en caso de procesos por conduetas delietivas.
Las instituciones finaneieras deberian eonservar, al menos durante cinco
anas, registro de la identifieaeion de sus clientes (por ejemplo, eopia 0 registro de
doeumentos ofieiales de identifieaeion como pasaportes, taryetas de identidad, permisos de eonducir 0 doeumentos similares), los expedientes de clientes y la eorrespondeneia comereial, al menos durante cinco anos despues de haberse cerrado la
euenta.
Estos doeumentos deberian estar a disposicion de las autoridades naeionales competentes, en e I eontexto de sus proeedimientos y de sus investigaciones penales pertinentes.
Recomendaeion 13: Los paises deberian prestar especial atencion a .las
amenazas de blanqueo de capitales inherentes a las nuevas tecnologias 0 tecnologias
en desarrollo, que pudieran favoreeer el anonimato y tomar medidas, en caso neeesario, para impedir su uso en los sistemas de blanqueo de capitales.
Mayor diligencia de las instituciones financieras

Recomendaeion 14: Las institueiones finaneieras deberian prestar especial
ateneion a todas las operaeiones eomplejas, a las inusualmente grandes, y a todas
las modalidades no habituales de Iransaeeiones, que no tengan una eaum econ6miea 0 lieita aparente. En la medida de 10 posible, deberian examinarse los antecedentes y fines de diehas transaceiones; los resultados de ese examen deberian plasmarse
por eserito y estar a disposicion de los supervisores, de los auditores de euentas y de
las autoridades de prevencion y represion.
Reeomendacion 15: Si las institueiones finaneieras sospeehan que los fondos provienen de una aetividad delietiva, deberian estar obligadas a informar rapidamente de sus sospeehas a las autoridades eompetentes.
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Recamendacion 16: Las institucianes jinancieras, sus directares y emplea:
das deberian estar prategidas par dispasicianes legislativas de tada respansabilidad
civil a penal, par vialacion de las narmas de canjidencialidad, impuestas par cantrato a par dispasicianes legislativas reglamentarias a administrativas, cuanda camuniquen de buena fe sus saspechas a las autaridades campetentes, aun cuanda no
sepan precisamente cudl es la actividad delictiva en cuestion, y aunque dicha actividad no hubiese acurrida realmente,
Recomendacion 17: Las institucianes jinancieras y sus empleadas no deberian advertir a sus clientes 0 no deberia autorizarse que les avisasen, cuanda hayan
puesta en canocimiento de las autoridades campetentes informacianes relacianadas
con ellos.
Recomendacion 18: Las instituciones jinancieras que camuniquen sus sospechas deberian seguir las instruccianes de las autaridades campetentes.
Recomendacion 19: Las institucianes jinancieras deberian elabarar pragramas contra el blanquea de capitales incluyenda, como minima, 10 siguiente:
a) Pracedimientos y cantrales internas comprendienda el nombramiento de
las personas responsables a nivel de direccion y los pracedimientos adecuados de
seleccion de empleadas para asegurar que esta se realiza de acuerdo can criterias
exigentes.
'
b) Un pragrama continuo de formacion de los empleadas.
c) Un sistema de control interno para verificar la ejicacia del sistema.
Medidas para hacer frente al problema de los pafses cuyas disposiciones contra el blanqueo de dinero son insuficientes 0 inexistentes

Recamendacion 20: Las instituciones jinancieras deberian asegurarse de
que los principios mencianados anteriarmente se aplican tambien a sus sucursales y
jiliales situadas en el extranjera, especialmente en los paises donde estas Recamendaciones no se aplican a se hace de modo insujiciente, en la medida en que 10 permitan las leyes y los reglamentos locales. Cuando dicha ordenamiento se apanga a la
aplicacion de esos prlncipios, las instituclanes jinancieras deberian irifarmar a las
autaridades campetentes del pais donde est<! situada la institucion matriz que no
puede aplicar estas Recomendacianes.
Recomendacion 21: Las institucianes jinancieras deberian prestar especial
atencion a las relaciones de negacias y a las transacciones con personas jisicas y
juridicas, incluidas las empresas e institucianesjinancieras residentes en paises que
no aplican estas Recomendacianes, 0 que 10 hacen de forma insujiciente. Cuando
estas transaccianes no tengan una causa licita a economica aparente, deberd examinarse su trasfonda y jines, en la medida de 10 posible; los resultados de este examen
deberian plasmarse por escrito y estar disponibles para ayudar a los supervisores, a
los auditores y a las autoridades de prevencion y represion.
Otrasmedidas para evitar el blanqueo de capitales

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••

••

La Soberanla de los Estados y la actividad comore/al y econtimica
en el siglo XXI

179

Recomendacion 22: Los paises deberian considerar la adopciOn de medidas
viables para detectar 0 vigi/ar el transporte transfronterizo de dinero en efoctivo e
instrumentos negociables al portador, siempre que el uso de esa informacion se limite estrictamente y no se restrinja de ninguna manera la fibertad de los movimientos
de capital.
Recomendacion 23: Los paises deberian estudiar la viabilidad y uti/idad de
un sistema en el que los bancos y o/ras instituciones financieras e intermediarios
declararian todas las transacciones de moneda nacionales e internacionales por
encima de un determinado umbral, a un organismo central nacional que disponga de
una base de datos informatizada a la que tengan acceso las autoridades competentes
en materia de blanqueo de capitales, y cuya utilizacion este estrictamente limitada.
Recomendacion 24: Los paises deberian promover de forma general el Pesarrollo de tecnicas modernas y seguras de gestion de fondos, incluyendo un mayor
uso de cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de sueldos y anotacion en
cuenta de operaciones de valores, con objeto de estimular la sustituciOn de los pagos
en efoctivo.
Recomendacion 25: Los paises deberian prestar atenciOn a las posibilidades de UsO abusivo de las sociedades ficticias por los autores de operaciones de
blanqueo y deberian considerar si hay que adoptar otras medidas para prevenir el
usa ilicito de dichas entidades.
Creaci6n y papel de las autoridades reguladoras y de otras autoridades administrativas
Recomendacion 26: Las autoridades competentes supervisoras de bancos 0
de olras instituciones 0 intermediarios financieros, u otras autoridades competentes,
deberian asegurarse de que las instituciones superPisadas tengan programas adecuados para evitar el blanqueo de capita/es. Esas autoridades deberian cooperar y
aportar sus conocimientos especijicos, bien de forma espontanea 0 bien previa solicitud, a otras autoridades naciona/es judiciales 0 de deteccion y represion en las
investigaciones y procesos relativos a blanqueo de capita/es.
Recomendacion 27: Deberian designarse las autoridades competentes para
asegurar la aplicacion eficaz de todas las Recomendaciones, a traves de regulacion
y supervision administrativa, a otras profesiones que manejen dinero en efectivo, en
los terminos definidos en cada pais.
Recomendacion 28: Las autoridades competentes deberitJn establecer directrices para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento sospechosos de sus clientes. Dichas directrices deberan evolucionar con el
tiempo y no tendran caracter exhaustivo. Ademas, dichas directrices se utilizaran
principalmente, para formar al personal de las instituciones financieras.
Recomendacion 29: Las autoridades competentes que regulan 0 supervisan
a las instituciones jinancieras deberian tomar las medidas legales 0 reglamentarias
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necesarias para evitar que delincuentes 0 sus complices tomen el control 0 adquieran participaciones significativas en lar instituciones jinancieras.
EI poner en evidencia a ciencia cierta la voluntad expresa del organisnw
respecto de las entidades jinancieras es a nuestro entender el mejor modo de encuadrar a posteriori. lru aplicaciones que Ie ha podido dar nuestra legislacion y las
normativru de los entes involucrados.
"Sin embargo, tal como 10 sei'iala Blanco Cordero en su libro "EI delito y
blanqueo de capitales", no siempre es el tnifico de estupefacientes el delito previo a
la actividad de lavado. EI destacado autor estima que entre un tercio y la mitad de los
productos delictivos que ingresan en el sistema financiero legal, no provienen del
tnifico de drogas. Efectivamente, en muchas oportunidades el delito previo es eI juego c1andestino, vaciamiento de empresa, todo tipo de fraude corporativo, corrupci6n
en la Administraci6n Publica, contrabando de armas, entre muchos otros delitos,,'64
Las consecuencias son econ6micas desde diversos aspectos: la libre competencia, la credibilidad, la inestabilidad, la inflaci6n y el derrame negativo de corrupci6n sobre el resto de las instituciones. Influye en la variaci6n de las tasas de interes
y en los precios, desplazando a las estructuras tradicionales de producci6n, provocando una incorrecta distribuci6n de los recursos y afectando el crecimiento mundial
en un todo.
A estas consecuencias se suma la preocupaci6n por las soberanias de los Estados que se Yen afectadas, sin lugar a dudas, en SI,lS capacidades de regulaci6n y
control. Lamentablemente esto suma a la desviaci6n de los recursos de los entes gubemamentales hacia areas de competencia global, puesto que las formas de manejo
intemo se nutren de acuerdo a los reglamentos y recomendaciones que hacen al ambito intemacional.
8.7. U nidad de Informacion Financiera
La Unidad de Informaci6n Financiera (UIF), funciona con autarquia funcional en jurisdicci6n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci6n.
Sus facultades estlin enunciadas en la ley 25,246:

ARTICULO 14. - La Unidad de ltiformacion Financiera estara facultada
para:
1. Solicitar i'!formes. documentos, antecedentes y todo otro elemento que
estime uti! para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo publico,
nacional, provincial 0 municipal, y a personru flSicas 0 juridicas, publicru 0 privadas, todos los cuales estaran obligados a proporcionarios dentro del termino que se
les fije, bajo apercibimiento de ley.
En los casos en que a la Unidad de Informacion Financiera Ie sean opuestru disposiciones que establezcan el secreta de lru informaciones solicitadas, podra
requerir en cada caso autorizacion al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la informacion 0 del domicilio de la Unidad de Informacion Financiera a
opcion de la misma;
164Durrieu, Roberto (h), "EI lavado de Dinero en la Argentina"; ed. LexisNexis Argentina S.A.,
10/02/2006)
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2. Recibir declaraciones voluntarias;
3.Requerir ta colaboraci6n de todos los servicios de iriformaci6n del Estado, los que estan obligados a prestarla en los terminos de los articulos 398 y 399 del
C6digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6n;
4. Actuar en cualquier lugar de la Republica en cumplimiento de las funciones establecidos por esta ley;
5. Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
se resuelva la suspension, por el plazo que este determine, de la ejecucion de cualquier operacion 0 acto informado previamente conforme al inciso b) del articulo 21
o cualquier otro acto vinculado a estos, antes de su realizacion, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el articulo 6° de
la presente ley.
La ape lac ion de esta medida solo podra ser concedida con efecto devoluti-

yo.
6. Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
el allanamiento de lugares publicos 0 privados, la requisa personal y el secuestro de
documentacion 0 elementos utiles para la investigacion. Solicitar al Ministerio PUblico que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtencion de informacion de cualquier fuente u origen;
7. Disponer la implementacion de sistemas de contralor interno para las
personas a que se refiere el articulo 20, en los casos y modalidades que la reglamentacion determine;
8. Aplicar las sanciones previstas en el Capitulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso;
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad
de la propia Unidad de Informacion Financiera 0 datos obtenidos en el ejercicio de
sus funciones para recuperacion de informacion relativa a su mision, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros
para integrarse en redes informativas de tal caracter, a condicion de necesaria y
efectiva reciprocidad;
10. Emitir directivas e instrucciones que debe ran cumplir e implementar los
sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos especfjicos de
control.
*referido al punlo 5), inciso b) del Articulo 14:
ARTICULO 21. - Las personay seilalada~ en el articulo precedente quedaran sometidas a las siguientes obligaciones:
b. Informar cualquier hecho u operaci6n sospechosa independienlemente
del monto de la misma A los efectos de la presente ley se consideran operaciones
sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la
actividad que se Irate, como asi tambien de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sinjustfjicacion economica 0 juridica 0
de complejidad inusitada 0 injustificada, sean realizadas enforma aislada 0 reiterada.
La Unidad de Informaci6n Financiera establecerti, a traves de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y limites de! cumplimiento de esta obligaci6n
para cada categoria de obligado y tipo de actividad.
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De estas amplias facultades del organismo surge un cuerpo especial de policia financiera que compite de algun modo con las entidades reguladoras de las mismas entidades financieras y sus estatutos.
El secreto profesional y bancario se ve superado por reglamentaciones, con
sanciones de canicter penal, no obstante la perdida de credibilidad ante los clientes.
8.7.1. Decreto 169/2001
Reglamentaci6n de la Ley N° 25.246.
Art. 10. - EI deber de informar es la obligacion legal que tienen los sujetos
enumerados en el articulo 20 de la Ley, en su ambito de actuacion, de llevar a conocimiento de la UNlDAD DE INFORMACION FINANCIERA, las conductas 0 actividades de las personas fisicas 0 jurldicas a traves de las cuales pudiere inferirse la
existencia de una situacion atipica que fuera susceptible de configurar un hecho u
operacion sospechosa.
EI conocimiento de cualquier hecho u operacion sospechosa, impondra a
tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.
EI cumplimiento de este deber de informar no estara limitado por las disposiciones referentes al secreto bancario. fiscal 0 profesional, ni par los compromisos
de confidencialidad establecidos par ley a por contrato.
Art. II. Cuando alguno de los sujetos enumerados en el articulo 20 de la
Ley, con excepcion de los previstos en el inciso 6), invocara frente a requerimientos
de informacion formulados por la UNlDAD DE INFORMACION FINANCIERA,
limitaciones derivadas de disposieiones legales al secreto bancario, fiscal 0 profesional, 0 de compromisos de eonfidencialidad establecidos par ley 0 par contrato, se
requerira la intervencion del Juez eompetente en los terminos y condiciones previstos en el ultimo parrafo del referido articulo 20.
Se presta substancial atenci6n a la Comunicaci6n "A" 4383 del SCRA,
7/05/05, en comuni6n con las Resoluciones 15/2003; 10/2004;5/01/2005 de la UIF,
donde la identificaci6n de sus operadores, bajo eI principio internacional de "conozca
a su cliente", Sumado a esto, los considerandos de Iicitud y origen de los fondos involucrados en operaciones person ales; la exigencia de presentaci6n de balances por
parte de las personas juridicas. La consideraci6n de montos minimos para operaciones individuales 0 variadas con continuidad que lIeve a significar suspicacia. Transacciones entre entidades, tanto dentro de nuestro' pais como con extraterritoriales,
considerando los paises de baja 0 nu la tributaci6n, mas aquellos no cooperadores,
etc. Nos dan la pauta de que la reglamentaci6n se ocupa del tema en forma preventiva, no ya tan s610 despues de acontecido el supuesto i1icito.
.
Deber de informar. Sujetos obJigados
ARTICULO 20. Estan obligados a informar a la Unidad de Informacion Finaneiera, en los terminos del articulo 21 de la presente ley:
I. Las entidadesfinancieras sujetas al regimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las adminiSiradoras de fondos de jubilaeiones y pensiones;
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2. Las entidades sujetas al regimen de la ley 18.924 y modificatorias y las
personas fisicas 0 juridicas autorizadas por el Banco Central para operar en la
compraventa de divisas bajo forma de dinero 0 de cheques extendidos en divisas 0
mediante el uso de tarjetas de credito 0 pago. 0 en la transmision de fondos dentro y
fuera del territorio nacional;
3. Las personas fisicas 0 juridicas que como actividad habitual exploten
juegos de azar;
4. Los agentes y sociedades de bolsa. sociedades gerente de fondos comunes
de inversion. agentes de mercado abierto electronico. y todos aquellos intermediarios en la compra. alquiler 0 prlistamo de titulos valores que operen bajo la orbita
de bolsas de comercio con 0 sin mercados adheridos;
5. Los agentes intermediarios imcriptos en los mercados. de futuros y opciones cualquiera sea su objeto;
6. Los Registros Publicos de Comercio. los organismos representativos de
Fiscalizacion y Control de Personas Juridicas. los Registros de la Propiedad Inmueble. los Registros Automotor y los Registros Prendarios;
7. Las personas ]lSicas 0 juridicas dedicadas a la compraventa de obras de
arte. antigiiedades u otros bienes suntuarios. inversion filatelica 0 numismatica. 0 a
la exportacion. importacion. elaboracion 0 industrializacion de joyas 0 bienes con
metales 0 piedras preciosas;
8. Las empresas aseguradoras;
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de
credito 0 de compra;
10. Las empresas dedicadas al tramporte de caudales;
11. Las empresas prestatarias 0 concesionarias de servicios postales que
realicen operaciones de giros de divisas 0 de traslado de distintos tipos de moneda 0
billete;
12. Los Escribanos Publicos;
13. Las entidades comprendidas en el artic;ulo 9° de la Ley 22.315;
14. Las personas fisicas 0 juridicas imcriptas en los registros establecidos
por el articulo 23 inciso t} del Codigo Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administracion' Publica y entidades descentralizadas ylo autarquicas que ejercen funciones regulatorias. de control. supervision ylo
superintendencia sobre actividades econ6micas ylo negocios juridicos ylo sobre sujetos de derecho. individuales 0 colectivos: el Banco Central de la Republica Argentina, la Administracion Federal de Ingresos Publicos. la Superintendencia de Seguros de la Nacion. la Comision Nacionol de Valores y la Inspeccion General de Justicia;
16. Los productores. asesores de seguros. agentes. intermediarios. peritos y
liquidadores de seguros cuyas actividades esten regidas por las leyes 20.091 Y
22.400. sus modificatorias. concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades esten reguladas por
los Comejos Profesionales de Ciencias Economicas. excepto cuando actuen en defema en juicio;
18. Igualmente estan obligados al deber de informar todas las personas juridicas que reciben donaciones 0 aportes de terceros.
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No seran aplicables ni podran ser invocados por los sujetos ob/igados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario,
jiscal 0 profesional, ni los compromisos de conjidencialidad establecidos por la ley 0
por contrata cuando el requerimiento de informacion sea formulado por el juez
competente dellugar donde la informacion deba ser suministrada 0 del domicilio de
la Unidad de Informacion Financiera a opcion de esta, 0 por cualquier tribunal
competente con fundamento en esta ley.
8.8. LegislacioD NacioDal
8.8.1. CMigo PeDal - Ley 25.246
Modificaci6n. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Informaci6n Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Regimen Penal Administrativo. Ministerio Publico Fiscal. Der6gase el articulo 25 de la Ley
23.737 (texto ordenado).
Sandonada: Abril 13 de 2000.
Promulgada: Mayo 5 de 2000.

CAPITULO I
Modificacion del Codigo Penal
ARTICULO 1" - Sustituyese la rubrica del Capitulo XIII, Titulo XI del
Codigo Penal, el que pasara a denominarse de la siguiente manera: "Capitulo XIII:
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo ".
ARTICULO 2" - Sustituyese el articulo ¥77 del Codigo Penal, por el siguiente:
Articulo 277: 1) Sera reprimido con prision de seis (6) meses a tres (3) anos
el que, tras la comision de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad 0 a sustraerse a la aeeion de esta.
b) Ocuitare, alterare 0 hieiere desapareeer los rastros, pruebas 0 instrumentos del delito, 0 (1)!udare al autor 0 participe a oeultarlos, alterarlos 0 haeerlos
desaparecer.
e) Adquiriere, reeibiere u ocultare dinero, cosas 0 efeetos provenientes de
un delito.
d) No denuneiare la perpetracion de un delito 0 no individualizare af autor
o partieipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecuci6n penal de un delito de esa indole.
e) Asegurare 0 ayudare al autor 0 participe a asegurar el producto 0 provecho del delito.
2) La escala penal sera aumentada al doble de su minimo y maximo, cuando:
a) El heeho precedente fuera un delito especialmerlte grave, siendo tal
aque/ cuya pena minimafuera superior a tres (3) anos de prisi6n.
b) EI autor actuare con animo de lucro.
c) El autor se dedieare con habitualidad a la comision de heehos de encubrimiento.
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La agravacion de la escala penal pre vista en este inciso solo operara una
vez, aun cuando concurrieren mas de una de sus circunstancias calificantes. En este
caso, el tribunal podra lomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la
pena.
3) Estan exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en
favor del conyuge, de un pariente cuyo vinculo no excediere del cuarto grado de
consanguinidad 0 segundo de ajinidad 0 de un amigo intimo 0 persona a la que se
debiese especial gratitud La exencion no rige respecto de los casos del inciso I, e, y
del Enciso 2, b.
ARTICULO 3° - Sustituyese el arliculo 278 del Codigo Penal, por el SIC
guiente:
Articulo 278: 1) a) Sera reprimido con prision de dos a diez anos y multa de
dos a diez veces del monto de la operacion el que convirtiere, transjiriere, administrare, vendiere, gravare 0 aplicare de cualquier otro modo dinero u ofra clase de
bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios 0 los subrogantes adquieran la apariencia
de un origen licito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($
50.000), sea en un solo aclo 0 por la reiteracion de :hechos diver~os vinculados entre
sf;

b) EI minimo de la escala penal sera de cinco (5) aflos de prision, cuando el
aulor realizare el hecho con habitualidad 0 como miembro de una asociacion 0 bandaformada para la comisiOn conlinuada de hechos de esla naluraleza;
c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, leIra a, el autor sera reprimido, en su caso, conforme a las reglas del articulo 277;
2) EI que por temeridad 0 imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera ora cion, sera reprimido con multa
del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los
bienes objeto del delito;
3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el jin de
hacerlos aplicar en una operacion que les de la apariencia posible de un origen lici10, sera reprimido conforme a las reglas del articulo 277;
4) Los objetos a los que se rejiere el delito de los incisos I, 203 de este articulo podran ser decomisados.
ARTICULO 4° - SustitUyese el articulo 279 del Codigo Penal, por el siguiente:
Articulo 279: 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente juera
menor que la establecida en las disposiciones de este Capitulo, sera aplicable al
caso la escala penal del delito precedente;
2. Si el delilo precedenle no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se apUcara a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) 0 la escala penal del delito precedente, si bla fuera menor. No sera
punible el encubrimiento de un delito de esa Indole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del articulo 278, inciso 2,3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el articulo 277,
incisos 1 0 2, 0 en el articulo 278, inciso 1, fuera juncionario publico que hubiera
cometido el hecho en ejercicio u ocasion de sus funciones sufrira ademtis inhabilitacion especial de tres (3) a diez (10) anos. La misma pena sufrira el que hublera actuado en ejercicio u ocasion de una profesion u ojicio que requirieran habilitacion
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especial. Enel caso del articulo 278, inciso 2, la pena sera de uno (1) a cinco (5)
a;;os de inhabilitacion;
4. Las disposiciones de este Capitulo regiran aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido foera del ambito de aplicacion especial de este Codigo,
en tanto el hecho precedente tambien hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comision.
CAPITULO II
Unidad de Informacion Financiera
ARTICULO 5° - Crease la Unidad de Informacion Financiera (UfF), que
jimcionara con autarquia funcional en jurisdiccion ;del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion, la cual se regira por las disposiciones de la presente
ley.
ARTICULO 6° - La Unidad de Informacion Financiera sera la encargada
del andlisis, el tratamiento y la transmision de informaci6n a los efectos de prevenir
e impedir:
1. El delito de lavado de activos (articulo 278, inc/so 1~ del C6digo Penal),
proveniente de la comisi6n de:
a) Delitos relacionados con el trajico y comercializaci6n ilicita de estupefacientes (Ley N° 23.73'7);
b) Delitos de contrabando de armas (Ley N° 22.415);
c} Delitos relacionados con las actividades de una asociacion ilicita calificada en los terminos del articulo 210 bis del Codigo Penal 0 de una asociacion i/icita terrorista en los terminos del articulo 213 ter del C6digo Penal;
d} Delitos cometidos por asociaciones ilicitas (articulo 210 del C6digo Penal) organizadas para cometer delitos por fines politicos 0 raciales;
e} Delitos de fraude contra la Administracion Publica (articulo 174, inciso
5~ del Codigo Pena/);
j) Delitos contra la Administracion Publica previstos en los Capitulos VI,
VIL IX y IX bis del Titulo Xl del Libro Segundo del C6digo Penal;
g) Delitos de prostituci6n de menores y pornografia 'infantil, previstos en
los articulos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del CMigo Penal;
h} Delitos de financiacion del terrorismo (articulo 213 quater del C6digo
Pena/).
2. El delito de financiaci6n del terrorismo (articulo 213 quater del CMigo
Penal).
(Articulo sustiluido por art. 4 0 de la Ley N° 26.268 B.D. 5/7/2007)
ARTICULO 7° - La Unidad de Informacion Financiera tendra su domiciliD en la Capital de la Republica y podra establecer agencias regionales en el resto
del pais.
ARTICULO 8° - La Unidad de Informaci6n Financiera estara integrada
por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales
conformado por:
a} Un (1) funcionario representante del Banco Central de la Republica Argentina;
b) Un (1) funcionario representante de la Administraci6n Federal de Ingresos Publicos;
c} Un (1) foncionario representante de la Comisi6n Nacional de Valores;
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d) Un (1) experto en temas relacionados con ellavado de ac/ivos representante de la Secre/aria de Programacion para la Prevencion de la Drogadiccion y la
Lucha contra el Narcotrajico de la Presidencia de la Nacion;
e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
j) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economia y Produccion;
g) Un (1) juncionario representante del Ministerio del Interior.
Los integrantes del Consejo Asesor seran designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.
Sera presidido por el senor presidente de la Unidad de Informacion Financiera, quien tendra voz pero no voto en la adopcion de sus decisiones.
EI Consejo Asesor sesionara con la presencia de al menos cinco (5) de sus
integrantes y decidira por mayoria simple de sus miembros presentes.
EI Presidente de la Unidad de Informacion Financiera dictara el reglamento interno del Consejo Asesor.
(Articulo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006).
ARTICULO 9° - El Presidente y Vicepresidente de la UI.F. seran designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
EI procedimiento de seleccion del Presidente y Vicep~esidente se establece
de la siguiente manera:
a) Se publicara en el Boletin Ojicial y en por 10 menos dos (2) diarios de
circulacion nacional, durante tres (3) dias, el nombre y ape/lida y los antecedentes
curriculares de la 0 las personas que se encuentren en consideracion para la cobertura del cargo.
Simultaneamente se difundira en la pagina ojicial de la red iriformatica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
b) Las personas incluidas en la publicacion a que se rejiere el inciso anterior deberan presentar una declaracion jurada con la nomina de todos los bienes
propios, los de su conyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de
la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, en los terminos y condiciones que
establece el articulo 6° de la Ley de Etica de la Funcion Publica 25.188 y su reglamentacion. Deberan adjuntar ofra declaracion en la que incluiran la nomina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren 0 hayan integrada en los
ultimos ocho (8) anos, la nomina de clientes 0 con/ratistas de por 10 menos los ultimos ocho (8) anos, en el marco de 10 permitido por las normas de etica profesional
vigentes, los estudios de abogados 0 contables a los que pertenecieron 0 pertenecen,
segun corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afoctar la
imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su conyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la jinalidad de permitir la
evaluacion objetiva de la existencia de incompatibilidades 0 coriflictos de intereses;
c) Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades academicas y de derechos humanos podran, en el plazo de quince (15) dias a contar desde la ultima publicacion
en el Boletin Ojicial, presentar al Ministerio de Juslicia y Derechos Humanos, por
escrito y de modo fundado y docllmentado, las postllras, observaciones y circunstan-
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cias que consideren de interes expresar respecto de los incluidos en el proceso de
preseleccion, con declaracion jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos. No seran consideradas aquel/as observaciones irrelevantes 0 que se fonden
en cualquier tipo de discriminacion.
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podra
requerirse opinion a organizaciones de relevancia en el ambito profesional, judicial,
academico, social, politico y de derechos humanos a los fines de su valoracion;
d) Se requerira a la Administracion Federal de Ingresos Publicos, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas;
e) En un plazo no superior a quince (15) dlas, a contar desde el vencimiento
del establecido para la presentacion de las posturas u observaciones, el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, por razones debidamente fundadas, dispondra 0 no de
la propuesta respectiva. En caso de decivion positiva elevara la misma a consideracion del Poder Ejecutivo nacional.
(Articulo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 271712006).
ARTICULO 10. - El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo
Asesor tendran dedicacion exclusiva en sus tareas, encontrandose a/canzadospor
las incompatibilidades y obligaciones fyadas por ley para los funcionarios publicos,
no pudiendo ejercer durante los dos (2) anos posteriores a su desvinculacion de la
U.I.F. las actividades que la reglamentacion establezca en cada caso.
El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor duraran cuatro
(4) anos en sus cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones enforma indefinida, percibiendo los dos primeros una remuneracion equivalente a la de Secr:etario.
Los Vocales del Consejo Asesor percibiran una remuneracion equivalente a la de
Subsecretario.
El Presidente, en caso de impedimento 0 ausencia transitorios, sera reemplazado por el Vicepresidente.
(Articulo sustituido por art. jO de la Ley N° 26.119 B.O. 27/712006).
ARTICULO 11. - Para ser integrante de la Unidad de Informacion Financiera se requerira:
1. Poseer titulo universitario de grado, preferentemente en Derecho, 0 en
disciplinas relacionadas con las Ciencias Economicas 0 con las Ciencias Informaticas.
2. Poseer antecedentes tecnicos y profesionales en la materia;
3. No ejercer en forma simu/tanea, ni haber ejercido durante el ano precedente a su designacion las actividades que la reglamentacion precise en cada caso,
ni tampoco tener interes en elias.
ARTICULO 12. - La Unidad de Informacion Financiera contara con el
apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cu/to, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economia y Produccion, de
la Secretaria de Programacion para la Prevencion de la DrogadicciOn y Lucha contra el Narcotrafico, de la Presidencia de la Nacion, del Banco Central de la Republica Argentina, de la Administracion Federal de Ingresos Publicos, de los Regis/ros
Publicos de Comercio 0 simi/ares de las provincias, de la Comision Nacional de
Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

••
••
•••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••
••
••
••
••
••
••
•

La Soberania de ios Estados y la activ/dad comerclal y economica
en el siglo XXI

189

E/ Presidente de /a Ul.F. podrd solicitar a otros tilulares de organismos de
la Administraci6n Publica nacional 0 provincialla designaci6n de oficiales de enlace cuando 10 crea conveniente.
La funci6n de estos oficiales de enlace serd la consulta y coordinaci6n de
actividades de la Ul.F. con la de los organismos de origen a los que pertenecen.
(Articulo sustiluido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.o. 271712006).
ARTICULO 13. - Es competencia de la Unidad de Iriformacion Financiera:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el articulo
21 de la presente ley;
2. Disponer y dirigir el andlisis de los actos, actividades y operacionei que
segun 10 dispuesto en esta ley puedan corifigurar actividades de lavado de activos 0
de financiaci6n del terrorismo segUn 10 previsto en el articulo 6° de la presente ley y,
en su caso, poner los elementos de convicci6n obtenidos a disposici6n del Ministerio
Publico, para el ejercicio de las acciones pertinentes; (Inciso sustituido por art. 5°
de la Ley N° 26.268 B.O. 51712007)
3. Colaborar con los 6rganos judiciales y del Ministerio Publico (para el
ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecuci6n penal de los delitos reprimidos por esta ley;
4. Dictar su reglamento interno para 10 cual se requerird el voto de las dos
terceras partes del total de sus miembros.
ARTICULO 14. - La Unidad de Iriformacion Financiera estardfacultada
para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que
estime utif para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo publico,
nacional, provincial 0 municipal, y a personas fisicas 0 juridicas, publicas 0 privados, todos los cuales estardn obligados a proporcionarlos dentro del termino que se
les l!ie, bajo apercibimiento de ley.
En el marco de andtisis de un reporte de operacion sospechosa los sujetos
contemplados en el articulo 20 no podran oponer a la Unidad de Informaci6n Financiera los secretos bancarios, bursatif 0 profesional, ni los compromisos legales 0
contractuales de confidencialidad (Parrafo sustituido por Art. 1" de la Ley N°
26.087, B.O. 2410412006.)
La AFIP s610 podra revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operaci6n sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y con
relacion a la persona 0 personas fisicas 0 juridicas involucradas directamente en la
operaci6n reportada. En los restantes casos la Unidad de Informaci6n Financiera
requerira el levantamiento del secreta fiscal al juez federal competente en materia
penal del lugar donde deba ser suministrada la informaci6n 0 del domicilio de la
Unidad de biformaci6n Financiera, el que debera expedirse en un plazo maximo de
TREINTA (30) dias. (Parrafo sustituido por Art. 1 ° de la LeI' N" 26. 087, B. 0.
2410412006.)
2. Recibir declaraciones voluntarias;
3. Requerir la colaboraci6n de todos los servicios de informaci6n del Estado, los que estdn ob/igados a prestarla en los terminos de los articulos 398 y 399 del
C6digo Procesal Civif y Comercial de la Naci6n;
4. Actuar en cualqllier lugar de la Republica en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley;
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5. Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
se resuelva la suspension. por el plazo que este determine. de la ejecucion de cualquier operacion 0 acto informado previamente conforme al inciso b) del articulo 21
o cualquier otro acto vinculado a estos. antes de su realizacion. cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el articulo 6° de
la presente ley 0 de financiacion del terrorismo. La apelacion de esta medida solo
podra ser concedida con efecto devolutivo. (lnciso sustituido por art. 6° de la Ley N°
26.268 B.D. 51712007)
6. Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
el allanamiento de lugares public os 0 privados. la requisa personal y el secuestro de
documentacion 0 elementos utiles para la investigacion. Solicitar al Ministerio Publico que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtencion de informacion de cualquier fuente u origen;
7. Disponer la implementacion de sistemas de contralor interno para las
personas a que se refiere ef articulo 20. en los casos y modalidades que la reglamentacion determine;
8. Aplicar las sanciones previstas en el Capitulo IV de fa presente ley. debiendo garantizarse el debido proceso;
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad
de la propia Unidad de Informacion Financiera 0 datos obtenidos en el ejercicio de
sus fonciones para recuperacion de informacion relativa a su mision. pUdiendo celebrar acuerdos y contratos con organi~mos nacionales. internacionales y extranjeros
para integrarse en redes informativas de tal caracter. a condicion de necesaria y
efectiva reciprocidad;
10. Emitir directivas e instrucciones que deberan cumplir e implementar los
sujetos obligados por esta ley. previa consulta con los organismos especificos de
control.
ARTICULO 15. - La Unidad de Informacion Financiera estara sujeta a
las siguientes obligaciones:
1. Presentar una rendicion anual de su gestion al Honorable Congreso de
la Nacion.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nacion
todas las veces que estas 10 requieran y emitir los informes. dictamenes y asesoramiento que estas Ie soliciten.
3. Conformar el Registro Unico de Informacion con las bases de datos de
los organismos obligados a suministrarlas y con la informacion que por su actividad
reciba
ARTICULO 16. - Las decisiones de la u.l.F. seran adoptadas por el Presidente. previa consulta obligatoria al Consejo Asesor. cuya opinion no es vinculanteo
(Articulo sustiluido por art. jO de la Lev N° 26.119 B.D. 271712006).
ARTICULO 17. - La Unidad de Informacion Financiera recibira informaCIOn. manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. EI secreta
sobre su identidad cesara cllando se formule denuncia ante el Ministerio Publico
Fiscal.
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Los sujetos de derecho ajenos al sector publico y no comprendidos en la
obligacion de informar contemplada en el articulo 20 de esta ley podran fotimular
denuncias ante la Unidad de Informacion Financiera.
ARTICULO 18. - El cumplimiento, de buena ft, de la obligacion de informar no generara responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa,
ni de ninguna otra especie.
ARTICULO 19. - Cuando la Unidad de Informacion Financiera haya
agotado el analisis de la operacion reportada y surgieren elementos de conviccion
suficientes para confirmar su carac/er de sospechosa de lavado de ac/ivos 0 de financiacion del terrorismo en los terminos de la presen/e ley, ella sera comunicado al
Minis/erio Publico afines de establecer si corresponde ejercer la accion penal.
(Artfculo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.268 B.o. 51712007)
CAPITULO III
Deber de informar. Sujetos obligados
ARTICULO 20. - Estan obligados a informar a fa Unidad de Informacion
Financiera, en los terminos del articulo 21 de la presente ley:
1. Las entidadesfinancieras sujetas al regimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones;
2. Las entidades sujetas al regimen de la ley 18.924 y modificatorias y las
personas ftsicas 0 juridicas autorizadas por el Banco Central para operar en la
compraventa de divisas bajo forma de dinero 0 de cheques ex/endidos en divisas 0
mediante el usa de tarjetas de cnJdito 0 pago, 0 en la transmision de fondos dentro y
foera del territorio nacional;
.
3. Las personas fisicas 0 juridicas que como actividad habitual exploten
juegos de azar;
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes
de inversion, agentes de mercado abierto elec/ronico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler 0 pres/amo de /ftulos valores que operen bajo la orbita
de bolsas de comercio con 0 sin mercados adheridos;
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su obje/o;
6. Los Registros Publicos de Comercio, los organismos representativos de
Fiscalizacion y Control de Personas Juridicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Regis/ros Au/om%r y los Registros Prendarios;
7. Las personas .flSicas 0 juridicas dedicadas a la compraventa de obras de
arte, antigiiedades u otros bienes sunluarios, inversion filatelica 0 numismatica, 0 a
la exportacion, impor/acion, elaboracion 0 industralizacion de joyas 0 bienes con
metales 0 piedras preciosas;
8. Las empresas aseguradoras;
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero II operadoras de tarje/as de
credito 0 de compra;
:
10. Las empresas dedicadas al/ransporte de caudales;
11. Las empresas presta/arias 0 concesionarias de servicios postafes que
realicen operaciones de giros de divisas.o de traslado de distin/os tipos de moneda 0
billete;
12. Los Escribanos Publicos;
13. Las entidades comprendidas en el artfculo 9° de la Ley 22.315;
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14. Las personas fisicas 0 jurEdicas inscriptas en los reglstros establecidos
por el artEculo 23 inciso t} del COdigo Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administracion Publica y entidades descentralizadas ylo autarquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervision ylo
superintendeneia sobre actividades economicas ylo negocios jurEdicos ylo sobre sujetos de derecho, individuales 0 colectivos: el Banco Central de la Republica Argentina, la Administracion Federal de 1ngresos Publicos, la Superintendencia de Seguros de la Nacion, la Comision Nacional de Valores y la Inspeccion General de Justicia;
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y
liquidadores de seguros cuyas actividades esten regidas por las leyes 20.091 Y
22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades esten reguladas por
los Consejos Profesionales de Cieneias Economicas. excepto cuando actuen en defensa enjuicio;
. 18. Igualmente estan obligados al deber de informar todas las personas jurEdicas que reciben donaciones 0 aportes de terceros.
(Ultimo parrafo derogado por Art. 3° de la Ley N° 26.087, B.D.
2410412006.)
ARTICULO 21. - Las personas senaladas en el articulo precedente quedaran sometidas a las siguientes obligaciones:
a. Recabar de sus clientes, requirentes 0 aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personerEa jurEdica, domicilio y demas datos que
en cada caso se estipule, para realizar cualquier tino de actividad de las que tienen
por objeto. Sin embargo, podra obviarse esta obligacion cuando los importes sean
iriferiores al minimo que establezca la circular respectiva
Cuando los clientes, requirentes 0 aportantes actuen en representacion de
terceros, se deberan tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la
identidad de la persona por quienes actuen.
Toda informacion debera archivarse por el termino y seg71n las formas que
la Unidad de Informacion Financiera establezca;
b. Informar cualquier hecho u operacion sospechosa independientemente
del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones
sospechosas aquellas transacciones que de acuerdQ con los usos y costumbres de la
actividad que se trate, como asi tam bien de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificacion economica 0 juridica 0
de complejidad inusitada 0 irifustificada, sean realizadas en forma aislada 0 reiterada.
La Unidad de Informacion Financiera establecerd, a traves de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y limites del cumplimiento de esta obligacion
para cada categoria de obligado y tipo de actividad;
c. Abstenerse de revelar al cliente 0 a terceros las actuaciones que se esMn
realizando en cumplimiento de la presente ley.
ARTICULO 22 - Los juncionarios y empleados de la Unidad de Informacion Financiera estan obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en
razon de su cargo, al igual que de las tare as de inteligeneia desarrolladas en su consecueneia. EI mismo deber de guardar secreta rige para las personas y entidades
obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Informacion Financiera.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
•

••
••
••
•

••

••
••
••
••

•••

La Soberan{a de los Es/ados y {a ac/ividad comercia{ y economica
en el s{g{o XXI

193

EI foncionario 0 empleado de la Unidad de Informacion Financiera., asE
como tambien las personas que por si 0 por otro revelen las informaciones secretas
fuera del ambito de la Unidad de Informacion Financiera. seran reprimidos con prision de seis meses a tres anos.
CAPITULO IV
Regimen penal administrativo
ARTICULO 23. ·1. Sera sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de
los bienes objeto del delito, la personajuridica cuyo organo 0 ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen liei/o. en el sentido del articulo 278, inciso 1. del Codigo Penal.
EI delito se considerara configurado cuando haya sido superado el limite de valor
establecido por esa disposicion. aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre si. que en conjunto hubieran excedido de ese limite hubiesen sido cometidos por personas fisicas diferentes. sin acuerdo previo entre ellas. y que por tal
razon no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
Sera sancionada con multa de CINCO (5) d VEINTE (20) veces del valor de
los bienes objeto del delito. la persona jurEdica cuyo organa 0 ejecutor hubiera recolectado 0 provisto bienes 0 dinero. cualquiera sea su valor. con conocimiento de que
seran utilizados por algun miembro de una asociacion ilicita terrorista. en el sentido
del articulo 213 quater del Codigo Penal; (Inciso sustituido por art. 8° de la Ley N°
26.268 B.D. 51712007)
2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad 0 imprudencia grave del organo 0 ejecutor de una persona jurEdica 0 por varios organos
o ejecutores suyos. la multa a la persona juridicasera del VEINTE POR CIENTO
(20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los bienes objeto del delito.
(Inciso sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.268 B.D. 51712007) .
3. Cuando el organo 0 ejecutor de una persona juridica hubiera cometido
en ese caracter el delito a que se refiere el articulo 22 de esta ley, la personajuridica sUfrira multa de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).
ARTICULO 24. .
J. La persona que actuando como organa 0 ejecutor de una persona juridica 0 la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de
informacion ante la Unidad de Informacion Financiera creada por esta ley sera sancionada con pena de ·multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operacion a los que se refiera la infraccion, siempre y cuando el hecho no constituya un
delito mas grave.
2. La misma sancion sufrira la persona jurEdica en cuyo organismo se desempenare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa sera
de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).
ARTICULO 25. - Las resoluciones de la Unidad de Informacion Financiera previstas en este capitulo seran recurribles por ante lajusticia en elfuero contencioso administrativo, aplicandose en 10 pertinente las dijposiciones de la Ley
19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 26. - Las relaciones entre la resolucion de la causa penal y el
tramite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en
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esta ley se regiran por los articulos 1101 y siguientes y 3982 bis del Codigo Civil,
entendiendo por "accion civil", la accion "penal adminislraliva".
ARTICULO 27. - Para el funcionamiento de la Unidad de Informacion
Financiera debera preverse la partida presupuestaria correspondiente.
En todos los casos, el producido de la venta 0 administracion de los bienes
o instrumentos provenientes de los delilos previslos en esta ley y de los decomisos
ordenados en su consecuencia, asi como tam Men las ganancias obtenidas ilicitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, seran destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. DicllOS fondos seran afoctados a financiar el jimcionamiento de la Unidad de Informacion Financiera, los programas
previstos en el art. 39 de la ley 23. 737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y
capacitacion laboral, conforme 10 establezca la reglamentacion pertinente.
EI dinero y los otros bienes 0 recursos secuestrados judicialmente por la
comision de los delitos previstos en esta ley, seran entregados por el tribunal interviniente a unfoOOo especial que instiluira el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podra administrar los Menes y disponer del dinero conforme a
10 establecido precedentemente, siendo responsable de su devolucion a quien corresponda cuando asl 10 dispusiere una resolucion judicial firme.
CAPITULO V
EI Ministerio Publico Fiscal
,
ARTICULO 28. - Cuando corresponda la competencia federal 0 nacional el Fiscal General designado por la Procuracion General de la Nacion recibira
las denuncias sabre la posible comision de los delitos de accion publica previstos en
esta ley para su tratamiento de conformidad can las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Publico Fiscal; en los restantes casas de igual modo actuardn los
/uncionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.
Los miembros del Ministerio Publico Fiscal investigaran las actividades
denunciadas 0 requeriran la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Codigo Procesal Penal de la Nacion y la Ley Organica del Ministerio
Publico, 0 en su caso, el de fa provincia respectiva.
ARTICULO 29. - Derogase el articulo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
ARTICULO 30. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA
DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANa DOS MIL.
-REGISTRADO BAJa EL N" 25.246JUAN PABLO CAFIERO, - CARLOS ALVAREZ. - Jorge H Zabaley. Mario L. Pontaquarto.
NOTA: Los textos en negrita/ueron observados.
8.8.2. Decreto 370/2000
Bs. As., 5/5/2000
VISTO el Proyecto de Ley N° 25.246, sancionado por eI HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION el 13 de abril del corriente ailo, y
CONSIDERANOO:
Que se considera conveniente observar el inciso 2) del articulo 278 del COdigo Penal. sustituido par el articulo 3° del Proyecto de Ley.
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Que en materia penalla regia general es la punibilidad de conductas de naturaleza dolosa, a las que, por excepcion, se anaden formas de comision culposas, en
jUneion de lanecesidad de proteger debidamente los bienes juridicos de que se trate.
Que las conductas incriminadas en el inciso 1) apartado a) del articulo 278
del Codigo Penal aparecen como suficientes para tutelar los intereses enjuego.
Que la extrema complejidad que pueden asumir las diferentes operaciones
que constituyen la base de las conductas punibles, torna en extremo dificultosa la
aplicacion de un delito culposo, ya que tratandose de un tipo de los denominados
"abiertos': necesita de la determinacion por parle del juez del preciso y concreto
deber de cuidado objeto de violacion, para poder ajirmar la responsabilidad cuiposa.
Que en razon de ello, los distintos reglamimtos modelo y las legislaciones
que exhiben un mayor desarrollo del tema, en lineas generales 'solo contemplan la
tipicidad dolosa. En cuanto a los primeros, cabe aludir al "Reglamento modelo del
Grupo de Expertos en lavado de dinero de la Com is ion Interamericana para el Control del Abuso de Droga (CICAD) de lei ORGANIZ4CION DE ESTADOS AMERICANOS" y las "cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Accion Finaneiera". Respecto de la legislacion de los paises de la regiOn corresponde senalar
que a excepcion de la REPUBLICA DEL PARAGUAY, esa es la modalidad adoptada
por la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPUBLICA DE CHILE, la
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAYy la REPUBLICA DE BOLIVIA.
Que las razones antes expuestas como fundamento de la observacion, no
parecen aplicables al inciso 2) del articulo 23 del Proyecto de Ley, pese a que en eI
tambien se hace alusion al hecho cometido por temeridad 0 imprudencia grave. Ello,
en vlrtud de tratarse de un regimen penal administrativo aplicable a personas juridicas, que parece apropiado para alcanzar la finalidad perseguida por la norma.
Que el articulo 10 del Proyecto de Ley en su segundo pdrrafo dispone que
los miembros de la Unidad de Informacion Financiera, durardn CUATRO (4) anos
en su cargo y "perclbir(m una remuneracion equivalente a la de un Juez de Primera
Inslancia".
Que razones de oportunidod, merito y conveniencia aGonsejan observar esta ultima refereneia dejando a la facultad reglamentaria del PODER EfECUTIVO
NACIONAL el.fljar la escala de remuneraciones pertinentes.
Que, asimismo, el cuarto parrafo del citado articulo 10 establece que el
Tribunal de Etifuiciamiento que tendra a su cargo el procedimiento de remocion de
los miembros de la Unidad de Informacion Financiera estara integrado por TRES
(3) miembros ex Magistrados de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL.
Que la naturaleza de las causales de remocion no son estrictamente penales, por 10 que no resulta comprensible la limitaciOn del origen de los Magistrados a
un solo Fuero, ya que no mediaria ningun inconveniente en la designaciort de ex
Magistrados del Fuero Federal Civil 0 Contencioso Administrativo, etc.
Que el articulo 12 de I Proyecto de Ley, dispone que la Unidad de Informacion Financiera contara con e I apoyo de oficiales de enlace designados, entre otros
titulares, por los del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y de la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Que la dependeneia citada en ultimo termino, es un organismo perteneciente al MINISTERIO DE .JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y no tiene el caracter
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de ente descentralizado, no resultando procedente que su titular designe a un oficial
de enlace.
Que el articulo 28 del Proyecto de Ley, al referirse a las atribuciones del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL, expresa: "Cuand(J corresponda a la competencia
federal 0 nacional" el Fiscal General designado poria PROCURACION GENERAL
DE LA NACION recibira la denuncia sobre la posible comisi6n de delito de acciOn
publica, agregando que "en los restantes casos de igual modo actuaran los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda".
Que, asimismo, en el ultimo parrafo del citado articulo, al referirse a las
normas procesales que se aplicaran en las circunstancias previstas, establece que se
actuara conforme a las previsiones del Codigo Procesal Penal de la Nacion y 10
dispuesto en la Ley Organica del Ministerio Publico, "0 en su caso, el de la provincia respect iva".
Que reiteradamente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
ha sostenido que el CONGRESO DE LA NACIONAL no puede sustraer lafacultad
constitucional que las provincias /ienen para legislar sobre procedimientos por ser
una atribucion, que en principio, esta reservada a ellas por los articulos 75, inciso
12y 121 de laCONSTITUCION NACIONAL.
Que la medida que se propone no altera el espiritu ni la unidad del Proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene competencia para el dictado
del presente conforme el articulo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Parella,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Articulo r - Observase el inciso 2) del articulo 278 del Codigo Penal,
sustituido por el articulo 3° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.246.
Art 2° - Observase en el inciso 2 del articulo 279 del Codigo Penal, suslituido par el articulo 4° del Proyec/o de Ley regis/rado bajo el N° 25.246, lafrase que
dice: "No sera punible el encubrimiento de un delito de esa indole, cuando se cometiere par imprudencia, en el sentido del articulo 278, inciso 2 ".
Art. 3° - Observase en el inciso 3 del Articulo 279 del Codigo Penal; sustituido par el articulo 4° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.246, la frase que
dice: "En el caso del articulo 278, inciso 2, la pena sera de uno (1) a cinco (5) anos
de inhabilitacion".
Art.
Observase en el segundo parrafo del articulo 10 del Proyecto de
Ley registrado bajo el N° 25.246, la frase: 'y percibiran una remuneraci6n equivalente a la de un Juez de Primera Instancia".
Art. 5° - Observase, en el cuarto parrafo del articulo 10 del Proyecto de
Ley registrado bajo el N° 25.246, lafrase: "de la Camara Nacional de Apelaciones
en 10 Criminal y Correccional".
Art. 6° - Observase, en el articulo 12 del Proyecto de Ley registrado bajo
el N° 25.246, lafrase: "Ia Inspeccion General de Justicia".
Art. 7° - Observase en el inciso 2 del articulo 23 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.246 la frase: "en el sentido del articulo 278, inc. 2) del Codigo Penal".
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Art. So - Observanse, en el articulo 28 del Proyecto de Ley registrado bajo
el N° 25.246, lasfrases: "Cuando corresponda la competenciafederal 0 nacional";
"; en los restantes casos de igual modo actuarim los jimcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda" y ", 0 en su caso, el de la provincia respectiva".
Art. 9° - Con las salvedades establecidas en los arlfculos precedentes,
cumplase, promulgase y tengase por Ley de la Nacion el Proyecto de Ley registrado
bajo el N° 25.246
Art. 10. - Dise cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 11. - Comuniquese, pub/iquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese. - DE LA RUA. - Rodo/fo H. Terragno. - Federico T.
M Storani. - Adalberto Rodriguez Giavarini. - Ricardo R Gil Lavedra. - Juan J.
Llach. - Rosa Graciela C. de Fernandez Meijide. - Nicolas V. Gallo. - Hector J.
Lombardo. - Ricarda R Lopez Murphy. - Mario A. Flamarique. - Jose L. Machinea
NOTA: La presente Ley N° 25.246 se publica nuevamente, en razon de
que en la edicion del miercoles 10 de mayo de 2000, por un error teen/co en la impresiOn grafica, se reprodujo en forma incomp/eta el texto de la columna 1 - pagina 2.
Antecedentes Normativos
- Articulo 19 sustituido por Art. 2° de la Ley N° 26.087, B.a. 24/04/2006;
- Articulo 8° suslituido por art. 1° del Decreto N° 1500/2001 B.O.
26/11/2001 ;
- Articulo 9°, inciso c), sustituido por art. 2° del Decreto N° 1500/2001
B. a. 26/11/2001;
- Articulo 10 susti/uido por art. 3° del Decreto N° 1500/2001 B.O.
26/1112001;
- Articulo 16 sustituido por art. 4° del Decreto N° 1500/2001 B.O.
26/11/2001.

8.8.3. C6digo Penal - Ley 26.087
Fecha de publicaci6n: B.a.: 24/04/2006
Sancionada: Marzo 29 de 2006 - Promulgada de Hecho: Abril 21 de 2006

ARTICULO 1° - Sustituyese el ultimo parrafo del inciso 1 del articulo 14,
de la Ley N° 25.246 por el siguiente:
En el marco de antilisis de un reporte de operacion sospechosa los sujetos
contemplados en el articulo 20 no podran oponer a fa Unidad de Informacion Financiera los secretos bancarios, bursatil 0 profesional, ni los compromisos legales 0
contractuales de confidencialidad.
.
La AFIP solo podra revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operacion sospechosa hubiera sido realizada por dicho organismo y con
relacion a la persona 0 personas fisicas 0 juridicas involucradas directamente en la
operacion reportada. En los restantes casos la Unidad de Informacion Financiera
requerira el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia
penal del lugar donde deba ser suministrada la informacion 0 del domicilio de la
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Unidad de biformacion Financiera, el que debera expedirse en un plazo maximo de
TREINTA (30) dias.
ARTICULO 2° - Sustituyese el articulo 19 de la Ley N° 25.246 por el siguiente:
Articulo 19. - Cuando la Unidad de Informacion Financiera haya agotado
el analisis de la operacion reportada y surgieren elementos de convicciOn suficientes
para confirmar su caracter de sospechosa de lavado de activos en los terminos de la
presente ley, ello sera comunicado al Ministerio Publico a fines de establecer si corresponde ejercer la accion penal.
ARTICULO 3° - Suprimese el ultimo parrafo del articulo 20 de la Ley N"
25.246.
ARTICULO 4° - Sustituyese el inciso 4, del articulo 277 del Codigo Penal
por el siguiente:
4. Estan exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en
favor del conyuge, de un pariente cuyo vinculo no excediere del cuarto grado de
consanguinidad 0 segundo de afinidad 0 de un amigo intima 0 persona a la que se
debiese especial gratitud. La exencion no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y
del inciso 3, b) Y c).
ARTICULO So - Incorporase como inciso 5 del articulo 278 del Codigo
Penal el siguiente:
5. La exencion establecido en el inciso 4 del articulo 277 no sera de aplicacion a ninguno de los supuestos contemplados por el presente articulo.
ARTICULO 6° - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO BALESTRINI. -JOSE J. B. PAMPURo. - Enrique Hidalgo. - Juan Estrada.

8.8.3. Unidad de Informacion Financiera (UlF). Ley 26.119
Sustituyense articulos de la Ley N° 25.246, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1500/2001.
Sancionada: Julio 12 de 2006
Promulgada: Julio 26 de 2006
ARTICULO 1" - Sus/iluyense los articulos 8 0, 9~ 10, 12 y 16 de la Ley
25.246, con las modificaciones introducidas por el decreto N° 1500 del 22 de: noviembre de 2001, por los siguientes:
Articulo 8°. - La Unidad de Informacion Financiera estara integrada por un
(1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por:
a) Un (1) jUncionario representante del Banco Central de la Republica Argentina;
. b) Un (1) funcionario representante de la Administracion Federal de Ingresos Publicos;
c) Un (J) funcionario representante de la Comision Nacional de Valores;
d) Un (1) experto en temas relacionados con ellavado de activos representante de la Secretaria de Programacion para la Prevencion de la Drogadiccion y la
Lucha contra el Narcotrafico de la Presidencia de la Nacion;
e) Un (1) jUncionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
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j) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economfa y Produc-

cion;
g) Un (1) jimcionario representante del Ministerio del Interior.
Los integrantes del Consejo Asesor serim designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.
Sera presidido por el senor presidente de la Unidad de Informacion Financiera, quien tendra voz pero no voto en la adopcion de sus decisiones.
EI Consejo Asesor sesionara con la presencia de al menos cinco (5) de sus
integrantes y decidira por mayoria simple de sus miembros presentes.
EI Presidente de la Unidad de Informacion Finaneiera dictara el reglamento interno del Consejo Asesor.
Articulo 9°._ EI Presidente y Vicepresidente de la UI.F. seran designados
por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
EI procedimiento de seleccion del Presidente y Vieepresidente se establece
de la siguiente manera:
a) Se publicara en el Boletin Ofieial y en por 10 menos dos (2) diarios de
circulacion nacional, durante tres (3) dias, el nombre y apellido y los antecedentes
currieulares de la a las personas que se eneuentren en consideraeion para la cobertura del cargo.
Simultaneamente se difundira en la pagina oficial de la red informatica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
b) Las personas ineluidas en la publicacion a que se refiere el inciso anterior deberan presentar una deelaraeion jurada can la nomina de todos los bilines
propios, los de su conyuge y/o los del eonviviente, los que integren el patrimoniiJ de
la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, en los terminos y condiciones que
establece el articulo 6° de la Ley de Etica de la Funeion Publica 25.188 y su reglamentacion. Deberan adjuntar otra deelaracion en la que ineluiran la namina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren a hayan integrado en los
ultimos ocho (8) anos, la nomina de clientes a contratistas de por 10 menos los ultimos ocho (8) anos, en el marco de 10 permitido par las normas de etica profesional
vigentes, los estudios de abogados 0 contables a los que pertenecieron 0 pertenecen,
segzin corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la
imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su conyuge, de sus aseendientes y de sus descendientes en primer grado, ella can la finalidad de permitir la
evaluacion objetiva de la existencia de ineompatibilidades a eonjlictos de intereses;
c) Los ciudadanos en general, las organizaeiones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones pro/esionales, las entidades academicas y de derechos humanos podran, en el plazo de quinee (15) dias a contar desde la ultima publicacion
en el Boletin Oficial, presentar al Ministerio de Ju~ticia y Derechos Humanos, por
escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interes expresar respecto de los ineluidos en el proceso de
preseleccion, con deelaracion jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos. No seran consideradas aquellas observaciones irrelevantes 0 que se jimden
en cualquier tipo de discriminacion.
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Sin peljuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podra
requerirse opinion a organizaciones de relevancia en el ambito profesional, judicial,
academico, social, politico y de derechos humanos a los jines de su valoracion;
d) Se requerira a la Administracion Federal de Ingresos Publicos, preservando el secreto jiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas;
e) En un plazo no superior a quince (15) dEas, a contar desde el vencimiento
del establecido para la presentacion de las posturas u observaciones, el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, por razones debidamente fundadas, dispondra 0 no de
la propuesta respectiva. En caso de decision posiliva elevara la misma a consideracion del Poder Ejecutivo nacional.
Articulo 10.- El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor
tendran dedicacion exclusiva en sus tareas, encontrandose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones jijadas por ley para los jimcionarios publicos, no
pudiendo ejercer durante los dos (2) anas posteriores a su desvinculacion de la
Ul.F. las actividades que la reglamentacion establezca en cada caso.
El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor duraran cuatro
(4) anos en sus cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indejinida, percibiendo los dos primeros una remuneracion equivalente a la de Secretario.
Los Vocales del Consejo Asesor percibiran una remuneracion equivalente a la de
Subsecretario.
El Presidente, en caso de impedimento 0 auseneia transitorios, sera reemplazado por el Vicepresidente.
. Articulo 12. - La Unidad de Informacion Finaneiera contara con el apoyo de
ojiciales de enlace designodos por los tilulares del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economia y Produccion, de la Secretaria de Programacion para la PrevenciOn de la Drogadiccion y Lucha contra el Narcotrajico, de la Presidencia de la Nacion, del Banco Central de la Republica Argentina, de la AdministraciOn Federal de Ingresos Publicos, de los Registros Publicos
de Comercio 0 similares de las provincias, de la Comision Nacional de Valores y de
la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
El Presidente de la Ul.F. podra solicitar a ,atros tilulares de organismos de
la Administracion Publica nacional 0 provincialla designaciOn de ojiciales de enlace cuando 10 crea conveniente.
La June ion de estos oficiales de enlace sera la consulta y coordinacion de
actividades de la UI.F. con la de los organismos de origen a los que pertenecen.
Articulo 16.- Las decisiones de la UI.F. seran adoptadas por el Presidente,
previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinion no es vinculante.
ARTICULO 2° - Los integrantes de la UI.F., cuyas designaciones no se
eneuentren veneidas a la fecha de la presente ley, continuaran en sus cargos hasta la
jinalizacion de las mismas, en caracter de integrantes ad-hoc del Consejo Asesor, en
las mismas condiciones en que han sido designados.;
ARTICULO 3° - Los integrantes de la Ul.F. seran designados transitoriamente por el Poder Ejecutivo nacional hasta tanto se de cumplimiento al procedimiento establecido en los articulos 8°)' 9° de la Ley 25.246 y sus modificaciones.
ARTICULO 4° - Deroganse las normas reglamentarias y complementarias que se opongan a las disposiciones de la presente ley.
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ARTICULO 5' - El Poder Ejecutivo nacional dictara un texto ordenado
de las normas reglamentarias de la Ley 25.246 y modificatorias en el plazo de treinta (30) dias de promulgada la presente.
ARTICULO 6' - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL
SEIS.
- REGISTRADA BAJO EL N° 26.1 19ALBERTO BALESTRINI-JOSE J B. PAMPURO- Enrique Hidalgo-Juan H
Estrada.
8.8.4. C6digo Penal - Ley 26.268
Modificaci6n. Asociaciones ilicitas terroristas y financiaci6n del terrorismo.
Modificaci6n de la Ley N° 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen
delictivo.
Sancionada: Junio 13 de 2007
Promulgada de Hecho: Julio 4 de 2007
ARTICULO 1" - Incorporase como Capitulo VI, en el Titulo VIII del Libro
Segundo del Codigo Penal, el siguiente:
Capitulo VI. Asociaciones ilicitas terroristas y financiacion del terrorismo
ARTICULO 2' - Incorporase como articulo 213 ter, en el Capitulo VI del
Titulo VIII del Libro Segundo del CMigo Penal, el siguiente:
Articulo 213 ter.- Se impondra reclusion 0 prision de CINCO (5) a VEINTE
(20) anos al que tomare parte de una asociacion ilicita cuyo proposito sea, mediante
la comisiOn de delilos, alerrorizar a la poblacion u obligar a un gobierno 0 a una
organizacian internacional a realizar un acto 0 abstenerse de hacerlo, siempre que
ella reuna las siguientes caracteristicas:
a) Tener un plan de accion destinado a la propagacion del odio etnico, religioso 0 politico;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes quimicos 0 bacteriola,gicos 0 cualquier otro medio idoneo para poner en peligro la vida 0 la integridad de
un numero indeterminado de personas.
Para los fimdadores 0 jefes de la asociacian el minimo de la pena sera de
DIEZ (J 0) anos de reclusion 0 prision.
ARTICULO 3' - Inco!porase como articulo 213 quater, en el Capitulo VI
del Titulo VIII del Libro Segundo del COdigo Penal, el siguiente:
Articulo 213 quater.- Sera reprimido con reclusion 0 prision de CINCO (5)
a QUINCE (I5) afios, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicacion de
las reglas de los articulos 45 y 48, el que recolectare 0 proveyere bienes 0 dinero,
con conocimiento de que seran utilizados, en todo 0 en parte, para financiar a una
asociacion ilicita terrorista de las descriptas en el articulo 213 ter, 0 a un miembro
de estas para la comision de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento.
ARTICULO 4° - Sustituyese el articulo 6° de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
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Articulo 6~ - La Unidad de Iriformaeion Finaneiera sera la encargada del
antilisis, el tratamiento y la transmision de informacion a los efectos de prevenir e
impedir:
1. EI delito de lavado de activos (articulo 278, inciso 1~ del Codigo Penal),
proveniente de la comision de:
. a) Delitos relacionados con el trafico y comercializacion ilicita de estupefacientes (Ley N° 23. 737);
b) Delitos de contrabando de armas (Ley N° 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociacion ilieita calificada en los terminos del articulo 210 bis del Codigo Penal 0 de una asociacion ilicita terrorista en los terminos del articulo 213 ter del Codigo Penal;
d) Delitos cometidos por asoeiaciones ilicitas (articulo 210 del Codigo Penal) organizadas para cometer delitos por fines politicos 0 raciales;
e) Delitos de fraude contra la Administracion Publica (articulo 174, inciso
5~ del Codigo Penal);
j) Oelitos contra la Administracion Publica previstos en los Capftulos VI,
VII, IX y IX bis del Titulo XI del Libro Segundo del Codigo Penal;
g) Delitos de prostitucion de menores y pornografia infantil, previstos en
los articulos 125, I25 bis, 127 his y 128 del Codigo Penal;
h) Delitos de financiaeion del terrorismo (articulo 213 quater del Codigo
Penal).
2. EI delito de financiaeion del terrorismo (articulo 213 quater del Codigo
Penal).
ARTICULO 5° - Sustituyese el ineiso 2 del articulo 13 de la Ley N°
25.246, por el siguiente:
: .
2. Disponer y dirigir el analisis de los actos, actividades y operaciones que
segUn 10 dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos 0
de finaneiacion del terrorismo segun 10 previsto en el articulo 6° de la presente ley y,
en su caso, poner los elementos de conviccion obtenidos a disposicion del Ministerio
Publico, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
ARTICULO 6° - Sustituyese el ineiso 5 del articulo 14 de la Ley N°
25.246, por el siguiente:
5. Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
se resuelva la suspension, por el plazo que este determine, de la ejecucion de cualquier operacion 0 acto informado previamente conforme al inciso b) del articulo 21
o cualquier otro acto vinculado a estos, antes de su realizacion, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos proyenientes de alguno de los delitos preYistos en el articulo 6° de
la presente ley 0 de financiaeion del terrorismo. La apelacion de esta medida solo
podrd ser concedida con efecto deyolutivo.
ARTICULO 7° - Sustituyese el articulo 19 de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
Articulo 19.- Cuando la Unidad de Informacion Financiera haya agotado el
analisis de la operaci6n reportada y surgieren elementos de conYiccion suficientes
para confirmar su caracter de sospechosa de lavado de activos' 0 de financiacion del
terrorismo en los terminos de la presente ley, ello sera comunicado al Ministerio
Publico a fines de establecer si corresponde ejercer la accion penal.
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ARTICULO 8
Sustituyense los incisos 1 y 2 del articulo 23 de la Ley N°
25.246, por los siguientes:
I. Sera sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de
los bienes objeto del delito, la persona juridica cuyo organo 0 ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen [(cito, en el sentido del articulo 278, inciso I, del Codigo Penal.
El delito se considerara configurado cuando haya sido superado el limite de valor
establecido por esa disposicion, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre si, que en conjunto hubieran excedido de ese limite hubiesen sido cometidos por personas fisicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal
razon no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
Sera sancionada con multa de CINCO (5) a VEINTE (20) veces del valor de
los bienes objeto del delito, la personajuridica cuyo organa 0 ejecutor hubiera recolectado 0 provisto bienes 0 dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que
seran utilizados por algUn miembro de una asociacion ilicita terrorista, en el sentido
del articulo 213 quater del Codigo Penal;
2. Cuando alguno de los hechos hubiera s(do cometido por temeridad 0 imprudencia grave delorgano 0 ejecutor de una personajuridica 0 por varios organos
o ejecutores suyos, la multa a la persona juridica sera del VEjNTE POR CIENTO
(20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los bienes objeto del delito.
ARTICULO 9 0 - Sustituyese el articulo 1° de la Ley N° 25.241, por el siguiente:
Articulo 1°._ A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el articulo 213 ter del Codigo Penal.
ARTICULO 10. - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL
SIETE.
-REGISTRADO BAJO EL N° 26.268ALBERTO E. BALESTRINI. - JOSE J. B. PAMPURG. ~ Enrique Hidalgo.
- Juan H. Estrada.
0

-

8.8.6. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo
Decreto 1500/2001
Unidad de Infonnacion Financiera. Modificacion de la Ley N° 25.246.

Bs. As., 22/1 112001

'

VISTO la Ley Nro. 25.246, y
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 8°, de la Ley N° 25.246 establece que la Unidad de Informacion Financiera (UIF) creada por el articulo 5° de dicho cuerpo legal, esta integrada por ONCE (I I) miembros seleccionados de laforma que se indica en sus articulos 8° y 9°.
Que en las actuales circunstancias, agravadas por los hechos acontecidos a
nivel mundial a partir del II de septiembre del corriente ano, resulta necesario adecuar las normas contenidas en la ley mencionada, con el objeto de combatir, al crimen organizado en todos los frentes y lograr una mayor eficacia, asi como la mas
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rapida reaccion. /rente a las cambiantes acciones y metodologias de la delincuencia
internacional.
Que. con el objeto exclusivo de dar eficieneia a su administracion y de conformidad con 10 previsto en el articulo 1° apartado I, inciso j) de la Ley N° 25.414.
toda vez que la Unidad de Informacion Finaneiera tiene a su cargo el antilisis. tratamiento y transmision de la informacion referente al lavado de activos de origen
delictivo. sin reemplazar a los Organismos de control de los sujetos obligados mencionados en el articulo 20 de la Ley N° 25.246. Ademas. al mantenerse en vigencia
las restantes normas contenidas en la ley precitada. no resultan afectados los intereses legitimos y derechos subjetivos de los administtados.
Que la Direccion General de Asuntos Juridicos del Miliisterio de Justicia y
Derechos Humanos ha tomado la interveneion que Ie compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el apartado
I ineiso j) del articulo 1 ° de la Ley N° 25.414.
Por ello.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1°,- Sustituyese el articulo 8° de la Ley N° 25.246. por el siguiente:
"Articulo 8° - La Unidad de Informacion Financiera estaro integrada por
CINCO (5) miembros. de acuerdo a las siguientes pautas:
a) UN (1) funeionario del Baneo Central de la Republica Argentina;
b) UN (1) jimcionario de la Comision Nacional de Valores;
c) UN (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaria de Programacion para la PrevenciOn de la Drogadiccion y la Lucha Contra
el Narcotrafico de la Presidencia de la Nacion;
d) DOS (2) expertos financieros. penalistas. criminologos u otros profosionales con incumbeneias relativas alobjeto de esta ley.
Los miembros mencionados en los incisos a). b) y c) precedentes. seran seleccionados mediante concurso interno del organismo respectivo. cuyo resultado
debera ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional. como propuesta vinculante. a los
fines de la correspondiente designadon.
Los expertos mencionados en el inciso d). seran seleccionados. mediante
concurso publico de oposicion y antecedentes por una ComisiOn ad Hoc. que sera
integrada de la siguiente manera: 1. Dos miembros del Consejo de la Magistratura,
elegidos por sus pares. con una mayorfa de dos terdos; 2. Dos funcionarios del Ministerio Publico. elegidos por el Procurador General de fa Nacion; 3. Unmiembro
del Directorio del Banco Central de la Republica Argentina. elegido por sus pares.
con una mayoria de dos lercios; 4. Un miembro designado por el Ministerio "de Justicia y Derechos Humaoos; 5. Un miembro designado por la Comision Nacional de
Valores; 6. Un miembro designado por el Ministerio de Economia.
Realizado el coneurso publico de antecedentes y oposicion, el resultado del
mismo debero ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional. como propuesla vineulante.
a los fines de la correspondienle designacion".
Art. 2° - Sustiluyese el inciso c) del articulo 9° de la Ley N° 25.246. por el
siguiente:
"c) Los nombres de aquellos que aprueben los examenes que evaluaran tanto la formacion teorica como proctica. seran publicados durante CINCO (5) dias en
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el Boletin Ojicial yen DOS (2) diarios de alconce nacional, quedando por el terminG
de QUINCE (15) dias corridos, luego de la ultima publicacion, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarle cualquier ciudaddno, grupo deciudadanos, entidades intermedias 0 persona juridica.
La Comision Ad Hoc debera prever en su reglamento de concursos, las normas que regulen las impugnaciones. "
Art. 3° - Sustituyese el articulo 10 de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
''ARTICULO 10 - Los miembros de la Unidad de Informacion Financiera
tendran dedicacion exclusiva en sus tareas, alcanzandoles las incompatibilidades y/u
obligaciones fljadas por ley para los jimcionarios publicos, no pudiendo ejercer durante los DOS (2) anos posteriores a su desvinculacion de la Unidad de Informacion
Financiera, las actividades que la reglamentacion precise en cada caso ni tampoco
tener interes en elias.
Los miembros de la Unidad de Informacion Financiera duraran CUATRO
(4) alios en su cargo, lapso que podra ser renovado enforma indejinida.
Podran ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeilo
de sus funciones, grave negligencia, por la comision de delitos dolosos de cualquier
especie 0 por inhabilidad jisica 0 moral sobreviniente a su incorporacion. EI procedimiento de remocion estara a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la
presente ley. Dicho Tribunal estara integrado por TRES (3) miembros, ex magistrados, destinados por sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La
intervencion como integrante del Tribunal, constituira una carga publica.
El procedimiento ante el Tribunal se realizara confotme a la reglamentacion que deberd respetar el debido proceso legal adjetivo y la defonsa enjuicio".
Art. 4° - Sustituyese el articulo 16 de la Ley N° 25.246, por el siguiente: .
''ARTICULO 16 - El Plenario de la Unidad de Informacion Financiera
formard quorum con TRES (3) de sus miembros y adoptara las decisiones por mayoria absoluta de los miembros presentes ".
Art. 5° - A los jines de la designacion por el Poder Ejecutivo Nacional, de
los miembros de la Unidad de Informacion Financiera mencionados en los incisos
a), b), c) y d) del articulo 8° de la Ley N° 25.246, se tendra por valida todo lo.actuado hasta el presente por los organismos correspondientes y la Comision Ad Hoc, en
10 reforente a los respectivos concursos.
Art. 6° - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Ojicial y archivese. - DE LA RUA. - Chrystian G. Colombo. - Jorge E. De
La Rua - Nicotas V. Gallo.

S.S.7. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo
Decreto 290/2007
Reglamentacion de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Deroganse los
Decretos N° 169 del 13 defebrero de 2001 yN° 1025 del 13 de agosto de 2001.
Bs. As., 27/3/2007
VISTO la Ley N° 25.246 con las modificaciones introducidas por el Decreto
N° 1500 del 22 de noviembre de 2001 y las Leyes N° 26.087 Y N° 26.119; los Decre.
tos N° 169 del 13 d~fobrero de 2001 y N" 1025 del 13 de agosto de 2001, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Capitulo II de la Ley N° 25.246 se creo la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, entidad autarquica que actua enjurisdiccion del MJNISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previendose sus funciones,
integracion, compete'neia, facultades y obligaciones.
Que los Capltulos III, IVy V de la citada ley regulan los aspectos referidos
al Deber de Iriformar de los sujetos obligados, al Regimen Penal Administrativo y a
la actuacion del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, respectivamente, enfuncion a las
previsiones operativas de la misma.
Que en uso de facultades delegadas por la Ley N° 25.414, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dicM el Decreto N° 1500 del 22 de noviembre de 2001, modificando el texto de los articulos 8°, 9°, 10 Y 16 de la Ley N° 25.246.
Que posteriormente, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sancionO la Ley N° 26.087 modificando, entre otros aspectos, fa normativa correspondiente a los articulos 14, 19 Y 20 de la Ley N° 25.246.
Que recientemente ha sido promulgada la Ley N° 26. j 19 que sustituyo los
articulos 8°, 9~10, 12 y 16 de la Ley N° 25.246.
Que el articulo 5° de la Ley N° 26.119 Ie encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL el dictado de un texto ordenado de las normas reglamentarias de la
Ley N° 25.246 Y modificatorias, dentro de plazo de TREINTA (30) dias contados
desde su promulgacion.
Que a su vez corresponde incorporar en la nueva reglamentacion ordenada,
las normas necesarias para la puesta en ejecucion de las modificaciones efectuadas
a laLey N° 25.246 por la Ley N° 26.119.
Que entre los aspectos novedosos de la reglamentacion cabe menei01iar, entre otros, la obligacion que se impone al Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA de jimdamentar acabadamente las resofuciones que dicte en
caso de apartarse de la opinion vertida por el CONSEJO ASESOR, garantizandose
de esa forma la mayor transparencia que deben sustentar sus decisiones.
Que ademas se establecen detalladamente los impedimentos para acceder a
la designacion como integrante de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA,
las ineompatibilidades de los mismos durante su desempeilo y las prohibiciones sobrevinientes a la desvinculacion del cargo.
Que han tomado interveneion la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION
DEL TESORO DE LA NACION.
Que, asimismo, ha tornado 10 intervencion que Ie compete la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del
articulo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1" - Apruebase la reglamentacion de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias que, como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2° - Deroganse los Decretos N° 169 del 13 de febrero de 2001 y N°
1025 del 13 de agosto de 2001.
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Art. 3" - Comuniquese, pub/iquese, dese a la DIRECCION NACIONAL del
REGISTRO OFICIAL y archivese. - KIRCHNER. - Alberto A. Fernandez. - Alberto J. B. Iribarne.
ANEXOI
REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODlFICATORlAS
ARTICULO 1° - Sin reglamentar.
ARTICULO 2° - Sin reglamentar.
ARTICULO 3° - Sin reglamentar.
ARTICULO 4° - Sin reglamentar.
ARTICULO 5° - El M1NISTERlO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS sera la autoridad de aplicacion del presente decreto.
ARTICULO 6° - Se entendera por:
a) andlisis de la informacion: al proceso de compatibilizaciOn y estudio de
la informacion recibida en el ambito de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, relativa a los incisos a) a g) del articulo 6° de la Ley N° 25.246 Y sus modifieatorias, con lafinalidad de obtener los elementos de convicciOn suficientes.que Ie
permitan ejercer las facultades que Ie fueran asignadas por dicha ley;
.
b) tratamiento de la iriformacion: la tarea de sistematizar la totalidad de los
datos obtenidos en eumplimiento de sus fines;
c) transmision de la informacion: la comunicacion al Ministerio Publico
Fiscal, en los terminos del articulo 19 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias.
ARTICULO 7° - La UNlDAD DE INFORMACION FINANCIERA se encuentra facultada para establecer agencias regionales en aquellas jurisdiceiones que
considere necesarias. Dichas agencias no podran ser mas de UNA (1) por Region y
tendran como fimcion la recepcion, complementacion y compatibilizacion de la informacion producida en sus respectivas jurisdicciones, para su posterior rem is ion a
la Oficina Central de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIEM
A los fines de esta reglamentaeion, el terri/orio nacional quedara integrado
por las siguientes regiones: 1) Region Central, integrada por las Provincias de Cordoba y Santa Fe, teniendo su sede en la ciudad de Cordoba; 2) Region de Cuyo, integrada por las Provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, teniendo su
sede en la ciudad de Mendoza; 3) Region del Litoral, integrada por las Provincias
de Corrientes, Entre Rios y Misiones, teniendo su sede en la ciudad de Posadas; 4)
Region Norte, integrada por las Provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, J/{juy,
Salta, Santiago del Estero y Tucuman, teniendo su sede en la ciudad de Salta, 5)
Region Pampeana, integrada por las Provincias de Buenos Aires y La Pampa, teniendo su sede en la ciudad de Bahia Blanca y 6) Region Patagonica, integrada por
las Provincias del Chubut, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, teniendo su sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Las agencias regionales se conformaran con un maximo de CINCO (5)
agentes cada una, que seran adscriptos 0 transferidos de distintos organismos del
ambito de la Administracion Publica Nacional. Dichos agentes deberan revistar en
una eategoria no superior al Nivel B del Sistema Nacional de la Profesion Administrativa (SINAPA) 0 equivalente de otros escalafones y UNO (1) de ellos sera designado por el Presidente de la UNIDAD DE INFQRMACION FINANCIERA como
Coordinador de la Agencia.
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ARTICULO 8° - El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA dictara el reglamento interno del Consejo Asesor, dentro del plazo de
NOVENTA (90) dias contados a partir de la vigencia del presente.
ARTICULO 9° - La~ ob/igaciones impuestas mediante el inciso b) del articulo 9° de la Ley 25.246 y sus modificatorias deberan ser tambien cumplimentadas
por los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en los terminos de la Ley N° 25.188 y su reglamentacion.
ARTICULO 10.a) El Presidente y Vicepresidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, percibiran como retribucion la establecida para los Secretarios de
acuerdo con 10 dispuesto en el segundo parrafo del articulo 10 de la Ley N° 25.246 Y
sus modificatoriru; los Vocales del Consejo Asesor percibirt'm la retribucion fyada
para los Subsecretarios.
b) EI Presidente, el Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberan abstenerse de intervenir en el
analisis y tratamiento de la informacion que se reciba en dicho Organismo, asi como
de decidir a su respecto, cuando:
1) se trate de informacion, operaciones 0 transacciones en las que se encuentren involucrados los sujetos sefialados en el articulo 20 de la Ley N° 25.246 Y
sus modificatoriru en los que hayan desempefiado su actividad, en los CINCO (5)
afios previos a su designacion.
2) se trate de informacion, operaciones 0 transacciones que puedan afectar
sus intereses propios, 0 los de su conyuge 0 conviviente 0 los de sus parientes hasta
el segundo grado por consanguinidad 0 por ajinidad.
c) El Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, por tener dedicacion exclusiva en su
tarea, no podran desempefiar otro empleo, cargo 0 funciOn en el sector publico nacional, provincial ni municipal, sea a titulo oneroso 0 gratuito, tanto en planta permanente como transitoria 0 mediante contratos de locacion de servicios 0 de obra,
independientemente de la fuente de jinanciamiento.
Para el caso que tuvieran algun cargo de Planta Permanente en el ~ector
publico nacional, podran solicitar a la autoridad competente se les acuerde licencia
durante el tiempo que ejerzan el cargo para el que hubieran sido designados.
Tampoco podran desempefiarse en ningun tipo de funcion, empleo 0 actividad, sea onerosa 0 gratuita, en el sector privado, ni en el ejercicio de su profesion.
La unica excepcion a estas incompatibilidades la constituye el ejercicio de la docencia universitaria y secundaria, en tanto no importe, por el tiempo que insuma, un
impedimento funcional para el desempefio del cargo en la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
d) Durante los DOS (2) afios posteriores a su desvinculacion, el Presidente,
Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, no podran desempefiarse ni tener interes, en ninglln tipo de
actividad relacionada con los sujetos individualizados en el articulo 20 de la Ley N°
25.246 Y sus modificatoriru, con excepcion de que se trate de actividades circunscriptas a la prevencion del lavado de activos proveniente de actividades ilicitru 0
que se reintegren a las actividades previas en alguno de los organismos de jiscalizacion y control del articulo 20, inciso 15), de la Ley 25.246 y sus modificatoriru 0 que
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vue Ivan a ejercer las profesiones indicadas en los incisos 12) y 17 del mismo articu/0,

e) El Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la
UNIDAD DE "INFORMACION FINANC1ERA, podran ser removidos de sus funciones por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
ARTICULO 11. - Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas legales que
regulan en general los impedimentos para el ingreso ala funcion publica, na padran
integrar la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:
a) quienes, par su desempefzo en cualquiera de las actividades indicaday en
el articula 20 de la Ley N° 25.246 Y sus madijicatarias, hayan sida sancianadas can
medidas disciplinarias graves, en las terminas de las leyes y normas reglamentarias
que las rigen;
b) quienes hayan sido declaradas respansables, par decision de autaridad
campetente y aun cuando la misma na se encuentre firme, de intervenir cama autares, par((cipes a prafesionales vinculados, en actividades u aperacianes cuestianadas a cansideradas saspechasas de lavado de activas;
c) quienes tengan pracesa penal pendiente por intervenir coma autares,
participes a prafesianales vinculadas, en actividades u aperacianes cuestianadas 0
cansideradas sospechasas de lavada de activas;
d) las que se encuentren en jurisdiccion extranjera, en alguna de las situacianes previstas en los apartados a), b) y c) que anteceden, y las que hayan sido
conden,ados por un tribunal extranjera por el delita de cohecha a funcianario publica extranjero.
ARTICULO 12.- Los organismos cansignados en el articula 12 de la Ley N°
25.246 y sus madijicatarias, que no hubieran designado un Oficial de Enlace, deberan hacerlo dentro del plazo de QUINCE (15) dias cantadas desde lafecha de entrada en vigencia del presente decreta, a los efectos de que cumpla las funciones
contempladas en el articulo mencionado.
En las casos que el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA solicite a otros organismos de la Administracion Publica Nacianal 0
Provincial la designacion de aficiales de enlace, ista deberti efectuarse dentro del
plaza de QUINCE (15) dias.
'
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.
ARTICULO 14.- Sin reglamentar.
ARTICULO 15.- Sin reglamentar.
ARTICULO 16.- En las casos en los que el Presidente de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA se aparte de la apinion verlida par el Canseja Asesor, debera fundamentar su decisiOn conforme 10 previsto en la Ley Nacional de
Pracedimientas Administrativas N° 19.549 Y su Decreta Reglamentaria (Decreto N°
1759/72 t.a. 1991) en las termillos del articula 2~ incisa e), de la Ley N° 25.188.
ARTICULO 17.- Sill reglamelltar.
ARTICULO 18.- Sill reglamen/ar.
ARTICULO 19.- Sin reglamell/ar.
ARTICULO 20.- EI deber de infarmar es la abligaciolliegal que tienen los
sujetas enumeradas en el artfcula 20 de,la Ley N° 25.246 y sus modijicatarias, en su
ambita de actuacion, de llevar a canocimiellto de la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, las canductas a actividades de las personas fisicas a juridicas, a tra-
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ves de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situacion atipica que fuera
susceptible de configurar un hecho u operacion sospechosa.
El conocimiento de cualquier hecho u operacion sospechosa, impondra a
tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.
La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA determinara el procedimiento y la oportunidad a partir de la cuallos obUgados cumpliran ante ella el deber de informar que establece el articulo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificptorias.
ARTICULO 21.- A los fines del inciso b) del articulo 21 de la Ley N" 25.246
Y sus modificatorias, seran considerados. a mero titulo enunciativo, "hechos" u
"operaciones sospechosas". los siguienles:
a) los comprendidos en las reglamentaciones que, en sus respectivos ambitos, hubieren dictado los organismos de control mencionados en el articulo 20, inciso 15), de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias;
b) los servicios postales, por montos 0 condiciones que pudieran exceder
manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de la operaci6n;
c) el comercio ,de metales 0 piedras preciosas el transporte de dinero en
efectivo 0 su envio a traves de mensajerfas, fuera de la actividad habitual de comercio 0 dentro de ella, excediendo los margenes de la razonabilidad;
d) la realizaciOn de operaciones secuenciales transferencias electronicas
simultaneas entre distintas plazas, sin razon aparente;
e) la constiluciOn de sociedades sin giro eomercial normal y habitual que
realicen operaciones con bienes muebles 0 inmuebles, contratos de compraventa,
facturas de importacion 0 exportacion, 0 prestamos, sin contar con una evolucion
patrimonial adecuada;
j) los registros de operaciones 0 transacciones entre personas 0 grupos societarios, asociaciones 0 fideicomisos que por su magnitud, habitualidad 0 periodicidad excedan las practicas usuales del mercado;
g) las contrataciones de transporte de caudales, que por su magnitud y habilualidad, revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal de las
empresas contratantes;
h) las operaciones conocida.. 0 registrailas por empresas aseguradoras,
fimdadas en hechos y circunstancia.. que les permitan identificar indicios de anormalidad con relacion al mercado habitual del segura;
i) las actividades reaUzadas por escribanos, conladores y otros profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su profesion, que por su
magnitud y caracteristicas se aparten de las practicas usuales del mercado;
j) los supuestos en los que las entidades comprendidas en el articulo 9° de
la Ley N° 22. 315, detecten en sus operaciones el giro de transacciones marginales,
incrementos patrimoniales, 0 fiuctuaciones de aclivos que superen los promedios de
coeficientes generales;
k) las situaciones de las que, mediante la combinacion parcial de algunas
pautas establecidas en los incisos precedenles u otros indicios, pudiera presumirse
la configuraciOn de conductas que excedan los parametros normales y habituales de
la actividad considerada.
ARTICULO 22.- Sin reglamentar.
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ARTICULO 23.- Sin reglamentar.
ARTICULO 24.- Sin reglamentar.
ARTICULO 25.- Las resoluciones emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA previstas en el capitulo IV de la Ley podran recurrirse en
forma directa por ante la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATlVO FEDERAL.
. El recurso judicial directo solo podra fundarse en la ilegitimidad de la resolucion recurrida y debera interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los
TREINTA (30) dias con/ados a partir de lafecha de su notificacion
La autoridad administrativa debera remitir, a requerimiento del Tribunal.
/odos los antecedentes administrativos de la medida recurrida.
Seran de aplicacion, en 10 pertinente. las normas de la Ley Nacional de
Procedimientos Administra/ivos N° 19.549. y sus modificatorias. su Decreto Reglamen/ario N° 1759172 (t.o. 1991) y el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.
ARTICULO 26.- Sin reglamentar.
ARTICULO 27- La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA con/ara
con su partida presupuestaria correspondiente, dentro de la JURISDICCION 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
EI Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA propondra en el termino de CIENTO OCHENTA (180) dias la reglamentacion del articulo
27 de la Ley N° 25.246 Y sus modificatorias.
ARTICULO 28. - Sin reglamentar.
ARTICULO 29.- Sin reglamentar.

8.8.7. Agenda Naeional para la Lueha eQntra el Lavado de Aetivos y la
Financiaeion del terrorismo
.
Decreto 1225/2007Aprobacion.
Bs. As.• 111912007
VISTO el Expediente N° 157.38312006 del registro del MlNISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Y
CONSIDERANDO:
Que ellavado de dinero y lafinanciacion del terrorismo son una preocupacion prioritaria del Estada Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo para la estabilidad de los sistemas democraticos, el desarrollo de sus economias y la libertad de los ciudadanos.
Que la Ley de Ministerios (t.o. 1992), confiere competencia al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para entender en la determinacion de la
politica criminal y en la elaboracion de planes y programas para su aplicacion. asi
como para la prevencion del delito.
Que ha sido dictada la Resolucion Conjunta del MINISTERIO DE RELAClONES EXTERIORES. COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N" 86512006 Y
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 75812006, la que
preve la necesidad de continuar la adecuada representaciOn de nuestro pais ante las
diferentes organizaciones internacionales en materia de lucha contra el lavado de
dinero y la financiacion del terrorismo.
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. Que, a consecuencia de dicha Resolucion conjunta, el MINISTERIO DE
JUSTICIA DERECHOS HUMANOS dieM la Resolucion N° 79212006, cuyo articulo
1° dispone creacion de la COORD1NACION-REPRESENTAC10N NACIONAL ante
el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF-GAFI), GRUPO
DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA (GAFISUD) Y COMISJON INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANlZACION DE
LOS ESTADOS AMERICANOS (CICAD- OEA).
Que el articulo 2~ inciso a) de la Resolueion citada ut supra encomendo a
la referida COORDINACION- REPRESENTACION. NACIONAL la mision de elaborar un proyecto de agenda nacional de lucha contra ellavado de activos y la financiacion del terrorismo que contenga propuestas de ace ion para fortaleeer la prevencion, deteccion, denuncia, investigacion y juzgamiento de actos de lavado de dinero
y de finaneiacion del terrorismo y los eventuales proyectos de adeeuacion normativa.
Que el artfculo 2 ~ inciso b) de la Resolucion antes meneionada encomendo
ala COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL la mision de invitar a los
organismos de la Administraeion Publica Nacional que tengan vinculacion con la
materia, a participar en la elaboraeion del "Proyeeto de Agenda Nacional" a que se
refiere el inciso a).
Que la COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL, invito formalmente a diversos organismos de la Administracion Publica Nacional que habian
trabajado en diferentes iniciativas para mitigar los riesgos provenientes dellavado
de activos y la financiacion del terrorismo.
Que como consecuencia de dieha eonvocatoria se conformo en el ambito
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS una Mesa de Trabajo
integrada por diecisiete (17) organismos gubernamentales provenientes de los MINISTERIOS de RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO; ECONOMIA Y PRODUCCION; TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL; y JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LUCllA CONTRA
EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION; el BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y la PROCURACION GENERAL DE LA NACION.
Que los representantes de estos organismos, analizaron, diseufieron y eonsensuaron los contenidos del "Proyeeto de Agenda Nacional contra el Lavado de
Activos y Finaneiaeion del Terrorismo 2007-2009" en un doeumento que foe suscripto por los representantes de los organismos en la reunion Plenaria del 18 de agosto
de 2006.
.
.
Que el documento referido define VEINTE (20) objetivos prioritarios en la
lucha contra lavado de activos y la financiaeion del terrorismo que eonstituyen una
estrategia del Estado Nacional, reafirmando el compromiso de la Republica Argentina en la lucha contra estas formas de criminalidad organizada transnacional.
Que la CONSTITUCION NACIONALfaculta a los diferentes poderes de la
Nacion desarrollar instrumentos eficaces para la lucha contra ellavado de activos y
la financiacion del terrorismo, respetando los derechos y garantias individuales.
Que ha tomado la intervencion que Ie compete la DlRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
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Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 99, inciso 1), de la CONSTITUClON NACIONAL.
Por·ello,
PRESIDENTE DE LA NAClON ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1" - Apruebase la "AGENDA NAClONAL PARA LA LUCHA
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIAClON DEL TERRORlSMO",
que como ANEXO forma parte integrante del presenle.
Art. 2° - Comuniquese, pub/iquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Ojicial y archivese. KIRCHNER. - Alberlo A. Fernandez. - Jorge E. Taiana.
- Miguel G. Peirano. - Alberto J B. Iribarne.
ANEXO
AGENDA NACIONAL
Organismos participantes:
[] Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Ministerio de Economia y Produccion (MECON).
1:1 Banco Central de la Republica Argentina (BCRA).
IJ Comision Nacional de Valores (CNV). Subsecretaria de Servicios Financieros. Secretaria de Finanzas. Ministerio de Economia y Produccion (MECON).
[J Coordinacion-Representacion Nacional ante GAFI, GAFISUD, LAVEXCICAD-OEA (CRN). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH).
j'; Direccion de Asuntos Juridicos (DIAJU). Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MECIC).
Il Direccion General de Consejeria Legal (DICOL). Secrelaria de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
(MECIC).
[J Direccion General de Despacho y Mesa de Entradas (DGDME). Subsecretaria de Administracion y Normalizacion Patrimonial. Secretaria Legal y Administrativa. Ministerio de Economia y Produccion (MECON)
[i Direccion Nacional de Asuntos Internacionales (DNA!). Secretaria de
Justicia. Ministerio de JlIsticia y Derechos Humanos (MJyDH) ..
U Fiscalia General ante la Camara de Casacion Penal (FG). Procuracion
General de la Nacion (PGN).
[I Inspeccion General de Justicia (IGJ). Subsecretaria de Asuntos Registrales. Secretaria de Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (M.JyDH).
II Ojicina Anticorrupcion (OA). Ministerio de Juslicia y Derechos Humanos (MJyDH).
C Secretar{a de Culto (SECUL). Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MECIC).
C Secretaria de Programacion para la Prevencion de la Drogadiccion y la
Lucha contra el Narcotrajico (SEDRONAR).
[J Superintendencia de AFJP (SAFJP). Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS).
o Superintendencia de Seguras de la Nacion (SSN). Subsecretaria de Servicios Financieros. Secretaria de Finanzas. Ministerio de Economia y Produccion
(MECON)
IJ Unidad de Informacion Financiera (UIF). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH).
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iJ Unidad Ministro (UMJyDH). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(MJyDH).
Glosario
40 R: 40 Recomendaciones del GAFf sobre:Lavado de Activos
IX RE: 9 Recomendaciones Especiales del GAFf sobre jinanciacion del terrorismo
ALA: Anti-Lavado de Activos
AN: Agenda Nacional
APG: Asia-Pacifc Group on Money Laundering
ARG:. Argentina
CFT: Contra-Financiacion del Terrorismo
FT: Financiacion del Terrorismo
GABAOA: Groupe Anti-blanchiment d'Afrique Orientale et Australe
GAFf: Grupo de Accion Financiera fnternacional
GAFfC: Caribbean Financial Action Task Force
GAFISUD: Grupo de Accion Financiera de America del Sur
LA: Lavado de Activos
LA VEX-CICAD-OEA: Grupo de Expertos de la Comision fnteramericana
contra el Abuso de Drogas de la Organizacion de los Estados Americanos.
MONEYVAL: Council of Europe Select Commillee of Experts on the Evaluation ofAnti-Money Laundering Measures
OGBS: Offthore Group of Banking Superviwrs
Agenda Nacional ALA-CFT: 2007-2009
"Enfrentamos al terrorismo internacional, a la delincuencia transnacional
organizada y al narcotrajico, alentando todas las acciones internacionales que contribuyan a la persecucion, control y eliminacion de estos fiagelos y respetando el
derecho internacional de los derechos humanos"
Dr. Nestor Kirchner
Mensaje presidencial ante la Asamblea Legis/ativa
1 ° de marzo de 2006
lntroduccion
La lucha contra ellavado de activos (LA) y /a jinanciacion delterrorismo
(FT) es una preocupacion prioritaria de/ Estado Nacional, toda vez que dichas conductas defictivas constituyen un serio riesgo, no solo para la estabilidad de los sistemas democraticos y el desarrollo de sus economias, sino fundamentalmente para
la fibertad de los ciudadanos. Dicha lucha consiste en buena parte en la adopcion de
medidas legislativas y regulatorias que lornen ejicaces en el orden interno la prevencion y represion de estos delitos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de /a Nacion tiene responsabi/idad directa en /a instrumentacion de acciones requeridas en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el pais. Por ello, en el mes de mayo de 2006,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio lnternacional y Culto (Res. MREClyC N° 865) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Res. MJyDH N° 758),
resolvieron de manera conjunta que, sin perjuicio de las competencias acordadas
por la Ley de Ministenos (t.o. 1992) al primer organz:lmo, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos ejercera la Coordinacion Nacional y Representacion ante el
Grupo de Accion Financiera Internaciona/ contra el Lavado de Dinero (F4TFGAFl), el Grupo de Accion Financiera de America del Sur contra el Lavado de Acti-
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vos (GAFlSUD) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comision Interamericana contra el Abuso de Drogas (LA VEX-CICAD-OEA).
Como consecuencia de la medida conjunta mencionada, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Res. N° 792) creo dentro de su orbita la Coordinacion Representacion Nacional (CRN) ante FATF-GAFl, GAFISUD Y LAVEXCICAD-OEA. Entre las misiones asignadas a la CRN, ademas de representar al Estado Nacional ante los organismos internacionales arriba mencionados y asistir al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la elaboracion de proyectos de ley, esta
la de elaborar un Proyecto de Agenda Nacional de Luclla contra el Lavado de Activos y la FlnanciaciOn del Terrorismo en conjunto con los organismos de la Administracion Publica Nacional que tengan vinculacion con fa materia.
Segun la resolucion ministerial referida, el Proyecto de Agenda Nacional
debera contener propuestas de accion que contribuyan a fortalecer la prevencion,
deteccion, denuncia, investigacion y juzgamiento de actos de LA y FTy, en particular, a facilitar la accion de la Unidad de Informacion Financiera (UIF). Ademas,
deberd contener los eventuales proyectos de adecuacion normativa que permitan el
cumplimiento de esos objetivos.
La CRN procediO a invitar formalmente a diversos organismos de la Administracion Publica Nacional que habian trabajado en estos ultimos anos en diferentes iniciativas destinadas a mitigar los riesgos provenientes del LA-FT, formandose
en eI ambito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una Mesa de Trabajo
conformada por representantes de diecisiete organismos gubernamentales provenientes de cuatro Ministerios, la SEDRONAR dependiente de la Presidencia de la
Nacion y el Banco Central de la Republica Argentina, ademas de la Procuracion
General de la Nacion.
En ellapso de casi tres meses, los representantes de estos organismos, analizaron, discutieron y consensuaron los contenidos del Proyecto de Agenda Nacional
contra el LA-FT 2007-2009. Cada organismo presento objetivos y metas especificas
de sus ambitos de competencia, que la CRN compilo y estandarizo en un documento
proviso rio refrendado por los representantes de los organismos en la ultima reunion
Plenaria del 18 de agosto de 2006, La CRN elaboro la version final del documento,
adicionandole ademas una introduccion que reseila los lineamientos generales del
Proyecto de Agenda Nacional. El resultado de estas actividades ha sido, por un lada, la definicion de veinte objetivos prioritarios sobre los cuales se conformara una
verdadera estrategia nacional ALA-CFT: 2007-2009 y, por otro, la identificacion de
los organismos responsables de su cumplimiento y de los organismos involucrados
que colaboraran en dicha ejecucion.
Este primer Proyecto de Agenda Nacional es un conjunto de lineamientos a
seguir en el senD de la Adminisrracion Publica Nacional en el campo de la lucha
contra el LA-FT. Como podra observarse, los topicos rratados cubren divenws e
importantes aspectos que han sido identificados en la practica internacional para
promover politicas publicas eficaces en este campo: reelaboracion del regimen penal, consolidacion de las reglas de control del sistema financiero, ampliacion de la
lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, fortalecimiento institucional de organismos estatales encargados de la prevencion, incremento de los
mecanismos de cooperacion internacional, etc. En todos los casos, se trata de temas
sumamente relevantes para organizar una politica publica efectiva en el control de
los ilicitos aqui trarados.
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El LA-FT como tema prioritario de la agenda publica nacional e internacional
El par LA-FT constituyen dos formas articuladas de criminalidad compleja
que, en el reciente proceso de desarrollo de la mundializacion, han adquirido la capacidad de poner en riesgo las decisiones gubernamentales y, en particular, de erosionar el normal foncionamiento de las economias nacionales. El LA es la conversion de bienes de origen delictivo con el proposito de que los mismos adquieran una
apariencia final de legalidad. La FT es la provision a recoleccion de fondos con la
intencion de que puedan ser usados en parte a en todo para llevar a cabo un acto
terrorista.
.
El cardcter complejo de estas conductas Wcitas deriva esencialmente de fa
circunstancia de que los lavadores de activos y los financiadores de actividades terroristas operan, en general, 1) a traves de redes organizadas, permanentes y dindmicas, 2) en un horizonte de intereses transnacionales, 3) teniendo a disposicion
tecnologia iriformatica y comunicacional sofisticada y 4) poniendo a circular flujos
de activos a traves de una multiplicidad de instrumentos de la economia formal a
informal.
Los estudios criminolOgicos han demostrado las muchas veces sutil :imbricaciOn que existe entre el trdfico de drogas, el contrabando, la trata de personas, la
venta ilegal de armas, la corrupcion politica y las actividades terroristas de distinto
cuiio. EI par LA-FT fonciona como el alimento economico necesario para que estos
iUcitos adquieran una potencialidad devastadora para las democracias y las soberanias nacionales.
La naturaleza particular que presentan estas formas delictuales les permite
escapar de los mecanismos de control in~titucional tradicionales, que aparecen como demasiado simples para lograr mitigar sus efectos perversos. En este sentido,
constituye un desafio de magnitud para los Estados Nacionales disenar nuevas estrategias preventivo-represivas que sean eficaces a la hora de intervenir sabre estos
flagelos.
El aspecto extraordinariamente voldtil y nomade de estas formas delictuales. en el sentido de que no se encuentran enraizadas en espacios territoriales determinados. ha generado una importante reaccion de la comunidad internaciona{.
ElGAFI
En primer lugar. se destaca, la creacion en Paris en 1989. bajo el auspicio
del Grupo de los Siete. del GAFf. Se trata de un grupo intergubernamental que tiene
par objetivo proponer estrategias de control globales en materia de LA-FT Especificamente. es un organo de decision destinado a promover politicas legislativas e
institucionales de los gobiernos nacionales. a controlar los progresos realizados par
sus miembros y a colaborar can otros organismos internacionales que se ocupan de
esta materia. La particularidad es que no tiene estructura fifa y que reexaminti cada
cinco anos sus objetivos.
EL GAFI nacio con diecishs miembros (los Estados del Grupo de los Siete.
una Representacion de la Union Europea y ocho Estados mds) con la misiOn especial de analizar las tendencias del LA. En 1990 se dictaron las Cuarenta Recomendaciones -40 R- que sirven de guia en materia de LA de las politicas publicas nacionales. En 1991-1992 se incorporaron doce miembros. iniciandose unapolitica de
expansion de la membresia que llega hasta nuestros dias. 10 cual ha permitido al
organismo contar con treinta y un Estados miembros -entre elias fa Republica Ar-
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gentina- y dos organizaciones regionales (European Commission, Gulf Cooperation Council). En e12001, el GAFf anexo a las 40 R sobre LA una serie de Reeomendaciones Especiales sobre FT (hoy se hab/a de las 40+9 R GAFf). De esta
manera, actualmente el aspeclo jinanciero de la criminalidad organizada y del lerrorismo reciben un tratamiento inslilucional similar, tendiendo los paises a desarrollar politicas que, euanlo menos, incluyan la lipificaci6n penal del LA-FT, la
creacion de Unidades de fnteligencia Financiera, el listado de sujelos obligados a
inJormar operaciones sospechosas y la puesta en pracliea de nuevos mecanismos de
debida diligencia respeclo de clientes.
EI GAFf ha llevado a cabo en estos ailos un importanle numero de aelividades que 10 han conso!idado como un grupo transnacional, dinamico y eficaZ en el
desarrollo de estandares internacionales sobre ALA-CFT: ha establecido un sistema
de evaluaciones muluas, diseilado las tipologias usuales de LA-FT, elaborado una
!ista de paises no cooperantes, y sobre todo, ha Jomentado la creacion de una multip!icidad de organismos regionales similares (por ejemplo, APG, GAFfC, MONEYVAL, GABAOA, GAFfSUD, OGBS) a los eJectos de expandir sus objetivos vinculados a la generacion de principios y practica~ de gobernabilidad ejicientes en el resguardo del sistema democratico.
EIGAFfSUD
En segundo lugar, cabe destacar la existencia de GAFfSUD como organizacion intergubernamenlal de base regional que agrupa a los paises de America del
Sur para combatir el LA-FT, a traves del compromiso de mejora conlinua de las
polilicas nacionales en esle campo y la proJundizacion en los distintos mecanismos
de cooperacion enlre los paises miembros. GAFfSUD se ereo el 8 de dieiembre de
2000, actualmente esta inlegrado por los representantes de los gobiernos de aiez
paises: Republica Argenlina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico,
Paraguay, Peru y Uruguay. Dicho Grupo goza de personalidad juridica y eslalus
diplomalico en la Republica Argenlina, donde tiene la sede su Secrelaria Ejeculiva.
EI LAVEX-CfCAD-OEA
En tercer lugar, es necesario tener presente que ademas del GAFf y el GAFfSUD, otro organismo regional ha tenido destacada relevancia en la elaboracion
de directivas en la materia que nos ocupa. Es el Grupo de Expertos de la Comision
fnleramericana contra el Abuso de Drogas de la Organizacion de los Estados Americanos para el Control del Lavado de Activos (LAVEX-CfCAD-OEA). La Unidad
contra el Lavado de Activos nacio a jines de 1999, dado el nOlable incremento de las
actividades de la CfCAD en materia de capacitacion y asistencia para el eonlrol de
LA. EI principal producto es el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Trajico fUcito de Drogas y olros Delilos Graves. Es una guia en
Jorma de lexto legal para aquel/os Estados que estableeen 0 modifiean normaS juridicas en materia de control de LA.
LasNACIONES UNfDAS
Si bien el GAFf es el organismo Iransnaeional espeeifieo que se oeupa de
promover la regulaeion y control del LA-FT en todo el globo, las Naeiones Unidas
se han oeupado lamb/en de deslacar la relevancia que posee esle lema en la politica
publica internaeional. En el plano de la legislaeion internaeional saneionada por la
Asamblea General de este organismo eabe destaear tres Convenciones como las mas
significativas en materia ALA-CFT: el Convenio sobre Trajieo Ilieito de EstupeJacientes y Sustancias Psicolropieas (1988), el Convenio para la Represion de la Fi-
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nanciacion del Terrorismo (1999) y el Convenio sobre Criminalidad Organizada
Transnacional (2000). Todos ellos contienen principios Msicos en materia de tipificacion penal, medidas cautelares, cooperacion internacional que sirven de r6ferencia a las propias recomendaciones del GAFI y a los diferentes ordenes juridicos de
los Estados que han aprobado las mismas. Cabe destacar ademas que el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas ha dictado importantes Resoluciones en materia
de FT que resultan vinculantes para todos los Estados miembros. Se destaca entre
elias, la Resolucion 1373 del 28 de septiembre de 2001, que se refiere a la necesidad
de tipificar las conductas de FT y el congelamienlo de los fondos destinados a financiar actos terroristas.
La participaciOn de la Republica Argentina ante los organismos internacionales
La Republica Argentina, en su vocacion de contribuir a la prevencion y mitigacion de los riesgos de estas conductas criminales transnacionales, se encuentra
necesariamente implicada en el proceso de adopcion de los estandares normativos
internacionales.
Nuestro pais ha dado pasos significativos en la adopcion de las recomelldaciones internacionales: la Agenda Nacional tiene como objetivo, en buena medida,
mejorar su actual sistema de control y planificar los cam bios legales e institucionales necesari()s para anticiparse a los desafios del futuro, sobre todo considerando
que, como miembro pleno del organismo, ha participado y participa activamente de
la modificacion y mejoramiento continuo de las 40+9 Recomendaciones del GAFf.
Debe destacarse, que en la Reunion Plenaria de junio de 2007, realizada en Paris,
fue aprobada la Segunda Evaluacion Mutua de La Argentina.
Asimismo, la Republica Argentina tiene una activa participacion In los
principales organismos regionales: forma parte del GAFISUD desde su creacion, e
igualmente interviene y colabora en el desarrollo de las acciones lie vadas a cabo
por el LA VEX-CICAD-OEA, en particular en 10 que concierne al mejoramiento del
Reglamento Modelo antes mencionado. Estas membresias reafirman nuestro compromiso con la region en la lucha contra las formas detictuales aqui tratadas.
La Republica Argentina y las normas de NACIONES UNIDAS
A 10 largo de estos ultimos anos la Republica Argentina ha aprobado las
Convenciones Internacionales y Resoluciones de Il1s Naciones Unidas vinculadas
con la materia. Este proceso de ratificacion de las normas internacionales debe interpretarse a la luz. de 10 dispuesto por el Articulo 75, inciso 22 y el Articulo 99, inciso 11 de la Constitucion Nacional.
EI Articulo 75, inciso 22 dispone que corresponde al Congreso: "Aprobar 0
desechar Iratados concluidos con las demtis Naciones y con las organizaciones inlernacionales y los concordalos con la Santa Sede. Los Iratados y concordatos lienen
jerarqufa superior a las leyes.
La Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaracion Universal de Derechos Humanos; la Convene ion Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Inlernacional de Derechos:Economicos, .Sociales y Culturales; el Paclo Internacional de Derechos Civiles y Politicos y su Protocolo Facullalivo; la Convencion sobre la Prevencion y la Sancion del Delilo de Genocidio; la
Convencion Inlernacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial; la Convencion sobre la Eliminacion de lodas las F ormas de Discriminacion contra la Mujer; la Convencion conlra la Torlura y olros Tralos 0 Penas
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Crueles. lnhumanos 0 Degradantes; la Convenci6n sobre los Derechos del Niiio; en
las condiciones de su vigencia. tienen jerarquia constitucional, no derogan articulo
alguno de la primera parte de esta Constituci6n y deben entenderse complementarios de los derechos y garantias por ella reconocidos. S6lo podran ser denunciados,
en su caso, por el Poder ll,jecutivo Nacional, previa aprobaci6n de la~ dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Camara.
Los demOs Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requeriran del voto de lru dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Camara para gozar de la jerarquia constitucional".
A su vez, el Articulo 99, inciso 11 dispone que el Presidente: "concluye y
jirma tratados, concordatos y otras negociaciones requerida~ para el mantenimiento
de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus c6nsules".
En 10 que concierne a la aprobaci6n de los instrumentos de lru Naciones
Unidru, la Republica Argentina ha procedido a ratificar los siguientes:
• Convenio contra el Trajico lUcito de Estupefacientes y Sustancias PsicotropicaS, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de
Viena el19 de diciembre de 1988 y ratificado por Ley N° 24.072, dell 1 de marzo de
1992.
• Convenio lnternacional para la Represi6n de la Financiacion del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de lru Naciones Unidas en la ciudad de
Nueva York el9 de diciembre de 1999 y ratificado por Ley N° 26.024, del 30 de marzo de 2005.
• Convenci6n 1nternacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptado por. la Asamblea General de las Naciones Unidru en la ciudad de
Palermo el 15 de noviembre de 2000 y ratificado por Ley N° 25.632, del 1° de agosto
de 2002.
En 10 querespecta a lru Resolueiones de las Naciones Unidas, nuestro pais
ha aprobado por Decreto 1235 del 5 de octubre de 20011a Resoluci6n 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad de la Organizaci6n de las Naciones Unidru el 28 de
septiembre de 2001, que exige la tipificaei6n de las conductas de FT y el congelamiento de fondos destinados a FTy, por Decreto 1521 delI ° de noviembre de 2004
aprobO un regimen juridico que agiliza el procedimiento de aplicaci6n de las saneiones dispuestas por dicho Consejo de Seguridad, en el derecho interno.
En complemento con este proceso de ratificaci6n en materia LA-FT, cabe
senalar que la Republica Argentina ha aprobado tam bien otros·instrumentos internacionales vinculados a la problematica del terrorismo:
.
• Convenio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de
aeronaves (Tokio, 14109163)
• Convenio para la represi6n del apoderamiento ilicito de aeronaves (La
Haya, 16112170)
• Convenio para la represi6n de actos ilicitos contra la seguridad de la
aviaci6n civil (Montreal, 23109171)
• Convencion sobre la prevenci6n y el castigo de delitos contra las personru
internacionalmente prvtegidas, inclusive lvs agentes diplomatieos (Nueva York,
14112173)
• Convenci6n lnternacional contra la toma de rehenes (Nueva York,
17112179)
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• Convencion sobre la prOleccion fisica de los maleriales nucleares (Viena,
03103180)
• Protocolo para la represion de actos ilicitos de violencia en aeropue'rtos
que presten servicios a la aviacion civil internacional (Montreal, 24102188)
• Convenio para la represion de actos ilicitos contra la seguridad de la navegacion maritima (Roma, 10/03/88)
• Convenio sobre la marcacion de explosivos plasticos para los fines de la
deteccion (Montreal, 01103191)
..• Convenio internacional para la represion de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 15112197)
• Protocolo para la represion de aetos ilicitos contra la seguridad de las
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 10/03188)
• Convencion Interamericana contra el Terrorismo (Bridgetown,
0310612002)
EI sistema de prevencion y represion dellavado de activos y la financiacion
del terrorismo en la Republica Argentina
Los primeros antecedentes que se refieren a la materia, destinados a tipijicar el delito de LA en el ordenamiento argentino se registran en la Ley N° 23. 737
sancionada el21 de setiembre de 1989 y promulgada el 10 de octubre de 1989. Fue
sin embargo con la Ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000 y promulgada el
05 de mayo de 2000, que el sistemajuridico argentino de prevencion-represion del
LA comenzo a estructurarse. A continuacion se mencionarim los pi/ares de este sistema.
La tipijicacion del delito de LA
La tipijicacion basica del delito de lavado de activos en nuestro regimen
penal estd prevista en el Articulo 278 inciso 1 a) del Codigo Penal (bajo el Capitulo
XII! "Encubrimiento y Lavado de Activos" Titulo XI del Libro I! referido a los "Delitos contra la Administracion Publica") que define Ja forma dolosa de este delito al
saneionar con pn'sion de 2 a 10 aiios y multa de 2 a 10 veces e{monto de la operacion a quien "convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare 0 aplicare de
cualquier modo, dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no
hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios 0 los
subrogantes adquieran la apariencia de un origen licito siempre que su valor supere
la suma de $ 50.000, sea en un solo acto 0 por la reiteracion de hechos diversos vinculados entre sl ". La tipijicacion basica de este de lito fue producto de la reforma al
Codigo Penal introducida por la Ley 25.246 del ano 2000.
La tipijicacion de la financiacion delterrorismo
La tipijicacion basica del delito de financiacion del terrorismo en nuestro
regimen penal estd prevista en el Articulo 213 quater del Codigo Penal (bajo el Capitulo VI "Asociaciones Ilicitas Terroristas Financiacion del Terrorismo" del Titulo
VII! del Libro I! reforido a los "Delitos contra el Orden Publico'') que establece la
forma dolosa de este delito al sancionar con reclusion 0 prision de CINCO (5) a
QUINCE (I5) aiios, "salvo que correspondiere una pena mayor por aplicacion de
las reglas de los artlculos 45 y 48" a quien "recolectare 0 proveyere bienes 0 dinero,
con conocimiento de que serdn utilizados, en todo 0 en parte, para finaneiar a una
asociaeion iUcita terrorista de las descriptas en el articulo 213 ter, 0 a un miembro
de estas para la comision de eualquiera de los delitos que constituyen su objeto, in-
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dependientemente de su acaecimiento ". La tipificacion bdsica de este delito foe producto de la reforma al Codigo Penal introducida por la Ley 26.268 del ano 2007.
La Unidad de Iriformacion Financiera
La Ley N° 25.246 crea, dentro del ambito del Ministerio de Justieia y Derechos Humanas con autarquiafuncional, la Unidad de Informacion Financiera (Articulo 5). La UIF tiene a su cargo el antilisis, tratamiento y transmision de la iriformacion recibida, a fin de prevenir e impedir tanto ellavado de activos provenientes de
los siguientes delitos: tenencia y comercializacion ilicita de estupefacientes; contrabando de armas; actividades de una asociacion ilicita calificada en los terminas del
articulo 210 bis del Codigo Penal 0 de una asociacion ilicita terrorista en tos terminos del articulo 213 ter del Codigo Penal u organizada para cometer delitos con
fines politicos 0 raciales; fraudes y otros delitos contra la Administracion Publica;
prostitucion de menores y pornografia infantil y financiacion del terrorismo, como
tambien lafinanciacion delterrorismo (articulo 213 quater del Codigo Penal).
Las principalesfacultades de la Unidad son las siguientes (Articulo 14):
• Solicitar iriformes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime util para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo publico, nacional, provincial 0 municipal, y a personas fisicas. 0 juridicas, pUblicas 0 privadas,
todos los cuales estaran obligados a proporcionarlos dentro del termino que se les
lye, bajo apercibimiento de ley.
• Recibir declaraciones voluntarias.
• Requerir la colaboracion de todos los servicios de informacion del Estado,
los que estan obligados a prestarla en los terminos de los articulos 398 y 399 del
Codigo Procesal, Civil y Comercial de 10. Nacion.
• Actuar en cualquier lugar de la Republica en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
• Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
se resuelva la suspension, por el plazo que este determine, de la ejecucion de cualquier operacion 0 acto informado previamente conforme al inciso b) del Articulo 21
o cualquier otro acto vinculado a estos, antes de su realizacion, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el articulo 6° de
la Ley N° 25.246. La apelacion de esta medida solo podrd ser concedida con efocto
devolutivo.
• Solicitar al Ministerio Publico para que este requiera al juez competente
el al/anamiento de lugares publicos 0 privados, la requisa personal y el secuestro de
documentacion 0 elementos utiles para la investigacion. Solicitar al Ministerio PUblico que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtencion de informacion de cualquier fuente u origen.
• Disponer la implementaciDn de sistemas de contra lor' interno para las personas a que se refiere el Articulo 20, en los casos y modalidades que la reglamentacion determine.
• Aplicar las sanciones previstas en el Capitulo IV de la citada ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
• Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad
de la propia Unidad de Informacion Financiera 0 datos obtenidos en el ejercicio de
sus funciones para recuperacion de informacion relativa a su mision, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros
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para integrarse en redes informativas de tal caracter, a condicion de necesaria y
efectiva reciprocidad.
• Emitir directivas e instrucciones que deberan cumplir e implementar los
sujetos obligados por esa ley, previa consulta con los organismos especificos de control.
Los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA
La norma, en su Articulo 20, identifica los sujetos obligados a informar
operaciones sospechosas. Estos son los siguientes:
• Las entidadesjinancieras sujetas al regimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones;
• Las entidades sujetas al regimen de la Ley N° 18.924 y modificatorias y
las personas jisicas juridicas autorizadas por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en la compraventa de divisas bqjo forma de dinero 0 de cheques
extendidos en divisas 0 mediante el uso de tarjetas de credito 0 pago, 0 en la transmislon de fondos dentro y fuera del territorio nacional;
• Las personasjisicas ojuridicas que como actividad habitual explotenjuegos de azar;
• Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes
de inversion, agentes de mercado abierto electronico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler prestamo de titulos valores que operen bajo la orbita de
bolsas de comercio cQn 0 sin mercados adheridos;
• Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de foturos y opciones cualquiera sea su objeto;
• Los Registros Publicos de Comercio, los organismos representativos de
Fiscalizacion y Control de Personas Juridicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor y los Registros Prendarios;
• Las personas jisicas 0 juridicas dedicadas a la compraventa de obras de
arte, antiguedades u otras bienes suntuarios, inversion jilatelica 0 numismatica, 0 a
la exportacion, importacion, elaboracion 0 industrializacion de joyas 0 bienes con
metales 0 piedras preciosas;
• Las empresas aseguradoras;
• Las empresas emisoras de cheques de viajero u operrdoras de tarjetas de
credito 0 de compra;
• Las empresas dedicadas altransporte de caudales;
·.Las empresas prestatarias 0 concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas 0 de traslado de distintos tipos de moneda 0
billete;
• Los Escribanos Publicos;
• Las entidades comprendidas en el articulo 9° de la Ley N° 22.315 y las
personas jisicas 0 juridicas inscriptas en los registros establecidos por el Articulo 23
inciso t) del Codigo Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias).
• Los organismos de la Administracion Publica y entidades desceniralizadas y/o autarquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervision y/o
superintendencia sobre actividades economicas y/o negocios juridicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales 0 colectivos: el Banco Central de la Republica Argentina, la Administracion Federal de Ingresos Publicos, la Superintendencia de Seguros de la Nacion, la Comision Nacional de Valores y la Inspeccion General de Justicia,·
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• Los praductares, asesares de seguras, agentes, intermediarias, peritas y
liquidadores de seguras cuyas actividades esten regidas par las Leyes Nras. 20.091 Y
22.400, sus madificatarias, cancardantes y camplemf!ntarias;
• Los prafesianales matriculadas cuyas actividades esten reguladas par los
Cansejas Prafesianales de Ciencias Ecanomicas, ex.cepta cuanda actuen en defensa
~~~

.

• 19ualmente estan abligadas al deber de infarmar tadas las personas juridicas que reciben danacianes a apartes de terceras.
Recientes refarmas legislativas
En materia de lavada de activas, la Republica Argentina refarmo algunos
aspectos de la Ley N° 25.246. Par una parte, la Ley N° 26. 087, sancianada el 29 de
marza de 2006 y pramulgada el 21 de abril de 2006 madifico el Codiga Penal y la
Ley N° 25.246 de "Encubrimienta y lavada de activas de arigen ilicita" en los siguientes aspectos: Los sujetas cantempladas en el Articulo 20 de la Ley N° 25.246 no
padran apaner a la UIF los secretas bancarias, bursatif a prafesianal, ni los campramisas legales a cantractuales de c01ifidencialidad La AFIP solo padra revelar el
secreta fiscal en aquellas casas en que el reparte de la aperacion saspechasa hub iera sida realizada par dicha arganisma y can relacion a la persona a personas fisicas
a juridicas invalucradas directamente en la aperacion repartada. La UIF camunicara al Ministeria Publico el analisis de aperacianes repartadas cuanda existan elementos de canviccion suficientes. La exencion de respansabilidad criminal de conyuges, parientes dentra del cuarta grada de cansanguinidad a segundo de afinidad a
amigo intima a persona a la que se debiese especial gratitud cantemplada en el Articulo 277 (encubrimienta) no se aplicara a las canductas del Articulo 278 (lavada de
activas). La elevacion par parte de la UIF al Ministeria Publico se realizara una vez
que dicha arganisma haya agatada el analisis de la aperacion repartada y surgieran
elementos de canviccion suficientes para canfirmar el caracter de saspechasa d,e
lavada de activas en los terminas de la referida ley, para establecer si carrespande
ejercer la accion penal (Articulo 19).
Par atra parte, la Ley N° 26.119, sancianada el 12 de julio de 2006 y promulgada el 26 de julio de 2006 madifico la integracion de la Unidad de Informacion
Financiera, quedanda canfarmada par un Presidente, un Vice-Presidente y un Canseja Asesar de siete vacales pravenientes de arganismas de la Administracion Publica Nacianal. El Presidente y el Vice-Presidente deben ser designadas par el.Pader
Ejecutiva Nacianal a prapuesta del Ministeria de Jus/icia y Derechas Humanas. Los
integranles del Consejo Asesor seran designados por el Poder Ejeculiva Nacianal a
prapuesta de cada uno de los arganismas que representan. Antes de la designacion
del Presidente y el Vice-Presidente sus nambres seran publicadas en el Baletin Oficial y atras medias de difusion. Las arganizacianes prafesianales, ONG a los ciudadanos padran realizar abservacianes.
En materia de financiacion del terrorisma, la Republica Argentina ha recagida en su Codiga Penal los mandatas de las Nacianes Unidas. La Ley N° 26.268
sobre Asociaciones llicitas Terraristas y Financiacion Del Terrarisma, sancionada
par el Cangresa Nacianal el 13 de junia de 2007 y promulgada de hecho par el Poder Ejecutiva Nacional el 4 de julio del mismo ano, intraduja en el Capitulo VI, en el
Titulo VIII del Libra Segundo del Codiga Penal, los delitas de Asociaciones llicitas
Terraristas y de Financiacion del Terrorisma. Asimismo, la citada ley introduja mo-
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dificaciones a la Ley 25.246. extendiendo el mandato de la Unidad de lriformacion
Financiera al aruilisis de operaciones sospechosas de financiacion del terrorismo.
EI compromiso de la Republica Argentina en continuar mejorando los sistemas de prevencion y represion del LA y la FT
La elaboraciOn de una Agenda Nacional ALA-CFT es una seiial clara del
compromiso eftctivo con la lucha global contra grupos criminales que han demostrado capacidad para' distorsionar la tranquilidad publica,
La idea de un compromiso racional implica desarrollar una politica publica
realista en relacion a la complej idad de los feruimenos tratados, La Constitucion
Nacional otorga a los diferentes poderes de la Nacion una serie de instrumentos
eficaces para que la lucha contra el LA-FT y las organizaciones criminales se realice respetando los derechos y garantias de los individuos y sin perjudicar las bases
del juncionamiento economico.
EI desarrollo y consolidacion de una verdadera estrategia nacional contra
el LA y FT debe ser una polftica de Estado que perdure a 10 largo del tiempo.

8.9. Actividades i1icitas
I. Operaciones realizadas con dinero en efectivo.
11.- Operaciones a traves de cuentas bancarias.
111.- Operaciones de comercio exterior.
IV.- Operaciones relacionadas con inversiones
V.- Operaciones relacionadas con la actividad interuacional
VI.- Operaciones de prestamos con

0

sin garantia

VII.- Otros Supuestos
1.
Se debeni prestar especial atenci6n a los funcionarios 0 empleados de la entidad que muestran un cambio repentino en su estilo de vida 0
se niegan a tomar vacaciones.
2.
Se debenl prestar especial atenci6n a funcionarios 0 empleados
de la entidad que usan su propia direcci6n para recibir la documentaci6n de
los clientes.
3.
Se debenl prestar especial atenci6n a funcionarios 0 empleados
de 1a entidad que presentan un crecimiento repentino y/o inusual de sus operatorias.
4.
En el caso de tratarse de personas politicamente expuestas, se
debera prestar especial atenci6n a las transacciones realizadas por las mismas,
que no guarden relaci6n con la actividad declarada y su perfil como cliente.
En caso que las entidades sospechen 0 tengan indicios razonables para sospechar la existencia de fondos vinculados 0 relacionados con el terrorismo, actos
terroristas 0 con organizaciones terroristas, debenin poner en conocimiento de tal
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situaci6n en forma inmediata a la Unidad de Informaci6n Financiera. A tales efectos
se debeni tener en cuenta las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, relativas a la prevencion y represion de la financiacion del terrorismo.

8.10. Organismos de prevenci6n (GAFI, UIF, OTROS)
8.10.1. Grupo de Acci6n Financiera sobre Lavados de Activos (GAFI)
Es un grupo intergubernamental que establece estan<!ares, y desarrolla y
promuev e politicas para combatir ellavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Elabor6 Cuarenta Recomendaciones en 1990 y fueron revisadas en 1996.
Estas recomendaciones establecen patrones minimos para alcanzar el objetivo.co-

mun.
8.10.2. Unidad de Informacion financiera (UIF)
La Unidad de Informacion Financiera ha publicado con caracter informativo
y ejemplificativo una guia de transacciones consideradas inusuales 0 sospechosas en
1a orbita del sistema financiero y cambiario que pueden realizar personas fis'icas y
juridicas que pueden lesionar los intereses de particulares y del Estado.

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES 0 SOSPECHOSAS EN
LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO
Esta guia no es taxativa, sino meramente enunciativa 0 ejemplificativa de
posibles supuestos de operaciones inusua1es 0 sospechosas. Ello en atencion a las
propias caracteristicas del delito de lavado de activos y la dimimica de las tipologias,
que requerini una revisi6n peri6dica de las transacciones a ser incIuidas en la presenteo
La experiencia internacional ha demostrado la imposibilidad de agotar en
una guia de transacciones la totalidad de los supuestos a considerar, optandose en
virtud de las razones alii apuntadas por el mecanisme indicado en el parrafo precedente.
La presente guia debeni ser considerada como complemento de las normas
generales emitidas por esta Unidad, para los sujetos obligados del sector.
I. Operaciones realizadas con dinero en efectivo.
1. Dep6sitos y/o extracciones por montos importantes no usuales de dinero en
efectivo, efectuados por personas fisicas 0 juridicas, siendo su operatoria normal
la ut.ilizaci6n de cheques u otros instrumentos financieros, y/o su actividad declaradano justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio.
2. Aumentos sustanciales en los dep6sitos en efectivo de personas fisicas 0 juridicas sin causa aparente, especialmente cuando los mismos son transferidos dentro de un breve espacio de tiempo, a un destino que no esta norrnalmente relacionado con el cliente.
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3. Depositos de dinero en efectivo. efectuados por clientes mediante sucesivas
operaciones por montos no significativos, pero el conjunto de tales depositos es
'
relevante.
4. Cam bios de grandes cantidades de billetes de baja denominacion por otros de
mayor denominacion.
5. Depositos u otras transacciones que involucren instrumentos falsificados
dudosa autenticidad.

0

de

6. Depositos de grandes cantidades de dinero en efectivo fuera del horario de
atencion al publico, evitando con ello el contacto directo con el personal dela entidad.
7. Frecuentes 0 importantes cambios por caja de pesos a monedas extranjeras 0
viceversa, sin que est':n justificados por la actividad profesional 0 comercial del
cliente.
8. Realizacion de frecuentes ingresos de efectivo, por ventanilla 0 por deposito
nocturno, 0 retiros por caja de sumas elevadas, sin una aparente razon comercial
que 10 justifique por el tipo y volumen de negocio.
9. Cliente cuyo negocio amerita un uso intensivo de dinero en efectivo, que no
realiza depositos de esa naturaleza.

II.- Operaciones a traves de cuentas bancarias.

1.
Operaciones en las cuales el cliente no posea dentro del perfil declarado condiciones para la operatoria a efectuar, configurando la posibilidad de
no estar operando en su propio nombre.
2.
Numerosas cuentas por parte de un mismo cliente, cuyo importe total
de depositos ingresados, asciende a una importante suma y no se condice con
la actividad declarada.
3.
Cuentas de personas fisicas 0 juridicas que se utilizan para recibir 0
depositar sumas importantes que no tienen una finalidad 0 relacion clara con
el titular de la cuenta y/o su negocio.
4.
Aperturas de cuentas en las que los clientes se resisten a facilitar ia informacion normal exigida, brinden una info~macion insuficiente, falsa 0 que
es dificil de verificar para la institucion financiera.
5.
Balanceo de los pagos con los depositos realizados en el mismo dfa 0
en el dfa anterior.
6.
Depositos y/o retiros de sumas importantes de dinero de una cuenta
que registra per[odos de inactividad.
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7.
Cuentas que reciben del exterior grandes sumas de dinero inapropiadas para su operatoria.
8.
Clientes que conjunta y simultllneamente, utilizan cajeros separados
para efectuar grandes transacciones financieras u operaciones de cambio de
moneda.

9.
Incremento en la frecuencia de usc de cajas de seguridad respecto al
habitual.
10.

Representantes de las empresas que evitan el contacto con la entidad.

II.
Clientes que deciinan facilitar informaci6n que en circunstancias normales les permitirfa acceder a un cn!dito 0 a otros servicios bancarios.
12.
Gran numero de personas fisicas que realizan diversas operaciones en
la misma cuenta, sin una explicaci6n adecuada.
13.
Cuentas que se nutren con frecuencia de fondos procedentes de los
denominados "parafsos fiscales" 0 de pafses 0 territorios considerados no cooperativos por el G.A.F.I., asf como transferencias frecuentes 0 de elevada
cuantfa a paises del tipo anteriormente citado.
14.
Cuentas que efectuan movimientos de fondos de importancia a traves
de los sistemas intemacionales de transferencias 0 medios electr6nicos de pago (MEP), que no estan justificados por las caracteristicas y volumen de negocio del cliente.

15.
Cuentas que practicamente no tienen movimiento, pero que se utilizan
esporadicamente para la recepci6n 0 envio de grandes sumas sin finalidad 0
justificaci6n en relaci6n con la personalidad y el negocio del ciiente.

16.
Cuenta abierta por una persona jurfdica 0 una organizaci6n que tiene
la misma direcci6n que otras compai'ifas y organizaciones, y para las cuales
las mismas personas tienen firma autorizada, cuando no existe aparentemente
ninguna raz6n econ6mica 0 legal para dicho acuerdo (por ejemplo, personas
que ocupan cargo de directores de varias compai'iias residentes en el mismo
lugarj. Se debe prestar especial atenci6n cuando alguna/s de las compai'iias u
organizaciones est"n ubicadas en paraisos fiscales y su objeto social sea la
operatoria "off shore".
17.
Cuenta con firma autorizada de varias personas entre las cuales no parece existir ninguna relaci6n (ya sea lazos familiares 0 relaciones comerciales). Se debe prestar especial atenci6n cuando elias tengan fijado domicilio en
paraisos fiscales y declaren operatoria "off shore"
18.
Cuenta abierta a nombre de una entldad, una fundaci6n, una asociaci6n 0 una mutua~ que muestra movimientos de fondos por encima del nivel
de ingresos normales 0 habituales, sin justificaci6n econ6mica 0 juridica, teniendo en cuenta la actividad declarada, como asi tambien el perfil del cliente.
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IIL- Operaciones de comercio exterior.

I.· Cambio del nombre y la direcci6n del beneficiario de la carta
de cnldito justo antes del pago.
2. Cambio dellugar del pago de la carta de cn5dito.
3. Uso de Cartas de Credito y otros metodos de financiaci6n comercial
para mover dinero entre paises, en los que dicho comercio no es l6gico
respecto al negocio normal del cliente.
4. Operaciones de comercio exterior -importaciones y exportaciones- articuladas con gran sofisticaci6n a traves de diversos mecanismos, donde
no existe movimiento real de mercaderias.
5. Exportaciones ficticias
nes de exportaci6n.

0

sobrefacturaci6n/subfacturaci6n de operacio-

6. lmportaciones ficticias
nes de importaci6n.

0

sobrefacturaci6n1subfacturaci6n de operacio-

7. Operaciones de comercio exterior cuyos precios no concuerdan con
los de mercado, 0 cuyos volumenes resultan muy diferentes a los comercializados normalmente por parte del cliente y/o sector.
8.· Transferencias electr6nicas que no contienen todos los datos necesarios para poder reconstruir la transacci6n.
9. Operaciones de comercio exterior -especialmente transferencias- que
tengan como originante 0 beneficiario, a una fundaci6n, asociaci6n u otra
organizaci6n sin fines de lucro, que no pueda acreditar fehacientemente el
origen de los fondos involucrados. Asimismo, dicho origen debe estar
perfectamente encuadrado dentro del perfil de cliente aportado por dicha
organizaci6n.

IV.- Operaciones reJacionadas con inversiones

I.
Inversiones en compra de papeles publicos 0 privados dados en
custodia a la entidad financiera cuyo valor aparenta ser inapropiado,
dado el tipo de negocio del cliente.
2.
Dep6sitos 0 transacciones de prestamos "back-to-back" con
sucursales, subsidiarias 0 filiales del banco, en areas conocidas como
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paraisos fiscales
por el G.A.F.1.

0

de paises 0 territorios considerados no cooperativos

3.
Solicitudes de clientes para servicios de manejos de inversiones (sea monedas extranjeras, acciones 0 fideicomisos) donde la ftiente de los fondos no esta clara 0 no es consistente con el tipo de negocio que se conoce.
4.
Movimientos significativos e inusuales en cuentas de valores
en custodia.
5.
Utilizacion frecuente por parte de clientes no habituales de
cuentas de inversion especiales cuyo titular resulta ser la propia entidad financiera. Como por ejemplo: cuando se trate de operaciones
vinculadas con fondos comunes de inversion.
6.
Operaciones habituales con val ores negociables - titulos valores-, mediante la utilizacion de la modalidad de compralventa en el
dia y por identicos volumenes y valores nominales, aprovechando diferencias de cotizacion, cuando no condicen con la actividad dec lara. da y el perfil del cliente.

V.- Operaciones relacionadas con la actividad internacional

I.
Transferencia de grandes cantidades de dinero hacia 0 desde el extranjero con instrucciones de pagar en efectivo. .
2.
Clientes presentados por una sucursal, filial 0 banco extranjero con
base en paises 0 territorios considerados como "parafsos fiscales" 0 no cooperativos por el G.A.F.1.
3.
Clientes que efectuan 0 reciben pagos regulares y en grandes cantidades, incluyendo operaciones telegnificas, hacia 0 desde paises considerados
como "paraisos fiscales" 0 no cooperativos por el G.A.F.1.
4.
Acumulacion de grandes saldos, que no son consistentes con las ventas 0 facturacion del negocio del cliente, y posteriores transferencias a cuentas en el exterior.
5.
Transferencias electronicas de fondos efectuadas por clientes, con entrada y salida inmediata de la cuenta, 0 sin que pasen a traves de una cuenta
de los mismos.
6.
Operaciones frecuentes con cheques de vIaJero, giros en divisas u
otros instrumentos negociables, que no condicen con la actividad declarada 0
el perfil del cliente.
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7.
Transacciones internacionales para clientes/cuentas sin contarse con
los antecedentes necesarios sobre dichas transacciones, 0 donde el negocio
declarado del cliente no justifica dicha actividad.
8.
Transferencias electronicas de gran des sumas de dinero que no contienen los datos que permitan identificar, claramente dichas transacciones.
9.
Uso de multiples cuentas personales 0 de cuentas de organizaciones
sin fines de lucro 0 de beneficencia, para recolectar fondos y luego canalizarlos, inmediatamente 0 tras un breve perfodo de tiempo a beneficiarios extranjeros.
10.
Operaciones de cualquier tipo 0 espeeie en las que los clientes se resisten. a facilitar la informacion normal exigida, brinden una informacion insuficiente, falsa 0 que es dificil de verificar para la institucion financieralcambiaria.

VI.- Operaciones de prestamos con 0 sin garantia
1. Clientes que cancelan inesperadamente prestamos~
Prestamos garantizados con activos depositados en la entidad financiera 0 p~r
terceros, cuyo origen es desconocido 0 cuyo valor no guarda reladon con la situacion
del solicitante.
8.11. Documentos Internacionales
Ellavado de dinero es considerado como una nueva forma de delincuencia de
canicter transnacional y de contexto economico.
Existen varios·documentos internacionales que se encargan de la cuestion:
Comite de Basilea, (diciembre 1988) sobre Reglas y pnicticas de control Bancario;
Convencion de Naciones Unidas sobre el tnHico iHcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas, (Viena 1988);
Convenio Europeo sobre Blanqueo, Investigacion, Embargo y Comiso
de productos de delito, (Estrasburdo 1990);
Reglamento Modelo OEA sobre Lavado de A9tivos, (OEA - Die.
1991 ,texto modificatorio de 1999);
Convene ion de naciones Unidas sobre Delincuencia Trasnacional Organizada, (Palermo- Italia, Die. 2000);
Convencion de Naciones Unidas sobre Represion del financiamiento
del terrorismo, (Die. 1999);
Convene ion Interamericana sobre Terrorismo, (Barbados- junio 2002).
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8.12. Organismos

>

Grupo de Unidad de Inteligeneia Finaneiera, (Bruselas- junio 1995);
Grupo de Aecion Finaneiera sobre Lavado (GAFI), (Paris 1989);
GAFISUD, (Cartagena de Indias, Die. 2000);
Grupo Egmont de Unidades de Inteligeneia Finaneiera.
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CAPITULO 9
INVERSIONES EXTRANJERAS

Las reg las econ6micas en el mundo globalizado se van modificando y generando nuevas formas de instrumentaci6n, como acuerdos bilaterales, regionales y
multilaterales de inversiones extranjeras como fuente de financia~iento para que los
gobiernos las incorporen a sus politicas de crecimiento.
"A traves de los tiempos, las inversiones extranjeras fueron modificandose.
En la etapa de la industrializaci6n, por sustituci6n de importaciones se transforma el
intercambio de productos por el de insumos. En la actual etapa de giobaJizaci6n de la
producci6n, buscan su articulaci6n planetaria, 10 que conduce a que las corporaciones
internacionales desplacen sus inversiones a los distintos paises. Para garantizar el
modo de acumulaci6n, despliegan su influencia sobre las politicas de los pueblos; y
ante la necesidad de' permanecer insertos en el escenario econ6mico mundial, los
gobiernos resignan soberanfa e intereses nacionales".'65
9.1. Ley de inversioncs extranjeras. Ley 21.382

La ley de inversiones extranjeras se sancion6 en 1976. B.D. 19/8/76. EI
Texto ordenado fue aprobado como anexo I del Decreto I 853/] 993.
EI art. I Ie otorga al inversor extranjero los mismos derechos que la Constituci6n y las leyes acuerdan a los inversores nacionales.
Se entiende por inversi6n de capital extranjero:
(l inversores extranjeros aplicado a
actividades de indole economica realizadas en el pals.
b) La adquisicion de participaciones en el capital de una empresa local exi~
tente, pOT parte de inversores extranjeros ". (art. 2)
"a) Todo aporte de capital perteneciente

Se entiende por inversor extranjero:
Toda persona fisica 0 jurfdica domiciliada fuera del territorio nacional, titular
de una inversi6n de capital extrnjero, y las empresas locales de capital extranjero
cuando sean inversoras en otras empresas locales. (art. 2).
EI art. 3 del Decreto 1853/93 B.D. 8/9/93 dice que "el concepto de inyersor
extranjero incluye a las personas frsica 0 juridicas argentinas con damicilia fuera
del territorio nacionaf'.
Es considerada empresa local de capital extranjero: "Toda empresa domiciliada en el lerrilorio de la Republica. en el cua! personas fisicas 0 jurEdica domiciliadas foera de et, sean propietarias direcla 0 indirectamente de mas del 49% del
capital y cuenlen dire cIa 0 indirectamente con fa cantidad de votos necesarios para
prevalecer en las asambleas de accionistas 0 rf!ulliones de socios ". (art. 2)

165 Anzoategui, Nancy T.~ "fnversiones extranjcras. Tratado ~obre promoci6n y protecci6n recfproca
de inversiones", Revista del CoJegio Publico de Abogados de la Capital Federal, septiembre-octubre
2005. pag. 42.
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Es considerada empresa local de capital nacional: "Toda empresa domiciliado en e I territorio de la Republica, en la cual p~rsonas fisicas 0 juridicas tambien
domiciliadas en el, sean propietarias directa 0 indirectamente de no menos del 51%
del capital y cuenten directa 0 indirectamente con la cantidad de votos necesarios
para prevalecer en laas asambleas de accionistas 0 reuniones de socios". (art. 2)
Conforme expresa el art. 3 de la ley 21.382: "La inversion extranjera podni
efectuarse en:
1. Moneda extranjera de libre convertibilidad.
2. Bienes de capital, sus repuestos y accesorio.
3. Utilidades 0 capital en moneda nacional pertenecientes a inversores extranjeros, siempre que se eneuentren legalmente en condiciones de ser transferidos
al exterior.
4. Capitalizacion de eredi/os externos en moneda extranjera de libre convertibilidad.
5. Bienes inmateriales, de aeuerdo con la legislaeion espeeifica.
6. Otras formas de aporte que se contemplen en regimenes especiales 0 de
promocion ".
Los inversores extranjeros podnln transferir al exterior las utilidades Hquidas
y realizadas provenientes de sus inversiones, asf como repatriar su inversion y podnin
utilizar cualquiera de las formasjurfdicas de organizacion previstas por la legislacioh
nacional.

8.2. Los Tratados de Proteccion Reciproca de Inversiones
Para atraer inversiones extranjeras, el !'oder Ejecutivo comenzo a negociar
Tratados Bilaterales de Inversion (TBI), a traves de estos el inversor se asegura la
proteccion contra expropiaciones, eliminacion de rstricciones a la transferencia'de las
ganancias a las corporaciones y/o Estados inversores, el trato justo y equitativo, la
proteccion y seguridad jurldica, la no discriminacion respecto a otros inversores extranjeros, el trato no menos favorable que el acordado a los inversores nacionales, el
de nacion mas favorecida y la posibilidad de que los inversores puedan querellar a la
Argentina ante Tribunales extrai\os a lajurisdiccion local.
Los Tratado BiJaterales aprvbados por la Argentina mediante leyes del Congreso, establecen: "Toda controversis relativa a las inversiones entre una parte contratante y un inversor de la otra parte contratante sera, en la medida de 10 posible,
solucionada por consultas amistosas entre las dos partes en la controversis ( ... ) Si la
controversia no hubiera podido ser solucionada en determinado termino, sera sometida, a instancia del inversos, a las jurisdiccioncs nacionales de la parte contratante
implicada en la controversia, 0 bien al arbitraje internacional".166

166

Anzoategui, Nancy, "Inversiones extranjeras. Tratado sobre promoci6n y protecci6n recfproca de

inversiones", Revista del coJegio Publico de Abogados de la Capital Federal, N° 86, septiembre- octu-

bre 2005, pag. 42.
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En general, se establecen cbiusulas:
umbrella: son las que protegen las inversiones realizadas y las obligaciones
asumidad por el Estado receptor;
protectoras: son las que garantizan el status quo de la legislaci6n vigente en el
pais receptor de la inversi6n al momento de realizarla;
de intangibilidad: significa que las chiusulas de los contratos no seran modificadas unilateralmente;
de estabilizaci6n: por elias el Estado receptor acuerda en congelar la legislaci6n vigente al tiempo de realizarse la inversi6n;
de defensa contra nacionalizaci6n 0 expropiaci6n: por ejemplo el art. 5 del
TBI celebrado con Italia dice que tales medidas s610 podra tomarlas eI Estado
cuando: I. las medidas resondan a imperativos de utilidao publica, de seguridad 0 interes nacional; 2. que sean adoptada segun el debido proceso legal; 3.
que no sean discriminatorias ni contrarias al compromiso contraido; 4. que
este'n acompaiiadas de disposiciones que prevean el pago de una indemnizaci6n adecuada, efectiva y sin demora.
Repatriaci6n de utilidades y de la inversi6n: implica la Iibre transferencia de
los fondos necesarios para el reembolso de los prestamos contrafdos en el exterior para mantener la estructura de financiaci6n de la inversi6n 0 la inversi6n misma,

Soluci6n de controversias: puede consistir en consultas amistosas a traves de
los canales diplomaticos, elecci6n de los tribunales competentes del Estado
receptor (estableciendo un plazo razonable para la soluci6n del conflicto y si
no existe decisi6n habilitar otro medio); y el arbitraje internacional (procedimiento cuyo laudo es definitivo, inapelablc y obligatorio a partir de la notificaci6n a las partes).
La protecci6n se amplia cuando el Estado se obliga a resarcir al inversor por
los daiios causados por conflictos annados, estados de emergencia u otros acontecimientos polftico-econ6micos asimilables.
Los beneficios de las inversiones extranjeras directas (lED) son:
generar nuevas fuentes de trabajo;
innovaci6n tecnol6gica;
gesti6n eficaz;
capacitaci6n.
Existen beneficios pero tam bien se asumen riesgos, entre ellos:
Inestabilidad de las normas juridicas y de la poiftica econ6mica;
Incertidumbre respecto a la repatriaci6n de capitales y dividendos;
Nacionalizaciones y expropiaciones;
Incumplimiento de los contratos;
Riesgos de conflictos annados, etc.
9.3. La soberania y los Tribunales Arbitrales (CIADI)
EI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), creado por el Converiio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las lnver-
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siones entre Estados y nacionales de otros estados, abierto a la firma en Washington
el 18 de maTZO de 1965. En 1998 ya habian firmado y ratifieado el eonvenio 129 paises.
Segun el art. 1. 2. del eonvenio, el ClAD! tiene por objeto proporcionar meeanismos de eoneiliaci6n y arbitraje para el arreglo de difereneias relativas a inversiones que surjan entre Estados eontratantes y naeionales de otros Estados eontratantes.
Se eonsidera que el eonsentimiento de las partes es la piedra angular sobre la
que deseansa la jurisdieei6n del Centro y s610 se requiere que sea prestado por eserito en un mismo instrumento 0 por instrumentos separados.
EI arbitraje (0 la eoneiIiaei6n) se inicia eon una solieitua al Centro, que debe
eumplir las formalidades y requerimientos estableeidos.Una vez recibida la solieitud, el Centro eonvoca a la designaei6n de arbitros, La regIa basiea es el aeuerdo de
las partes y, en ausencia de este, el Tribunal se eon forma por tres miembros, designados uno por eada parte, a eondiei6n de no poseer su misma naeionaIidad, el tereer
arbitro que ofieiani de presidente es nominado por el ClAD!, de entre una lista de
arbitros eonstituida por sugereneias efeetuadas por los Estados eontratantes.
Segun el art. 42 del eonvenio: "EI tribunal deeidira la difereneia de aeuerdo
eon las normas aeordadas por las partes. A falta de aeuerdo, el Tribunal aplieara la
legislaei6n del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de dereeho intemaeional privado, y aquellas normas de dereeho intemaeional que pudieran
ser aplieables":
9.4. Las inversiones y las sociedades off shore
La aetuaci6n extraterritorial de las soeiedades eomereiales permite que las sociedades offshore puedan desplegar el eonjunto de aetos vineulados asu aetividad.
Estas soeiedades tienen en general, prohibido ejereer la aetividad en su pais
de origen, pero estan habilitadas para aetuar en el exterior y seran las que realieen
inversiones en los paises reeeptores. '67

167

Ver CAPITULOS 7 Y 8.
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CAPITULO 10
JVRISPRUDENCIA
RESOLUCIONES DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Actuaci6n de Sociedades Extranjeras en el pais, Lavado de Diu.ero y
demas.
Publicaciones de La ley Online
Competencia. Estupefacientes. Incautaci6n de Bienes. Lavado de Dinero. Quiebra
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Naci6n(CS)
Fecha: 17/07/2007
Partes: EI Estribo S.A. sl pedido de quiebra (hoy quiebra)
Publicado en: La Ley Online
HECHOS: Se suscit6 un conflicto de competencia entre la justicia provincial y un juez federal en 10 criminal y correccional con motivo de la orden de incautaci6n de los bienes de una empresa fallida. En la causa, la Camara local resolvio que
era competente el juez de la quiebra, sefialando que el negocio investigado en sede
penal involucra el paquete accionario de la sociedad. Por su parte, el juez federal
entendio que la medida entorpeceria la sustanciacion de la causa - en la cual ya se
habria decretado la incautacion de bienes-- en virtud de que el activo falencial estaria vinculado con ellavado de dinero proveniente del narcotr<ifico. La Corte Suprema
de Justicia de la Nacion declaro competente al juez nacional en 10 criminal y correccional federal.
.SUMARIOS:
. I. Toda vez que en la causa penal se investiga una conducta iUcita prevista
por una ley de naturaleza federal - ley 23.737 de Tenencia y Triifico de Estupefacientes (Adla, XLIX-D, 3692}- , cabe priorizar la investigacion a cargo del juez
federal en la controversia relativa a la incautacion de bienes de la empresa fall ida,
pues, este debe dilucidar si dichos bienes - que integrarian el cuerpo del delito-fueron adquiridos con maniobras de lavado de dinero provenientes del narcotriifico,
circunstancia que habilita mantener ante su jurisdiccion la orden de incautacion respecto del activo falencial, al estar comprometido un interes nacional de relevancia.
(del dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante que la corte hace suyo)
COIistitucionalidad. Encubrimiento. Lavvado de Dinero. Medidas cautelares. Procedencia de la medica cautelar.
Tribunal: Camara Federal de Apelaciones de Bahia Blanca, sala
I(CFedBahiaBlanca)(SalaI)
Fecha: 07/07/2005
Partes: Colegio de Escribanos de la Provincia de La Pampa c. Unidad de Informacion Financiera
Publicado en: LLBA 2005 (setiembre), 967
HECHOS: Se interpuso recurso de apelaci6n contra la sentencia que dispuso
la inaplicabilidad transitoria de la resolucion reglamentaria de la ley 25.246 resolucion 10/2004- (Adla, LX-C, 2805), respecto de los actos notariales que se rea-
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lizaren en eI ambito de la Provincia de la Pampa por escribanos matriculados en el
Colegio, hasta tanto se haya dictado sentencia definitiva sobre pretension de inconstitucionalidad de la citada ley. La Camara hizo lugar a la apelacion y revocola medida
cautelar.
SUMARIOS:
I. Corresponde revocar la medida cautelar mediante la cual se dispuso la inaplicabilidad transitoria de la resolucion reglamentaria de la ley 25.246 -resoluci6n
10/04 de la Unidad de Informacion Financiera- (Ad la, LX-C, 2805) respecto de los
actos notariales que se realizaren en el ambito de la Provincia de la Pampa por escribanos matriculados en eI Colegio, hasta el dictado de sentencia definitiva sobre la
pretensi6n de inconstitucionalidad de la citada ley, pues no se advierte que dicha
normativa imposibilite el ejercicio profesional 0 10 complique irreparablemente en
tanto apela a la experiencia de los escribanos a fin de detectar operaciones complejas
'
y alambicadas, 10 que no implica erigirlos en investigadores 0 polic[as.

Colegio de escribanos. Deberes del escribano. Lavado de dinero.
Ley de lavado de dinero. Medidas cautela res
Tribunal: Camara Federal de Ape lac iones de General Roca(CFedGeneraIRoca)
Fecha: 09/03/2006
Partes: Colegio Notarial de la Provincia de Rio Negro c. Estado Nacional y
otros
Publicado en: LLPatagonia, con nota de Ezequiel Cabulli - LLPatagonia
SUMARIOS:
I. Cabe hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Colegio Notarial
de la Provincia de Rio Negro a fin de que el Estado Nacional se abstenga de aplicar,
a los escribanos publicos con registro en dicha provincia, las penalidades establecidas en el art. .24 de la ley 25.246 (Adla, LX-C, 2805) para el supuesto en que omitieran informar, operaciones sospechosas presuntamente vinculadas con el lavado de
activos pues, el hecho de que la identificacion de tales operaciones deba realizarse en
base a criterios equlvocos manifiestamente subjetivos resulta violatorio del principio
de legaJidad.
2. Los colegios de escribanos no son sujetos obligados a informar operaciones sospechosas presuntamente vinculadas con el lavado de activos por cuanto, no
estan comprendidos en la enumeraci6n del art. 20 de la ley 25.246 (Adla, LX-C,
2805).
'
Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n.
Competencia penal. Delito. Embajada. Embajador. Lavado de dinero. Ley de
Iavado de dinero. Procedimiento penal
Tribunal: Corte Suprema de lusticia de la Naci6n(CS)
Fecha: 26/04/2005
Partes: Bakir, Oulad D. y otro
Publicado en: LA LEY - LA LEY 2005-0, 489
SUMARIOS:
I. Corresponde remitir a la lusticia Nacional en 10 Criminal y Correccional
las actuaciones en las cuales se investiga la posible infracci6n a la ley 25.246 (Adla,
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LX-C, 2805) -relativa al delito de lavado de activos de origen delictivo- por quien al
momento de los hechos revestia la calidad de consejero de una embajada, si actualmente ha cesado en las funciones que desempeilaba con rango de aforado, toda vez
que no existe fundamento legal alguno para que la causa prosiga su tnimite ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nacion.

Abuso de la personalidad juridica. Accion penal. Actividad financiera.
Asociacion iIicita. Certificado de deposito a plazo fijo. Defraudacion. Defraudacion fiscal. Delito. Delito de peligro abstracto. Delito economico. Delito permanente. Entidad financiera. Objeto social. Participacion criminal. Participe. Prescripcion. Procedimiento penal. Sociedad comercial.
.Tribunal: Camara Federal de Apelaciones de Bahia Blanca, sala
II(CFedBahiaBlanca)(Salall)
Fecha: 18/03/2003
Partes: Monteverde, Norberto D. y otros
Publicado en: LLBA 2003, 1005
HECHOS: Una entidad financiera opero con los dep6sitos a plazo fijo de
sus inversores, cuyos certificados iHcitamente no fueron registrados, ejecutando un
acuerdo criminal previo celebrado por el Directorio, en virtud del cual percibieron
los impuestos respectivos sin efectuar el aporte al fonda de garantia del Banco Central, incurriendo de este modo en evasion impositi\la. EI juez de primera instancia
condeno a urio de los miembros del Directorio a la pena de cuatro ailos de prision
como autor det delito de asociaci6n ilicita. Contra la sentencia condenatoria se interpuso recurso de apelaci6n. La Camara confirrno la sentencia apelada.
SUMARIOS:
I. La figura penal de asociaci6n iHcita requiere la existencia de un acuerdo
previo entre sus integrantes para cometer delitos en forma indeterrninada, dicho
acuerdo puede ser incluso tacito al inferirse de la conducta de los miembros de la
organizaci6n delictiva -en el caso, utilizaron la estructura legal de una entidad financiera como pantalla para ocultar la no registraci6n de certificados de deposito a plazo
fijo-, prestado por tres 0 mas personas.
2. Una convergencia de voluntades destinada a delinquir aprovechando la
aplicacion del objeto social de una forma societaria regular, pone de relieve la procedencia de la subsunci6n en el delito de asociacion iHcita de esta operaci6n delictiva en e1 caso, la omision de registrar los certificados de plazo fijo por parte de un banco, pues la perrnanencia configura un elemento constitutivo del mencionado tipo penal
y 10 diferencia de la mera participaci6n reiterada.
3. La asociaci6n iHcita, a diferencia de la participacion criminal que exige
un delito real mente existente consumado 0 tentado, supone delitos intencionalmente
existentes como fin de la organizacion, raz6n por la cual los participes son castigados
por el solo hecho de formar parte de la asociaci6n y, por ende, la uni6n de individuos
destinada a cometer delitos indeterrninados es suficiente para reprimir el hecho en
virtud de la potencialidad criminal inherente a este tipo penal.
4. La prescripcion de la acci6n penal operada respecto de uno de los tres
imputados por el delito de asociaci6n i1icita no impide la condena de los otros imputados, pues no es necesaria la presencia simultanea de tres miembros de la asociacion
de1ictiva en el proceso; sin embargo, la acci6n debe haber estado dirigida en un principio como minimo contra tres personas.
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Abuso de la personaJidad juridica. Cooperativa. Persona juridica. 80ciedad comercial
.
Tribunal: Camara de Apelaciones en 10 Civil, Comercial y Contencioso administrativo de RIo Cuarto
Fecha: 19/05/1994
Partes: F., J. D. Y otro c. Cooperativa EIectrica y Anexos Ltda. de Vicuna
Mackenna
Publicado en: LLC 1995, 918
SUMARIOS:
I. En la esfera del derecho societario, y con mayor raz6n en materia de sociedades cooperativas, es menester aplicar un criterio restrictivo en orden a la capacidad de la persona de existencia ideal, a fin de evitar el abuso de la personalidad
jurldica societaria en perjuicio de los fines que la p~opia ley tuvo en miras al reconocerlas como sujetos de derecho, con capacidad limitada a la realizaci6n de su objeto
preciso y determinado.
Abuso de la personalidad juridica. Acci6n social de responsabilidad.
Asamblea. Balance. Directorio. Facultades del directorio. Mayoria. Registraci6n
contable. Resoluci6n asamblearia. 80ciedad an6uima. 80ciedad comercial. 80ciedad controlante. Voto acumulativo.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
B(CNCom)(SalaB)
Fecha: 13/0611991
Partes: Noel, Carlos M. y otra c. Noel y CIa. S. A.
Publicado en: LA LEY 1992-C, 420 - DJ 1992-2,332 - ED
SUMARIOS:
I. - No existe disposici6n legal que autorice la atribuci6n automiltica a la
sociedad controlante de los actos realizados por la controlada, pues la sociedad es un
sujeto de derecho con entidadjurldica distinta a los socios que la integran.
2. - La desestimaci6n de la personalidad societaria debe ser cuidadosamente
utilizada, pues su aplicaci6n irrestricta lIevaria a consagrar la excepci6n como regIa.
Tal principio admite excepciones en los supuestos en que la forma societaria se haya
utilizado para violar derechos de terceros, para conseguir fines extrasocietarios, para
violar la ley, el orden publico 0 la buena fe.
3. - La aprobaci6n 0 desaprobaci6n del balance por la asamblea no tiene
otros efectos que los de poner en conocimiento de los socios la situaci6n patrimonial
del ente y permitirles tomar posici6n respecto de la gesti6n empresaria, la marcha de
los negocios y la actuaci6n del 6rgano de administraci6n; en consecuencia, estas decisiones asamblearias no son, en principio, susceptibles de ser suspendidas, en tanto
su virtualidad se ha agotado en la resoluci6n misma.
4. - Toda vez que la prohibici6n que pesa sobre los directores para votar la
aprobaci6n de los estados contables no es absoluta, contempla el intenls encontrado
que puede existir entre el director y la sociedad y procura evitar el ejercicio abusivo
del poder de la mayorfa.
5. - Anoticiada la sociedad del ejercicio del sistema de voto acumulativo por
un accionista 0 grupo de accionistas, toda reducci6n 0 aumento del numero de integrantes del directorio que perjudique la expectativa normal de representaci6n nume-
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rica de la 0 las minorias. debe considerarse contraria a la letra y espiritu de la instituci6n, a menos que en periodos anteriores el 6rgano de administraci6n ya se encontrara integrado por el numero de directores cuyo reemplazo se debati6 en la asamblea.
6. - La aprobaci6n de la gesti6n de los directores por parte de la as;lmblea
opera a modo de inmunidad de los integrantes del 6rgano contra reclamos ulteriores
y produce el descargo de estos en el caso de existir irregularidades, con la consecuencia de neutralizar la acci6n social de responsabilidad.

Abuso de la personalidad juridica. Accionista. Acreedor. Administraci6n de Bienes. Administraci6n de la sociedad conyugal. Bien ganancial. Bien
propio Capital. C6nyuge. C6nyuge administrador. Culpa. Defraudaci6n. Disoluci6n de la sociedad conyugal. Octrina de los actos propios. Dolo. Embargo.
Fondo de comercio. Fraude. Inmueble. Medidas cautelares. Ocultamiento de
bienes. Prueba. Simulaci6n. Sociedad comerciaI. Sociedad conyugal.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Civil, sala
F(CNCiv)(SalaF)
Fecha: 08/04/1986
Partes: R. de S., S. E. c. S., M. A.
Publicado en: LA LEY 1986-B, 589 - OJ 1986-2, 599
SUMARIOS:
I. Dado que el fraude no se presume, pues va en contra de 10 que es normal
en la conducta y las relaciones de los sujetos, corresponde detenninar si existen elementos que convenzan de que, realmente, en el caso se dio la situaci6n excepcional
de haberse actuado con la intenci6n de perjudicar a la esposa.
2. Mal puede la actora sostener su oposici6n al acto de aceptaci6n de la
compra del inmueble para la sociedad, cuando ha acordado la venta de la sociedad y
el capital que ella abarca y que incluye dicho inmueble. La insistencia en esa tesitura,
representaria una conducta contraria a los propios actos anteriores, que en derecho no
es posible convalidar.
3. La acci6n iniciada por haber el demandado realizado un acto "en fraude
de los derechos de la actora y con simulaci6n por tratarse de un acto ... de vaciamiento de la sociedad conyugal", no se dirige contra un acto hecho en fraude a los acreedores, que es una forma especffica del fraude, sino que se funda -aunque el actor no
10 haya fonnulado asi ("iura nov it curia"), - en la noci6n generica de fraude, que
abarca el caso de quien actua, no para resguardar sus derechos como acreedor, sino
para salvaguardar sus derechos de participaci6n en la sociedad conyugal, ya que es
socio de ella. Y en tal supuesto, las exigencias de los arts. 962 y sigts. del C6d. Civil,
prevista s610 para el caso de fraude al acreedor, deben ser adecuadas a las caracteristicas de la "actio pro socio".
4. Uno de los c6nyuges tiene derecho a adoptar medidas cautelares para asegurar su derecho de participaci6n en el capital accionario de una sociedad constituida
con aporte de fondos gananciales.
5. No es 10 mismo, para la sociedad conyugal, que el inmueble y el fonda de
comercio se encuentren a nombre personal del c6nyuge a cuya masa de administraci6n ingresaron, del caso en que se encuentren en una sociedad respecto de :Ia cual
ese c6nyuge tiene una participaci6n accionaria ; mas alia de 10 que sucede en este
caso, es evidente que son situaciones jurfdicas distintas, que, entonces, producen distintas consecuencias, por ejemplo en cuanto a las tacultades de gesti6n.
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6. EI hecho de haber el esposo puesto su propio nombre a la sociedad, corrobora que no se esta frente a una maniobra de defraudaci6n, ya que si el espaso
hubiese tenido la pretensi6n de realizar una maniobra de derivaci6n y ocultamiento
de bienes a esta sociedad, con animo defraudatorio, el sentido comtm indica que el
unico nombre que no habria puesto a la sociedad era su propio nombre.
7. Para que el acto del espaso pueda ser calificado de fraudulento, debe exhibir un elemento intencional, representado por el dolo manifiesto de perjudicar a su
esposa, volatilizando su participaci6n en los bienes de la sociedad. La actuaci6n del
esposo debe ser dolosa, no bastando para la imptignaci6n de &U acto, su conducta
simplemente culposa 0 desacertada.
Abuso de la personalidad juridica. Carga de la prueba. Derecho invocado. Estatuto de la sociedad. Facultades de los jueces. Iura novit curia. Juez.
Naturaleza juridica del contrato de la sociedad. ObJigacion de resolver. Obligaciones del juez. Personeria juridica. Prueba. Prueba de presuncion. Prueba directa. Rechazo del recurso. Recurso de queja. Recurso extraordinario. Sociedad
anonima. Sociedad, comercial. Teoria de la desestimacion de la personaJidad
societaria.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Civil y Comercial Federal,
sala I(CNFedCivyCom)(SalaI)
Fecha: 29104/1983
Partes: Uaur6, Hnos. Propiedades, S. A. c. Uauro, Marcos J. y otro
Publicado en: LA LEY 1983-0, 168 - Colecci6n de Amilisis Jurisprudencial, con nota de Alejandro Nobili
SUMARIOS:
I. Cuando por las circunstancias del caso 0 por la indole de los hechos, la
prueba directa es imposible 0 extremadamente dificil, no se puede hacer incidir las
consecuencias que de alii derivan sobre la parte agravada con la carga de la prueba,
de modo que en estos casos adquiere pleno valor de la de presunciones, medio que ha
sido expresamente admitido por la ley.
2. La interposici6n del recurso de queja ante la Corte Suprema y su trarnite
no obstan a la ejecuci6n de 10 decidido ni suspenden el curso del proceso.
3. La excepcionalidad con que debe aplicarse la doctrina de la "penetracion"
de la persona juridica, unida a la diversa personalidad de ella y sus componentes, no
puede convertirse en una valla artificial e insalvable que, con apoyo en una deducci6n meramente maquinal (impropia de la funcion judicial), impida en la practica la
adecuada aplicacion de esa doctrina y prescindiendo de la realidad -que es el campo
donde debe indagar el interprete- conduzca a un fin no querido por el propio ordenamiento juridico que ha brindado la posibilidad de asumir esa forma de personalidad, puesto que de este modo se consumaria una absurda contradicci6n.
4. Si el ente societario fue creado por el prop6sito del demandado de e1udir
el cumplimiento de la sentencia que Ie prohibia usar su nombre en la designaci6n
comercial de la sociedad y al descorrerse el velo de la personalidad de la persona
juridica, para penetrar en su sustrato humano y patrimonial surge diAfana esa realidad, solo cubierta par una apariencia que ha quedado desbaratada a traves de los
elementos de convicci6n aportados por la actora, esta conclusi6n antes que vulnerar
la' cosa juzgada, tiende precisamente a resguardar su vigencia, la que pretendi6 desvirtuarse a traves del abuso de la personalidad de la sociedad an6nima, que en las
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condiciones indicadas, dista de ser un tercero y ad~mas, a traves del tnlmite incidental seguido, ha ejercido adecuadamente su derecho de defensa. "
5. En materias en las que corresponde analizar si concurren las condiciones
que hacen aplicable la doctrina de la penetraci6n de la personalidad, cabe distinguir
entre los hechos objetivos, indudablemente aprehendidos por el principio de que la
prueba ha de ser acabada y directa, y los subjetivos que, como la intenci6n de las
partes, en tanto permanecen ocultos (que es 10 que corrientemente sucede en estos
casos, como unico medio de obtener el resultado buscado), no pueden ser objeto de
una prueba directa, que resultaria decididamente diab6lica. Apreciada desde este
angulo, la situaci6n' planteada en el caso guarda sustancial analogia con la que se
configura en supuestos de simulaci6n, en cuya hip6tesis no se discute que los terceros comunmente deben recurrir a la prueba de presunciones.
6. Cuando a traves de la creaci6n de una sociedad an6nima se persigue eludir el cumplimiento de un pronunciamiento judicial se configura un abuso de esa
forma para obtener una finalidad contraria al ordenamiento juridico general; y es
claro, entonces, que invocado ese abuso, concurren te6ricamente las condiciones que
hacen aplicable la doctrina de la penetraci6n de la personalidad y, por ende, corresponde examinar si se han acreditado efectivamente los hechos que autorizan a penetrar en el sustrato personal y patrimonial de la persona juridica, a los fines y con las
consecuencias indicadas.
7. Los tribunales carecen por 10 general de la facultad de prescindir de la
forma de la persona ideal y de las consecuencias que.de elias resulten, excepto cuando ha sido empleada para fines reprobables, puesto que cuando la personajuridica no
se identifica con los hombres que se hall an detnis de ella, su patrimonio tampoco
puede ser equiparado con los derechos de participaci6n del ende colectivo.
8. La doctrina nacional ha sostenido que cuando la persona juridica, apartandose de los fines para los que fue creada, abusa de su forma para obtener un resultado no querido al otorgarsele esa prerrogativa, debe "descorrerse el velo" de su personalidad para "penetrar" en la real esencia de su substracto personal 0 patrimonial y
poner de manifiesto los fines de los miembros cobijados tras la mascara, postulando
la aplicaci6n de esta doctrina tanto en aspectos de derecho publico, como estrictamente privados.
9. En funci6n del principio "iura curia novit" el tribunal se encuentra facultado para calificar aut6nomamente los hechos de la causa y subsumirlos en las normas juridicas que los rigen, con independencia de las alegaciones de las partes y del
derecho por elias invocado.
10. Toda vez que es excepcional la aplicaci6n de la doctrina de la penetraci6n de la personalidad, debe producirse prueba acabada de la interdependencia entre
el tercero no afectado por la sentencia (la sociedad), y el condenado y de la identidad
entre aquel y las personas fisicas que la componen, pues una cuesti6n de la gravedad
de la planteada no puede decidirse sobre la base de meros indicios, debiendo surgir
de pruebas directas la acreditaci6n de los presupuestos que toman procedente la aplicaci6n de dicha doctrina.
II. S610 cuando la persona ideal abusa de su forma, queda autorizado "ilescorrer el velo" de su personalidad y "penetrar" en su real esencia para establecer la
identidad entre elias y las personas fisicas que la componen.
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Abuso de la personalidad juridica. Conjunto economico. Cuestion de
prueba. Extension de la quiebra. Quiebra. ResponsabiJidad de terceros.
Sociedad anonima. Sociedad comercial. Teoria de la desestimacion de la personalidad societaria.
Tribunal: Juzgado Nacional de I a Instancia en 10 Comercial Nro.
10(JNCom)(NroI0)
Fecha: 13/0911979
Partes: Ambogena, S. A., hoy Arroyo del Medio s/quiebra
Publicado en: LA LEY 1980-A, 116
SUMARIOS:
I. Cuando el fundamento del pedido de extension de la quiebra es la alegacion de la existencia de un "conjunto economico", la procedencia del pedido no debe
juzgarse a la luz de la acreditacion de los presupuestos previstos en el art. 165 de la
ley 19.551 (Adla, XXXII-B, 1847), ya que esta disposicion se aplica al caso de la
realizacion de actos en inten!s personal bajo la apariencia de actuacion de una soc iedad que Ie sirve de fachada y se dirige a la extension de la falencia a dicho titular del
interes.
2. La existencia de conjunto economico se da ante la intima vinculacion de
las personas, direccion comun y confusion de patrimonio de las sociedades que 10
integran.
3. Existiendo en autos abundantes elementos de juicio que permiten, sin lugar a dudas, atirmar que se esta ante un verdadero conjunto economico formado por
la fallida y un comerciante individual y dos sociedades anonimas, corresponde hacer
extensiva a estos la quiebra decretada respecto de aquella.
4. La aplicacion de la teoria de la penetraeion en la persona juridica no puede lIevarse a cabo sin una gran dosis de pruden cia, ya que su utilizacion indiseriminada, Iigera y no mesurada, puede lIevar a preseindir 0 desestimar la estructura formal de las soeiedades en supuestos en que no proeede, con grave dafto para el derecho y la certidumbre y seguridad en las relacionesjuridieas.
5. La prescindencia de la persona juridica solo puede admitirse de manera
excepcional cuando se esta en presencia de un supuesto en el cual a traves de ella se
han buseado 0 se han logrado tines eontrarios a la ley. Solamente cuando queda eontigurado un abuso de la personalidad juridiea puede lIegarse al resultado de equiparar
a la sociedad con el socio ; solo en esa hipotesis sera Heito atravesar el velo de la
personalidad para eaptar la autentiea realidad que se oeulta detras de ella con la tinaIidad de corregir el fraude.
Caso "Yom agate"
Asociacion ilicita. Concurso de delitos. Concurso real de delitos. Delito.
Dolo. Dolo eventual. Estupefacientes. Lavado de dinero. Participacion criminal.
Tipicidad.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional
Federal, sala I(CNFedCrimyCorrec)(Salal)
Fecha: 28/09/2006
Partes: Caserta, Mario J. y otros
Publicado en: La Ley Online
HECHOS: EI juez de primera instancia condeno a los imputados como coautores de los delitos de asociaeion iHcita en concurso real con hechos de introduc-
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ci6n de dinero proveniente de actividades de narcotnifico, al haber procedido a lavar
dinero, mediante una agrupaci6n de mas de tres personas, que provenfa de la comercializaci6n de estupefacientes en los Estados Unidos de Norteamerica, Las defensas
y el Ministerio Publico Fiscal interpusieron recurso de apelaci6n. La Camara de Apelaciones confirm6 la resoluci6n impugnada.
SUMARIOS:
I. EI delito previsto y reprimido por el art. 2 I 0 del C6d. Penal exige, para su
configuraci6n, la observancia de una serie de elementos, tanto en el plano objetivo
como en el subjetivo, a saber, que este compuesta de, al menos, tres personas; que
exista entre elias un acuerdo preexistente que gufa el actuar del grupo, consistente en
la comisi6n de delitos - en el caso, lavado de dinero proveniente del narcotnifico-, y la asociaci6n, asimismo, debe presentar ciertas caracteristicas particulares, tales
como permanencia, estabilidad y una minima organizaci6n.
2. EI organizador de una asociaci6n ilfcita - en el caso, destinada allavado
de dinero proveniente del narcotrafico-- es el miembro de la misma que se desempeila en' las tareas de establecimiento, coordinaci6n y/u ordenamiento del grupo criminal.
3. Para la configuraci6n del delito previsto en el art. 25 de la ley 23.737
(Adla, XLIX-D, 3692) debe existir un hecho precedente, constitutivo de un delito
previsto y reprimido por la propia ley 23.737, que haya generado los bienes, las cosas
o las ganancias que mediante el hecho posterior se procede a legitimar - en el caso,
se confirm6 la resoluci6n que conden6 a los imputados por los delitos de asociaci6n
ilfcita en concurso real con lavado de dinero proveniente del narcotnifico-- , crimen
en el cual eI autor de la conducta de lavado de dinero no debe haber participado ni
cooperado en su ejecuci6n.
4. EI ilfcito previsto en el art. 25 de la ley 23.737 (Adla, XLIX-D, 3692) es
un delito doloso, pero que admite plenamente la posibilidad de un obrar con dolo
eventual, no siendo requisito para su configuraci6n, la demostraci6n acabada del conocimiento por parte del sujeto activo en torno ala i1egal procedencia del dinero. que
se esta blanqueando, sino que resultara suficiente acreditar, a partir de las particularidades del caso, que debi6 sospechar de la ilicitud de ese capital.
5. Entre el delito de asociaci6n i1icita y el reprimido en el art. 25 de la ley
23.737 (Adla, XLIX-D, 3692) media un concurso real 0 material de ilfcitos, pues el
hecho de tomar parte en la asociaci6n constituye un delito per se y la persona es punible por el solo hecho de ser miembro de aquella, independientemente de que, lIevandose a ejecuci6n el pacto. se con sum en 0 intenten los delitos que constituyen su
~~'

,

Encubrimiento. Fidcicomiso. Fideicomiso financiero. Fundamento de
lasentencia. Lavado de dinero. N ulidad procesal. Procedimiento peual. Procesamiento. Tipicidad.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional
Federal, sala II(CNFedCrimyCorrec)(SalaII)
Fecha: 28/12/2004
Partes: Goldfarb, Roberto J. y otros
Publicado en: LA LEY 2005-C, 773
HECHOS: La Camara de Apelaciones declar6 la nulidad de ciertos autos de
procesamiento dictados con relaci6n al delito de lavado de dinero en los terminos del
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art. 278, inc. 10 del Cod. Penal, en la causa seguida por dep6sitos ingresados a un
banco liquidado y que estaban afectados a un contrato de fideicomiso, tras considerar
que las decisiones apeladas ostentaban fundamentacion aparente.
SUMARIOS:
I. Es nulo el auto de procesamiento por el delito de lavado de dinero segun
art. 278, inc. 1 del Cod. Penal, en grado de tentativa, al carecer la hip6tesis investigativa de logicidad, si no se verifica la transformaci6n de bienes 0 dinero que luego
se hayan vuelto a introducir en al sistema economico y financiero.del Estado con una
apariencia licita a favor de su poseedor, 10 que no ocurre cuando los bienes de origen
supuestamente delictual -en el caso, depositos ingresados a un banco liquidado- integran un contrato de fideicomiso cuyo objetivo consistirfa en reintegrarlos, en parte y
aun bajo una causa ficticia, a los presuntos desapoderados por el delito antecedente.
0

Estupefacientes. Lavado de dinero. Prueba.
Tribunal: Camara Federal de Apelaciones de San Martin, sala
I1(CFedSanMartin)(SalaII)
Fecha: 12112/2002
Partes: Gil Suarez, Humberto N icanor y otros
Publicado en: LLBA 2003 (julio), 660, con nota de Ramay6n, Nicolas
HECHOS: Las condenadas recurrieron la sentencia por la que se las conden6 a pena de prisi6n como autoras del delito de lavado de dinero proveniente del narcotrafico y se mand6 disponer de sus bienes. La Camara por mayorfa revoca el fallo
al entender no probado el origen del dinero.
.
SUMARIOS:
I. Resulta improcedente condenar por el delito previsto en el articulo 25 de
la ley 23.737(Adla, XLIX-D, 3692) -que reprime ellavado de dinero proveniente del
narcotnifico- si unico hecho ilfcito probado del cual habrian provenido los fondos no
produjo ninguna ganancia (del voto del doctor Mansur) .
. 2. Si no se ha logrado demostrar que los beneficios econ6micos se hUbieran
efectivamente producido, aun provenientes de otros delitos acuiiados en la ley de
estupefacientes, se esta en ausencia de un requisito esencial del tipo previsto en el
art. 25 de la ley 23.737 (Adla, XLIX-D, 3692) -que reprime ellavado de dinero proveniente del narcotrafico-, resultando la conducta endi\gada atfpica y por ende improcedente la imposici6n de sanci6n de naturaleza penal (del voto del doctor Prack).
3. Corresponde condenar por el delito previsto en el art. 25 de la ley 23.737
(Adla, XLIX-D, 3692) -que reprime el lavado de dinero proveniente del narcotraficoal c6nyuge que conocia perfectamete la criminal ocupaci6n del esposo y el origen de
los fondos ql,le empleaba en las operaciones financieras en que intervenia (del voto
en disidenciadel doctor Rudi).
DeJito. Lavado de dinero. Ley penal mas benigna. Narcotnlfico. Recurso de reposicion. Segunda instancia.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional,
sala I(CNCrimyCorrec)(Salal)
Fecha: 16/06/2000
Partes: Santos Caballero, M. I.
Publicado en: LA LEY 2000-F, 419, con nota de Francisco J. D'Albora (h.) DJ 2001-1, 275
;
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SUMARIOS:
I. A traves del art. 29 de la ley 25.246 10 que el legislador ha efectuado no
es la despenalizaci6n de aquellas conductas previstas por el art. 25 de la ley 23.737
(Adla, XLIX-D, 3692), sino, por el contrario, ha dictado una nueva norma que contempla a las anteriores, agravando en algunos casos su sanci6n, por 10 cual debe aplicarse en forma ultractiva la ley penal mas benigna.
2. EI art. 2° de la ley 25.246 (Ad la, LX-C, 2805) reprime a quien adquiriere,
recibiere u ocultare dinero, eosas 0 efectos provenientes de un delito, mientras que su
art. 3° establece que sera punible quien transfiriere, vendiere 0 aplicare de cualquier
otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, asi como tambien quien recibiere dinero u otros bienes de origen deIictivo con el fin de hacerlos aplicar en una operaci6n que les de apariencia posible
de un origen Heito.
3. Las resoluciones dictadas por la Camara de Apelaciones, previa sustanciaci6n, no resultan suseeptibles de ser recurridas por via de reposici6n, que 9610
puede ser deducida contra las providencias de mero tramite y los autos interlocutorios simples que no deciden el punto apelado.
4. No resulta procedente el recurso de reposici6n para cuestionar la calificaci6n legal atribuida a la conducta del imputado en la sentencia de segunda instancia,
si tal cuestionamiento carece de relevancia que justifique la intervenci6n revisora de
la Camara de Apelaeiones, por no producir efecto procesal practico alguno que incida sobre la situaci6n del eneartado en orden a su Iibertad, respecto del cual no se ha
dictado prisi6n preventiva.

Acusacion fiscal. Allanamiento de domicilio. Amenazas. Competencia
penal. Compraventa. Declaracion indagatoria. Derechos del imputado. Embargo. Excarcelacion. Instruccion del sumario. Lavado de dinero. Libertad bajo
caucion. Narcotrafico. N ulidad procesal. Patrimonio. Pena. Prevencion del delito. Patrimonio. Procedimiento penal. Procesamiento.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones. en 10 Criminal y Correccional,
sala I (CNCrimyCorrec)(Sala J)
Feeha: 13/0612000
Partes: Santos Caballero, Marfa I. y otros.
Publicado en: LA LEY 2000-F, 413, con nota de Francisco J. D'Albora (h.) DJ 2001-1, 835 - OJ 2001-2, 532
SUMARJOS:
I. - EI patrimonio de una persona es unico -integrado con la totalidad de activos y pasivos- y con forme 10 establece el art. 25 de la ley 23.737 (Adla, XLIX-D,
3692) que reprime el delito de lavado de dinero proveniente del narcotrafico, corresponde al interesado probar su origen legitimo.
:
2. - Corresponde decretar el procesamiento del imputado' por el delito previsto en el art. 25 de la ley 23.737 (Ad la, XLIX-D, 3692) -que reprime el delito de
lavado de dinero proveniente del narcotnifico- si de la prueba colectada surge que el
ingreso del dinero al pais proveniente de Colombia, la apertura de cuentas y cajas de
seguridad, la circunstancia de haberse valido de una sociedad comercial con respectivos traspasos de apoderados tanto para practicar inversiones como para justificar
gastos y los sucesivos cam bios de titularidad de los bienes, fueron efectuados a fin de
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confundir el origen del dinero y as! asegurar los beneficios economicos obtenidos por
el narcotrafico.
3. - Comete el delito reprimido por el art. 25 de la ley 23.737 (Adla, XLIXD, 3692) aquella persona que incorpora a su patrimonio un bien conociendo - 0 al
menos sospechando- que proven!a de los beneficios economicos obtenidos por el
narcotrafico, con prescindencia de la instrumentalizacion del contrato 0 de su perfeccionamiento pues aquella norma determina ampliamente la conducta tipica, incluyendo al que interviniere en la transferencia, cesion 0 recepcion de bienes, cosas 0
ganancias productos del delito, sin circunscribirla especificamente a su compra.
4. - No corresponde hacer lugar a la restitucion del bien estimado como proveniente de los beneficios economicos obtenidos por el narcotnlfico pues la misma
ley 23.737 (Ad la, XLIX-D, 3692), en sus arts. 25 y 39, autoriza a la administracion
de los bienes sujetos a la jurisdiccion del tribunal, salvo que medie la acreditacion de
su legitiino origen.
5. -La correcta hermeneutica de los arts. 188, parr. 1°, 195, 182, 183, 184 Y
186 del Cod. Procesal Penal permite sostener que las actuaciones generadas ante las
fuerzas de seguridad traen aparejado el impulso de la accion para provocar la intervencion del juez sin violar el principio "ne procedat judex officio" imperante en el
nuevo ordenamiento procesal.
6. - EI imputado es el titular de todas las garantias y es 151 quien puede ejercerlas 0 no, sin que su consentimiento en este aspecto pueda verse recortado por supuestas consideraciones de orden publico.
7. - EI dictado del auto de procesamiento no' requiere certidumbre apodictica
acerca de la Gomision de un hecho ilicito ni de la participacion de los procesados en
su produccion; basta con un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho deIictuoso y de la responsabilidad que como participe Ie corresponde al imputado.
8. - Resulta vlHido el pase a la etapa de juicio de procesos en los que la acusacion contenga hipotesis subsidiarias 0 altemativas que se excluyan entre si, que
incluso es recomendable en los casos conflictivos y tambien, en aquellos supuestos
en los cuales el acusador no pueda asegurar el exito de su tesis principal y su fracaso
no determine, necesariamente, la imposibilidad de una condena por el mismo acontecimiento historico.
.
9. - No corresponde decretar la nulidad del allanamiento ~fectuado en la finca de los imputados si la orden impartida para su pnictica consigno expresamente la
habilitacion de dias y horas inMbiles, asi como tam bien se advierte que los moradores no formularon objecion alguna al respecto.
10. - Resulta improcedente decretar la nulidad de la indagatoria prestada por
el imputado si de la lectura del acta que la documenta se desprende que Ie fue hecho
saber el derecho a entrevistarse con su abogado en forma previa a que se materializara el acto, habiendo renunciado expresamente a esa opcion, maxime si se nego a dec1arar y las presto sin que mediare orden de incomunicacion.
II. - EI embargo dispuesto en el auto de procesamiento del imputado respecto del delito de dinero proveniente del narcotnifico debe guardar relacion con el
eventual pago de las costas procesales, las cuales comprenden no solo la tasa de j usticia sino tambien los honorarios de los profesionales intervinientes como la multa
prevista por el art. 25 de la ley 23.737, actualizado por ley 23.975 (Adla, XLIX-D,
3692; LI-C, 2868).
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12. - Para la investigaci6n del delito de amenazas, Ilnicamente corresponde
entender a la justicia federal cuando exista la posibilidad de que sea afectada directa
o indirectamente la seguridad del Estado nacional 0 de alguna de sus instituciones,
pero no cuando se encuentra en juego una estricta motivaci6n particular.
.Calumnia. Constitucion nacional. delito de injuria. Delitos cometidos
por medio de la prensa. Delitos contra el honor. Derecho al honor. Garantias
constitucionales. Injuria por medio de la prensa. Interpretacion. Interpretacion
de la ley. Interpretacion extensiva. Lavado de dinero. Legislador. Libertad de
expresion. Querella.
Camara
Nacional
de
Casaci6n
Penal,
sala
Tribunal:
I(CNCasacionPenal)(Salal)
Fecha: 11102/2004
Partes: Carrio, Elisa
Publicado en: Sup.Penal 2004 (agosto), I, ~on nota de Andres Gil Dominguez
HECHOS: La Camara Nacional de Casacion Penal cas6 la resoluci6n en
virtud de la cual el juez nacional en 10 criminal y correccional federal habia rechazado la excepci6n de falta de acci6n opuesta por un legislador en la causa que se Ie
seguia por calumnias e injurias por medio de la prensa, debido a ciertas opiniones
vertidas fuera del recinto parlamentario respecto de un funcionario publico, al que
habia vinculado con el "Iavado de dinero".
SUMARIOS:
1. Debe casarse la sentencia que conden6 a un legislador querellado por calumnias e injurias debido a ciertas opiniones vertidas fuera del recinto parlamentario
-en el caso, en una asamblea gremial, una decIaraci6n testimoniaFy reportajes radiales y televisivos-, aun cuando resulten lesivas del honor del querellante -a quien se
vincul6 con el "Iavado de dinero"-, si no puede concIuirse que tales opiniones carezcan de conexi6n con la tarea legislativa del querellado, debiendo efectuarse una interpretacion amplia del art. 68 de la Constituci6n Nacional so riesgo de desnaturalizar el privilegio establecido en dicha norma.
Defensa en juicio. Inspeccion general de justicia. Personalidad de la sociedad. Recuso de apelacion. Simulacion. Sociedad comercial. Sociedad constituida en el extranjero. Teoria de la desestimacion de la personalidad societaria.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
B(CNCom)(SalaB)
Fecha: 18/05/2007
Partes: Inspecci6n General de Justicia c. Western Lauzen S.A.
Publicado en: IMP 2007-17 (Septiembre), 1699
SUMARIOS:
1. Corresponde rechazar el recurso de apelaci6n deducido por una sociedad
extranjera contra la resoluci6n por la cual la Inspecci6n General de Justicia encomend6 la promoci6n de acciones judiciales de nulidad por simulaci6n, de inoponibiIidad de la personalidad juridica y cancelaci6n de la inscripci6n en el Registro Publico de Comercio contra la citada sociedad desde que la decisi6n cuestionada no provoca un agravio actual a la recurrente, en tanto s610 insta la iniciaci6n de acciones en
las cuales podra ejercerse el derecho de defensa en juicio.
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2. La Inspecci6n General de Justicia se encuentra facultada para fiscalizar
las operaciones en las que participan sociedades extranjeras en orden a establecer su
correcto funcionamiento dentro del pais, y corroborar que no se realicen operaciones
irregulares bajo una mascara de apariencia.

Constitucion nacional. Constitucionalidad. Inscripcion de sociedades.
Inscripcion registral. Inspeccion general de justicia. Oportunidad procesal.
Planteo de inconstitucionalidad. Recurso de apelacion. Resolucion administrativa. Sociedad .constituida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
D(CNCom)(SalaD)
Fecha: 1311 0/2005
Partes: Inspecci6n General de Justicia c. Bryce Services Corp.
Publicado en: LA LEY 2006-A, 2, con nota de Silvina Martinez - IMP
2005-23, 3087
SUMARIOS:
I. Cabe confirmar la resoluci6n por la cual la Inspecci6n General de Justicia
intim6 a una sociedad constituida en el extranjero a cumplir con 1'1 inscripci6n registral prevista en el tercer parrafo del art. 118 de la ley 19.550 (t.o. I ~84) (Ad la, XLIVB, 1319), bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales correspondientes,
pues la resoluci6n administrativa recurrida no causa agravio actual a la impugnante
en tanto la consecuencia del referido emplazamiento no es otro que una reiteraci6n
de las facultades genericas conferidas por la ley 22.315 (Adla, XL-D, 3988) a dicha
dependencia estatal.
2. El recurso de apelaci6n deducido contra la resoluci6n por la cual la Inspecci6n General de Justicia intim6 a una sociedad constituida en el extranjero a cumplir con la inscripci6n registral prevista en el tercer parrafo del art. 118 de la ley
19.550 (t.o. 1984) (Adla, XLIV-B, 1319), bajo apercibimiento de iniciar las acciones
judiciales correspondientes, no es el ambito apropiado para plantear la inconstitucionalidad de la resoluci6n general 8/2002, porque dicho planteo debera ser formulado
por la sociedad extranjera en el marco de la anunciada acci6n judicial.
Compra de inmueble. Iuscripcion de sociedades. Inscripcion registral.
Inspeccion general de justicia. Locacion. Sociedad constituida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
B(CNCom)(SalaB)
Fecha: 04/05/2007
Partes: Inspecci6n General de Justicia c. Frinet S.A.
Publicado en: LA LEY, con nota de Alejandro Drucaroff Aguiar; Sim6n
Drucaroff - LA LEY, con nota de Eduardo A. Roca
HECHOS: La sociedad extranjera demandada apel6 la resoluci6n por la
cual la Inspecci6n General de Justicia la intim6 a que en el plazo de quince dias procediera a cumplir la inscripci6n registral prevista en el tercer parrafo del art. 118 de
la ley 19.550 por considerar que la compra del inmueble adquirido y locado excedi6
el concepto de acto aislado. La Camara desestim6 parcialmente el recurso y modific6
el plazo otorgado a la sociedad para cumplir con la inscripci6n respectiva.
SUMARlOS:
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1. Corresponde confirmar la resolucion por la cual la Inspeccion General de
Justicia intima a una sociedad extranjera a cumplir con la inscripcion registral prevista en el tercer parrafo del art. 118 de la ley 19.550 (t.o. 1984) (Adla, XLIV-B, 1319)
al considerar que la compra de un inmueble y su locacion excedfan el concepto de
acto aislado, toda vez que dichos actos son considerados en su objeto y comprenderian su "capacidad especffica", maxime si no explico el motivo de la adquisicion, 10
que descarta que la actuacion pueda considerarse como aislada 0 como una mera
inversion transitoria por parte de la sociedad extranjera.
2. La compra de un inmueble por parte de una sociedad extranjera y su posterior locacion exceden el concepto de acto aislado previsto en el art. Jl8 de la ley
19.550 (t.o. 1984) (Ad la, XLIV-B, 1319), dado que la ejecucion de dichas operaciones inmobiliarias implica el mantenimiento de una serie de relaciones juridicas en la
Republica Argentina, 10 cual constituye razon suficiente para que los terceros tengan
interes en conocer quien realizo el acto, las cuestiones relevantes del acto constitutivo de la sociedad, la identificacion de sus socios, administradores en nuestro pais y
donde notificarla, con la finalidad de cubrir eventuales responsabilidades patrimoniales que pudieran generarse de la actuacion de la entidad fonlnea con relacion a dicho
inmueble.
3. Interpretarido a contrario sensu el tercer parrafo del art. 118 de la ley de
sociedades (t.o. 1984) (Adls, XLIV -B, 1319), acto aislado serfa el que no requiere
para su ejecucion la asignacion de un representante permanente, consiste en una actuacion ocasional en el sentido que no genera habitualidad, permanencia, asiento 0
sucursal.

IGJ. Organo de fiscalizacion. PersonaJidad de la sociedad. Recurso de
apelacion. Simulacion. Sociedad constituida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
B(CNCom)(SalaB)
Fecha: 04/05/2007
Partes: Inspeccion General de Justicia c. Ralmond Corp. S.A.
Publicado en: La Ley Online
SUMARIOS:
I. Corresponde rechazar el recurso de apelacion incoado por una sociedad
constituida en el extranjero contra la resolucion de la Inspeccion General de Justicia
que encomendo a su oficina judicial la promoci6n de una acci6n de simulacion y de
inoponibilidad de la personalidad juridica contra la recurrente, toda vez que el organismo actuo en el marco de sus atribuciones - arts. 6° y II, Ley N° 22.315 (Adls,
XL-D, 3988)-- , arribando a una disposicion ajustada en cuanto a su construccion
logica que deriva de un anal isis efectuado bajo las 6rbitas de razonabilidad y deb ida
fundamentaci6n, y no se advierte configurado para la apelante ningun agravio actual,
en tanto podra ejercer su derecho de defensa en el proceso que habra de iniciarse.
Apoderado. Demanda. Notificacion. N ulidad procesaI. Sociedad comercia!. Sociedad constitnida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
C(CNCom)(SalaC)
Fecha: 04/04/2007
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Partes: Teyrna Abengoa S.A. y otro c. Scotia International Limited y otros
Publicado en: La Ley Online
SUMARIOS:
I. Debe adrnitirse la nulidad de la notificaci6n del traslado de la dernanda
efectuada al apoderado judicial de las soeiedades extranjeras codernandadas, pues
dieho apoderado no estA incluido dentro de los supuestos contenidos en el art. 122,
inc. a), de la ley de sociedades (t.o. 1984) (Adla, XLIV -B, 1319), porque su [unci6n,
por principiq, es atender a los asuntos litigiosos que la sociedad Ie encomienda, siendo ajeno al giro general de los negocios de su mandante.
Acreditaci6n de solvencia. Carga de la prueba. Excepci60 de iohabilidad de titulo. Excepciones. Juicio ejecutivo. Legitimaci60. Objeto social. Pagare.
Pedido de quiebra. Prueba. Quiebra. Sociedad comercial. Sociedad coostituida
eo el exterior.
Tribunal: Camara de Apelaciones en 10 Civil y Comercial de Rosario, sala
III(CCivyComRosario)(Salalll)
Fecha: 13/03/2007
Partes: Club Atletico Newell's Old Boys
Publicado en: LLLitoral-IMP 2007-15 (agosto), 1517
HECHOS: EI peticionante del proceso concursal de un club de mtbol, apel6
el decisorio de grado que rechaz6 su solicitud. La Alzada hizo lugar al reeurso, declarando la quiebra de la instituci6n deportiva.
SUMARIOS:
I. Aun euando en el pagan: existan vieios que, no siendo ostensibles, no
enervan la posibilidad para exigir su pago por el dereeho comun - en el caso, carece
de fecha de Iibramiento-- no existe obstaeulo para que el acreedor, exigiendo su
pago, peticione la quiebra de su deudor.
2. La negativa generalizada del deudor cuya quiebra se solieita, respeeto de
su estado de insolveneia, no alcanza a eonmover la afirmaei6n del peticionante de
encontrarse en aquel estado, ya debi6 acreditar encontrarse "in bonis" , pues ante la
evideneia irrefutable, de un innumerable reehazo de cheques no basta que euestione
vagamente su autenticidad sino que debi6 comprobar que aquellos habfan sido recuperados 0 que su menci6n en la lista del Banco Central de la Republica Argentina
obedecia a un error de este.
3. Resulta improcedente la excepci6n de inhabilidad <Ie titulo deducida por
quien ha libremente dispuesto un endoso en blanco de un pagare que es presentado
por un acreedor para peticionar la quiebra, pues tal circunstancia deviene contradictoria con su conducta anterior (del voto del doctor SagUes).
4. La circunstancia de que el objeto de una sociedad extranjera no este destinado a cumplirse en la Republica Argentina, no Ie impide prom over demanda reclamando el pago de un titulo que recibi6 de una soeiedad local, en raz6n de 10 previsto en el art. 118 de la ley de sociedades (del voto del doctor Sagiies).
Asamblea. Director de sociedad. Ioscripci6n de sociedades. Inspecci60
general de justicia. Multa. Saoci60 admioistrativa. Sociedad ao6oima. Sociedad
coostituida en el exterior. Sociedad cootroiaote.
.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
C(CNCom)(SalaC)
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Fecha: 21111/2006
Partes: Inspeccion General de lusticia c. Biasider S.A.
Publicado en: LA LEY - LA LEY 2007-B, 237 -IMP 2007-5 (Marzo), 519
SUMARIOS:
1. Cabe confirmar la resolucion por la cualla [nspeccion General de lusticia
sanciono a los directores de una sociedad anonima por haber permitido que, sociedades extranjeras no inscriptas a los fines del art. IZ3 de la ley 19.550, participen en
asambleas de accionistas desde que, dicho proceder resulta contrario a 10 establecido
en el art. 8 de Resolucion General 7/2003 dictada PO! el citado organismo de control.
2. Aun cuando se considere que la exigencia de inscripcion, consignada en
el art. 123 de la ley 19.550 (t.o. 1984) (Adla, XLlV-B, 1319), s610 recae en sociedades extranjeras que van a participar en sociedades locales preexistentes ejerciendo el
control previsto en el art. 33 de la ley 19.550, admitida la condici6n de controlantes
de los entes extranjeros respecto de la sociedad local, deben declararse ineficaces, a
los fines administrativos, las asambleas en las cuales aquellos participaron a pesar de
no estar inscriptos en la Inspecci6n General de lusticia.
Accionista. ·Calidad de socio. Capacidad para estar en juicio. Ley extranjera. Prneba. Representacion procesal. Sociedad comercial. Sociedad constitnida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
C(CNCom)(SalaC)
Fecha: 29/08/2006
Partes: Octave-I Fund. Ltd. c. Parque Industrial Agua Profunda S.A.
Publicado en: LA LEY - LA LEY 2007-A, 565 -IMP 2007-A, 307
HECHOS: La sociedad extranjera apelo la decision del juez de grado en
cuanto resolvio que no se encontraba debidamente acreditada su calidad de accionista
en la sociedad demandada y la ausencia de acreditacion de la inscripcion exigida en
el art. 123 de la ley 19.550, alegando que para acreditar su calidad de socio bastaba
con el contrato de compraventa de acciones, sin que sea necesaria la presentacion del
titulo accionario. La camara revoco el decisorio.
SUMARIOS:
1. Si bien la calidad de socio se acredita con la exhibicion de las acciones,
sus certificados 0 resguardos bancarios, en caso de que tales documentos se pierdan 0
destruyan, tal calidad puede ser probada por otros medios.
2. Siendo que la sociedad extranjera aclOra es accionaria de una persona juridica nacional y que pretende actuar judicialmente en resguardo de sus derechos,
corresponde reconocerle caracter de sujeto de derecho con capacidad suficiente para
estar en juicio sin que deba cumplir con el recaudo del art. 123 de la ley 19.550 (t.o.
1984) (Adla, XLlV-B, 1319), ya que se encuentra incursa en el art. 118 de la misma
normativa, en cuanto dispone que su existencia y forma estan determinadas por las
leyes dellugar de su constitucion.
Actividad principal. Competencia. Constitucion de sociedad. Domicilio.
Inspeccion general de jnsticia. Qniebra. Sociedad comercial. Sociedad constituida en el exterior. Sociedad de hecho. Tratado de Montevideo. Tratado internacional.
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Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
A(CNCom)(SalaA)
Fecha: 18/0412006
Partes: Boskoop S.A .
Publicado en: LA LEY 2006-D, 369, con nota de Daniel Roque Vitolo IMP 2006-15,1931
SUMARIOS:
1. Es competente el juez argentino para declarar la quiebra de una sociedad
constituida e inscripta en el extranjero que desarrolla una actividad habitual y unica
en nuestro pais - e~ el caso, explotaci6n como garaje de un importante inmueble, sin haber denunciado ni inscripto dicha actividad comercial ante la Inspecci6n General de Justicia (I.G.1.), pues ello da cuenta del incumplimiento de los recaudos establecidos por el art. 118 de la ley de sociedades (t.o. 1984) (Adla, XLlV-B, 1319),
10 que impone que deba ser juzgada como si se tratase de una sociedad local, sometida al contralor de los jueces de esta jurisdicci6n - art. 124 del cuerpo nonnativo
mencionado-- .
2. Corresponde al juez argentino expedirse respecto de la declaraci6n de
quiebra de una sociedad constituida e inscripta en el extranjero que desarrolla una
actividad habitual y unica en el pais - en el caso, sociedad de la Republica Oriental
del Uruguay que explota como garaje de un importante inmueble- sin haber inscripto dicha actividad comercial ante la Inspecci6n General de lusticia (I.G.1.), pues
el art. 40 del Tratado de Montevideo (Adla, XVI-A, 328) no da primacia al domicilio
estatutario, sino al lugar donde el comerciante tiene el asiento principal de los negocios. (Del dictamen de la fiscal general que la Camara hace suyo)
Resulta competente la jurisdicci6n argentina para decretar la quiebra de· una
sociedad constituida e inscripta en el extranjero que desarrolla una actividad habitual
y unica en el pais - en el caso, explotaci6n como garaje de un importante inmueble- , sin haber realizado inscripci6n alguna ante la Inspecci6n General de Justicia
(I.G.J.), pues, tratandose de una sociedad extranjera "in fraudem legis" es aplicable la
nonna de competencia del art. 3 inc. 4 de la ley concursal (t.o. 1984) (Adla, XLlV-B,
1319). (Del dictamen de la fiscal general que la Camara hace suyo)

Casa central. Competencia. Constitucion de sociedad.jurisdiccion internacional. Pedido de la propia quiebra. Quiebra. Sociedad constituida en el
exterior. Sncursal. Tratado de Montevideo de 1940 sobre Derecho Internacional
Privado. Tratado internacional
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
A(CNCom)(SalaA)
Fecha: 28/06/2005
Partes: Bradostone Corporation S.A. s/quiebra
Publicado en: La Ley Online
SUMARIOS:
I. Es incompetente la justicia argentina para resolver el pedido de propia
quiebra efectuado por una sociedad extranjera constituida en la Republica Oriental
del Uruguay y con sucursal en la Republica Argentina, pues, atento la ausencia de
independencia econ6mica de la sucursal, no resulta de aplicaci6n el articulo 4 I" del
Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo, sino el articulo 40 que establece que los jueces competentes para declarar la quiebra son los del
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domicilio del comerciante 0 de la sociedad mercantil, aun cuando accidentalmente
practiquen actos de comercio en otros Estados 0 tenga en alguno de ellos sucursales
que obren por cuenta y responsabilidad del establecimiento principal.
Constitucion de sociedad. Defensa en juicio. Excepcion de falta de personeria. Falta de personeria. Personeria. Personeria juridica. Sociedad comercial. Sociedad constituida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
C(CNCom)(SalaC)
Fecha: 24/0612005
Partes: Salt Card S.A. c. Probursa Sociedad de Boisa S.A.
Publicado en: LA LEY 2005-F, 197
SUMARIOS:
I. La sociedad que inicio una accion con el fin de lograr la resolucion del
contrato de inversion que habria suscripto con una sociedad extranjera, que no esta
registrada ante la Inspeccion General de Justicia, no puede sostener que la acciona\la
carece de personerfa para presentarse y responder la demanda, pues, de hacerse [ugar
a tal solicitud, se vulneraria eI principio constitucional que tutela la defensa en juicio.
Pedido de quiebra. Quiebra. Sociedad constituida en el exterior.
Tribunal: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, sala
C(CNCom)(SalaC)
Fecha: 14/06/2005
Partes: Mihanovich, Ricardo L. s/ped. de quiebra a: CompaiHa General de
Negocios
Publicado en: LA LEY 2006-A, 185 - ED
SUMARIOS:
I. Corresponde rechazar el pedido de quiebra de una sociedad domiciliada
en el extranjero, habida cuenta que el acreedor peticionante no ha reunido los requisitos exigidos por la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), ya que no acredito tener titularidad de credito alguno cuya efectivizacion corresponda ser realizada en nuestro pais,
sino la existencia de una sum a de dinero que esta depositada en el exterior, con 10
cual no reviste la calidad de "acreedor local".
Arbitrariedad. Credito hipotecario. Hipoteca. juicio ejecutivo. Procedencia del recurso. Recurso extraordinario. Reserva de la cuestion federal. Sentencia definitiva. Sociedad constituida en el exterior.
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nacion(CS)
Fecha: 10/0812004
Partes: Rolyfar S.A. c. Confecciones Poza S.A.
Publicado en: LA LEY 09/09/2004, 8 - LA LEY 16/09/2004, 7, con nota de
Nicolas Malumian; Federico A. Barredo - LA LEY 17/09/2004, 3, con nota de Alejandro P. Monteleone Lanfranco - DJ 13/10/2004, 481 - OJ 2004-3, 481 - Sup.Esp.
Sociedades Comerciales, con nota de Jorge A. Rojas - IMP 2004-B, 2892
. HECHOS: En el marco de una ejecucion hipotecaria, el ejecutado plante6
la falta de legitimaci6n de la ejecutante como cesionaria de la sociedad extranjera
que otorg6 el mutuo hipotecario, la cual no se encontraba autorizada para realizar
actos en la Republica Argentina. La Camara revoc6 la sentencia del juez de primera
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instancia, rechazando la ejecuci6n hipotecaria intentada. La ejecutante interpuso recurso extraordinario. La Corte declar6 procedente el recurso deducido y dej6 sin
efecto el fallo recurrido.
SUMARIOS:
1. En virtud de 10 previsto en el art. 544 del C6d. Procesal, en un juicio ejecutivo para resolver la excepci6n de falta de legitimaci6n planteada por el ejecutado,
resulta improcedente evaluar la frecuencia con la cual actu6 e.n el pais la sociedad
extranjera cedente del credito hipotecario a ejecutar, ya que ello importaria apartarse
del amilisis de las forrnas extrinsecas para inmiscuirse en el examen de la actividad
comercial de aquella, en tanto aspecto que no correspondfa evaluar (del dictamen del
Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).
2. Los agravios relativos a la interpretaci6n que el juez a quo ha hecho del
art. 118 de la ley 19.550 (Adla, XLIV -B, 119) Y a si existe sanci6n 0 no en el supuesto de incumplimiento de tal norma -en el caso, el ejecutante es cesionario de una sociedad extranjera no autorizada para realizar actos en el pafs-, no pueden serobjeto
de tratamiento en la instancia extraordinaria, pues constituyen cuestiones de derecho
comun reservados a los jueces de la causa, y por 10 tanto ajenos a la via extraordinaria (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo).
3. EI hecho de que las cuestiones de hecho resueltas en unjuicio ejecutivo y
la validez del procedimiento de ejecuci6n -en el caso, se rechaz6 la ejecuci6n hipotecaria intentada haciendose lugar a la excepci6n de inhabilidad de titulo por falta de
legitimaci6n del ejecutante- no puedan ser replanteadas en un juicio ordinario posterior, conforrne a 10 establecido en el art. 553 del C6d. Procesal, constituye un agravio
de imposible reparaci6n ulterior a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo).
4. Si bien las resoluciones dictadas en los juicios ejecutivos no son, en principio, susceptibles de recurso extraordinario por no revestir el canlcter de sentencias
definitivas, ello no impide invalidar 10 resuelto -en el caso, hizo lugar a una excepci6n de inhabilidad de tftulo por falta de legitimaci6n- cuando el tribunal provoc6
con su decisi6n un agravio de imposible 0 insuficiente reparaci6n ulterior (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo).
5. EI requisito de la introducci6n oportuna s610 rige respecto de las cuestiones federales previstas en el artfculo 14 de la ley 48 (Ad la, 1852-1880, 364), mas no
respecto de la arbitrariedad, pues de 10 contrario habrfa que reservarla siempre con
relaci6n a la eventual desatenci6n de la totalidad de las propuestas de derecho no
federal 0 de hecho y prueba, en tanto las partes no tiene por que admitir que el juez
pod ria incurrir en tal fundamental defecto (del dictamen del procurador fiscal que la
Corte hace suyo).
Competencia: Competencia federal. Constitucion de sociedad. Daiios y
perjuicios. Sociedad comercial. Sociedad constituida en el exterior.
Tribunal: Camara de Apelaciones en 10 Civil y Comercial de Azul, sala
I1(CCivyComAzul)(SalaII)
Fecha: 15/06/2004
Partes: Agropecuaria La Ventana S.A. c. Clovis lntemacional Corp
Publicado en: LLBA 2005 (abril), 304
HECHOS: EI a quo hizo lugar a la excepci6n de incompetencia planteada
por la sociedad extranjera, cuya sucursal se encuentra en la Republica Argentina, que
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fue demandada y consider6 que el juez competente para entender en la acci6n de
danos y perjuicios interpuesta contra esta era el del fuero federal. La Camara confirm6 la resoluci6n de primera instancia.
SUMARIOS:
I. Es competente la j usticia federal para entender en la acci6n de danos y
perj uicios interpuesta contra una sociedad constituida en el extranjero, cuya sucursal
se encuentra en la Republica Argentina, conforme 10 preve el art. 116, ultima parte,
de la Constituci6n Nacional, pues el reconocimiento que se formaliza en nuestro pais
de sociedades constituidas en el extranjero -en base a 10 dispuesto por eI art. '118 de
la ley de sociedades (t.o. 1984) (Adla, XLIV-B, 1319)- hace que esta conserve su
condici6n de persona extranjera, y dicha circunstancia resulta decisiva en orden a la
delimitaci6n de la competencia de los tribunales que actuanln en las causas en que la
misma sea parte.
2. Corresponde al juez del fuero federal entender en la acci6n de danos y
perjuicios interpuesta contra una sociedad constituida en el extranjero, cuya sucursal
se encuentra en la Republica Argentina, con forme 10 preve el art. 116, ultima parte,
de la Constituci6n Nacional, toda vez que fue admitida la condici6n extranjera de la
accionada y el articulo mencionado no efectua distinci6n entre personas fisicas y
juridicas.

Casos Particulares: Tribunales Extranjeros
"Caso Siemens"
Acuerdo de promocion y proteccion reciproca de inversiones. Arbitraje.
Capital extranjero. Concesi6n. Contrato admisnistrativo. Fondos proveientes
del exterior. Inversion. Inversion extrajera. Inversor extanjero. Privatizci6.
Promoci6n de inversiones extranjeras. Radicacion de capitales. Rescicion del
contrato. Servicio publico. Sociedad comercial. Sociedad constituida en el exterior. Tratado internacional
Tribunal: Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Washington DC (TArbitralCentroInternacdeArreglodeDiferenciasRelativasalnversionesWashington)
Fecha: 03/08/2004
Partes: Siemens A.G. c. Republica Argentina
Publicado en: LA LEY - ROM 2004-V, 78 - IMP 2004-B, 2893
HECHOS: Una compailia alemana que habia constituido una sociedad en la
Republica Argentina que result6 adjudicataria del srrvicio de control de migraci6n e
identificaci6n personal de dicho pais present6 una solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo en materia de Inversiones, contra el Estado argentino, cuestionando
la rescision unilateral de la concesion del citado servicio por resultar violatoria del
Tratado entre la Republica Federal de Alemania y la Republica Argentina sobre Protecci6n y Promocion Reciproca de Inversiones.
SUMARIOS:
I. EI Tratado entre la Republica Federal de Alemania y la Republica Argentina sobre Proteccion y Promoci6n Reciproca en materia de Inversiones no debe interpretarse restrictiva ni Iibremente -en el caso, se dedujo reclamo ante el ClAD! por
la rescision unilateral de una concesion dispuesta I?or el Estado argentino-, sino de
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acuerdo con el proposito expresado en su titulo y en su Preambulo; esto es, la j>roteccion y el fomento de inversiones mediante la creacion de condiciones favorables para
las inversiones de los ciudadanos 0 sociedades de uno de los dos Estados en el territorio del otro, en orden a estimular la iniciativa economica privada e incrementar el
bienestar de los ciudadanos en ambos paises.
2. Al juzgar sobre la aplicacion de la Clausula de la Nacion Mas Favorecida
inserta en el Tratado entre la Republica Federal de Alemania y la Republica Argentina sobre Proteccion y Promocion Recfproca en materia de Inversiones, el Tribunal
Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones
debe interpretar dicho acuerdo sin dar un significado especial al empleo de los terminos "inversor" e "inversion", siendo pertinente considerar que en el art. 3, el trato de
las inversiones incluye trato de los inversores y de ahi la necesidad de incluir excepciones referidas a estos.
3. EI inversor extranjero que al reclamar contra la Republica Argentina ante
eI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones -en el
caso, por la rescision unilateral de una concesion- invoca la Clausula de la Nacion
Mas Favorable inserta en el Tratado entre la Republica Federal de Alemania y la
Republica Argentina sobre Proteccion y Promocion Reciproca en materia de Inversiones -pretendiendo la aplicacion de cierta disposicion de un tratado recfproco entre
Argentina y Chile- no debe elegir entre uno y otro tratado en su totalidad, incluyendo
las clausulas que puedan considerarse menos beneficiosas, pues ello contradiria el fin
persegilido con la citada clausula.
4. EI Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Difeiencias
en materia de lnversiones es competente para entender en el reclamo formulado por
quien reclarna en su cali dad de inversor -en el caso, accionistas de la sociedad adjudicataria de una concesion que fue rescindida unilateralmente por el Estado argentino- por el conflicto surgido directamente de una inversion, aun cuando se discuta
acerca de un contrato y sobre cuestiones que podrian haberse sometido a los tribunales locales del Estado reclamado, si se peticiona en virtud de un tratado bilateral en
materia de proteccion y fomento recfproco de inversiones.

"Caso Enron"
Acnerdo de promocion y proteccion reciproca de inversiones. Arbitraje.
Capital extranjero. Fondos provenientes del exterior. Gas. Gas natural. Inversion. Inversion extranjera. Inversor extranjero. Privatizacion. Promocion de
inversiones extranjeras. Radicacion de capitales. Servicio publico. Sociedad comercial. Sociedad constituida en el exterior. Transporte de gas. Tratado internacional.
Tribunal: Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Washington DC
(TArbitralCentroInternacdeArreglodeDiferenciasRelativasaInversionesWashington)
Fecha: 02/08/2004
Partes: Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. c. Republica Argentina
Publicado en: LA LEY 29/09/2004, 12 - RDM 2004-V, 68 - IMP 2004-8,
2894
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HECHOS: Compailias estadounidenses que habfan invertido en una empresa transportadora de gas en la Republica Argentina durante el proceso de privatizaciones presentaron una solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, contra dicho Estado, por violaci6n del Tratado de 1991 entre la Republica Argentina y los Estados Unidos de America sobre Promoci6n y Proteccion de Inversiones, agraviandose por la prohibici6n de ajuste de tarifas y la promulgaci6n de la ley
25.561, que invalid6 tales incrementos. EI Tribunal Arbitral, desestimando las defensas del demandado, se declaro competente para entender en dicha controversia. :
SUMARIOS:
1. Los inversionistas estadounidenses invitados a participar del proceso de
privatizacion en la Republica Argentina -en el caso, constituyeron una sociedad a la
que se adjudic6 el transporte de gas natural-, canalizando sus inversiones mediante
una red de estructuras corporativas, ostentan "ius standi" para presentar demandas en
forma independiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones -se cuestion6 la prohibici6n de ajustar las tarifas de servicios publicos-,
pues se trata de un punto esencial del Tratado de 1991 entre la Republica Argentina y
los Estados Unidos de America sobre la Promoci6n y Protecci6n de Inversiones.
2. Las firmas estadounidenses que ostentan participacion societaria en una
empresa constituida segun las leyes argentinas a la que se adjudico un servicio publico -en el caso, distribuidora de gas natural- estan facultadas para presentar demandas
en forma independiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a lnversiones -se cuestion6 la prohibici6n de ajustar las tarifas de los servicios
publicos-, pues se trata de inversionistas protegidos con arreglo al Tratado de 1991
entre la Republica Argentina y los Estados Unidos de America sobre Promoci6n y
Protecci6n de Inversiones, soluci6n que concuerda con el derecho internacional y la
practica del citadoorganismo de resoluci6n de controversias.
3. EI Tratado de 1991 entre la Republica Argentina y los Estados Unidos de
America sobre Promoci6n y Protecci6n de Inversiones protege a los inversionistas
extranjeros que canalizan sus inversiones a traves de sociedades constituidas en la
Republica Argentina -en el caso, firmas norteamericanas que poseen participaci6n
societaria en una empresa transportadora de gas-, maxime si se tiene en cuenta que
ello resulta obligatorio en virtud de las normas que rigen el proceso de privatizaci6n
en dicho pais, que no 5610 requieren la constituci6n de una sociedad comercial segun
sus leyes, sino tam bien que los propios inversores se constituyan Iln el mismo.
4. EI Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones -CIADI- no tiene por funci6n estudiar medidas de politica
ecoit6mica general ni decidir si estas son .correctas 0 incorrectas, sino examinar oportunamente si las medidas especificas que afectan la inversi6n del demandante -en el
caso, prohibici6n de ajustar tarifas de servicios publicos segun el IPP y promulgaci6n
de la ley 25.561 (Adla, LXII-A, 44), que invalid6 tales incrementos- han sido adoptadas en contravenci6n a los compromisos juridicamenteobligatorios adquiridos con
el inversionista mediante los tratados, la legislaci6n 0 los contratos.

Otras jurisdicciones
Espana
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Agravantes. Dolo. Encubrimieuto. Estupefacientes. Indicio. Jurispruden cia extranjera. Lavado de dinero. Narcotrafico. Presunci6n de inocencia.
Prueba. Testaferro.
Tribunal: Tribunal Supremo de Espana, sala 2a en 10 Penal (TSEspana)(Sala2enloPenal)
Fecha: 24/02/2005
Partes: D. C. M.
Publicado en: LA LEY 2005-E, 615
SUMARIOS:
I. Resulta improcedente aplicar la agravante de "pertenencia a una organizaci6n" consignada en el art. 302 del C6digo Penal espanol -delito de blanqueo de
dinero de origen ilicito- respecto de quien adquiri6 varias embarcaciones con dinero
proveniente del narcotrafico pues, la actuaci6n del imputado como testaferro de un
grupo dedicado al tnifico de drogas no resulta suficiente para conc1uir que forme
parte de una organizaci6n destinada al blanqueo de capitales de origen iIicito.
2. EI concepto de "organizaci6n" previsto en el art. 302 del C6digo Penal
espanol exige que el acuerdo este dotado de cierta continuidad temporal, mas alia de
la ocasional'consorciabilidad para el delito.
3. EI tipo subjetivo del del ito de blanqueo de capitales de origen ilicito establecido en el art. 301 del C6digo Penal espanol no requiere un conocimiento exacto
del delito previo cuyo producto se intenta ocultar, sino que basta con la conciencia de
la anorrnalidad de la operaci6n a realizar y la razonable inferencia de que procede de
un delito grave.
4. Visto que en delitos como el blanqueo de capitales de origen ilicito, 10
usual es contar s610 con pruebas indiciarias, el cuestionamiento de su aptitud para
provocar el decaimiento de la presunci6n de inocencia, lograria consolidar la impunidad en relaci6n a dicha clase de iIicitos.
.
Pu blicado por:

"Fallos Dipr":
http://jallosdipr.blogspot.coml2007103Iboskoop-s-quiebra-s-incidentede.html

Viemes 16 de marzo de 2007
Boskoop s. quiebra s. incidente de apelaci6n CNCom., 18/04/06, Boskoop
S.A. s. quiebra s. incidente de apelaci6n.
Argentina. Art. 124 LS. Pedido de quiebra en Argentina. Jurisdicci6n internacional.
Publicado en EI Dial 03/07/06, en LL 2006-D, 369, con nota de D. R. Vitolo, en IMP 2006-15,1931 Ycomentado por C. D. Iud en DeCITA 7/8.2007, pp. 504513.
Sabado 17 de marzo de 2007
Gas Victoria c. Esso Petrolera Argentina
,
http://jallosdipr,blogspot,coml2007103Igas-victoria-c-esso-petroleraargentina.html

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

•••
••
••
••
••
••
••
••

La Soberania de los Es/ados y la ac/ividad comereial y economica
en el siglo XXI

260

CNCiv., sala B, 09/06, Gas Victoria c. Esso Petrol era Argentina s. cobro de
sumas de dinero.
Derecho real de usufructo. Falta de pago del precio. Deuda en moneda extranjera. Pesificaci6n. Sociedad constituida en el extranjero. Ley aplicable. Art. 30
LS. Inaplicabilidad.

RESOLUCIONES DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION I.G.J. N°: 0000979/04 . Competencia. Revocacion de
inscripciones registrales. Sociedad extranjera. Impugnacion de la inscripcion de
nna sucursal en el pais
Buenos Aires. I 1 de Agosto de 2004
YVISTAS:
Las presentes actuaciones, que lIevap el ntnnero de identificaci6n de
expediente 590555 y C6digo de tramite numero f.506.316, perteneciente al expediente caratulado "GREEN RICARDO ALBERTO - SOUTI-iW A Y SOCIEDAD
ANONlMA SOBRE DENUNCIA", del cual surgen las siguientes constancias:
I.EI dia 15 de Abril de 2004, el abogado Jorge A. Lucino, en su caracter de
apoderado del Sr. Ricardo Alberto Green, con el patrocinio del Dr. Hugo M. Malamud, inici6 la presente denuncia a los fines de obtener de esta INSPECCION GENERAL DE JUST/CIA los siguientes aetos: a) La declaraci6n de irregularidad e
ineficacia de la reforma de los estatutos y la asignaci6n de capital de la sucursal de la
sociedad SOUTHWAY SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 3 de Julio de 1991; b) La
disoluci6n y liquidaci6n de la sucursal de dicha sociedad en la Republica Argentina,
que fuera inscripta en el Registro Publico de Comercio al numero 254 del Libro 52-B
de Estatutos Extranjeros; c) Recomendar al Sr. Ministro de Justicia el nombramiento
de un interventor judicial de la sociedad SOUTHW AY SOCIEDAD ANONlMA,
desplazando a su actual directorio.
2. Mediante abundante documentaci6n que se encuentra acompaiiada a
fs. 11 a 106, el denunciante justific6 sus pretensiones con base en los siguientes hechos:
a) EI denunciante, Sr. Ricardo Alberto Green, con domicilio real en la calle Ricardo Balbin 240 I, 5° piso A de esta Ciudad de Buenos Aires, es hijo de dqn
Ernesto Bernardo Green, quien falleciera el dia 15 de Marzo de 2003, y cuya sucesi6n tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Civil numero 24
de la Capital Federal. Aclar6 el Dr. Jorge Lucino que en dichos autos se ha dictado
declaratoria de herederos a favor de su cliente y de los restantes siete hijos del causante y de su viuda, la Sra. Maria Matilde Green. .
b) EI causante, Ernesto Bernardo Green era accionista mayoritario de una
sociedad constituida en el Uruguay, de nombre "SOUTHWAY SOCIEDAD ;ANONlMA", con un capital social de U$S 50.000. Era el causante titular del 65% del
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capital de dicha entidad, siendo el restante accionista su hermano Juan Hugo Green,
tambien fallecido, como titular del restante 35% del capital social.
c) . EI causante, Ernesto Bernardo Green, fue defraudado y desposeido de
las 325 acciones de que era titular en dicha sociedad por el abogado Juan Miguel
Richards y su c6mplice, el Ingeniero Hip6lito Valverde, quienes estan procesado en
la causa penal numero 46.022/97, radicada en el Juzgado de Instrucci6n 39, Secretaria \35, y que, a pesar del procesamiento, el abogado Richards continua fisicamente
con las acciones en su poder.
d) La sociedad "SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA", con las acciones en poder de los procesados Richards y Valverde - con procesamiento firme abrieron una sucursal en la Republica Argentina a la cual posteriormente Ie asignaron
ilegitimamente un capital inexistente, cuya declaraci6n de irregolaridad e ineficacia
ha solicitado el denunciante a esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
3. Expuso el denunciante, Sr. Ricardo Alberto Green, que la sociedad
"SOUTHWAY SOCIEDAD ANONIMA", constituye una tipica sociedad "off shore", regida por la ley ) 1.073, constituida en el ano ) 986, por 10 cual su actividad
principal se desarrollara en el extranjero. Aclara el peticionante que la sociedad
"SOUTHW AY SOCJEDAD ANONIMA" no desarrolla ninguna actividad en la Republica Oriental del Uruguay y que fue constituida, como es habitual, para ser vendida a terceros, 10 cual fue efectuado con posterioridad, cuando el abogado Juan Miguel Richards indujo a los hermanos Ernesto Bernardo y Juan Hugo Green a adquirir
dicha sociedad, a quienes aquel convenci6 de designar como presidente de la referida
entidad extranjera a don Hip6lito Valverde, quien asumi6 el referido cargo en el ano
1988.
4. Ilustr6 asimismo el Sr. Ricardo Alberto Green que, con forme las manifestaciones efectuadas por el Ingeniero Hip6lito Valverde en sede penal, cuya declaraci6n acompail6 aquel a su denuncia (Anexo B), ellngeniero Valverde reconoci6 haber asumido la representaci6n de la sociedad "SOUTHW AY SOCIEDAD ANONIMA" en la Republica Argentina en el ailo 1989, cuando en dicha sociedad se decidi6
abrir una sucursal en este pais, pero que en realidad, como esta sociedad extranjera
no desarrollaba ninguna actividad en el Uruguay, no necesit6 viajar a este veciJio
pais para el cumplimiento de su cargo.
5. Afirm6 el denunciante que los hermanos Green compraron la totalidad de
la sociedad "SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA" con la exclusiva e ilegitima
finalidad - indicada por el abogado Richards - de transferir mediante ventas ficticias
o simuladas los bienes inmuebles de que se sirve el conocido colegio Belgran.o Day
School, inmuebles que formaban parte del activo de las siguientes sociedades comerciales argentinas, cuyas acciones eran de propiedad exclusiva de los hermanos Green,
esto es, las sociedades denominadas "Belgrano Day School SA" y "John Ernest
Green SA, suministrando estos los fondos con los cuales aquella sociedad fOfllnea
adquiri6 los aludidos inmuebles.
6. Que el Sr. Ricardo Alberto Green consider6 suficientemente acreditado el
hecho de que los hermanos Green eran los verdaderos titulares del capital social de la
sociedad uruguaya "SOUTHWAY SOCIEDAD ANONIMA", por determinadas car-
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tas acompai\adas en copia a la presente den uncia, en las cuales su presidente, el Ingeniero Hip6lito Valverde, reconoci6 tal circunstancia. Aclar6 Lucino que los titulos
accionarios de esta sociedad fueron emitidos por el Ingeniero Valverde, en su caracter de presidente de dicha entidad, con fecha antetior al aludido reconocimiento de
titularidad de los mismos de los hermanos Green, pero que actualmente tales titulos
permanecen retenidos i1egftimamente por el abogado Juan Miguel Richards.
7. Relat6 el denunciante que por acta de directorio de la sociedad uruguaya
"SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA" de fecha 26 de Septiembre de 1988, el
presidente y unico director de dicha sociedad, el Ingeniero Valverde decidi6 establecer unilateral mente una sucursal de dicha sociedad en la Republica Argentina, cuyo
domicilio seria en la Avenida Leandro N. Alem 985, octavo piso de Buenos Aires.
Inform6 aquel que, en oportunidad de realizar los tramites inscriptorios en el Registro Publico de Comercio de Ia ciudad de Buenos Aires, la Inspecci6n General de Justicia hizo algunas observaciones en torno a la falta de asignaci6n de un capital, 10
cual motiv6 la presentaci6n en referido expediente del Ingeniero Valverde, informando que no se fijara capital a dicha sucursal, y que la misma tendra su domicilio
social en la calle Viamonte 1470, primer piso de la Capital Federal, donde, segun
i1ustr6 el Sr. Ricardo Alberto Green, se encuentra ubicado el domicilio del abogado
Juan Miguel Richards.
8. Que si bien esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA autoriz6 la
apertura de la sucursal de la sociedad extranjera "SOUTHW AY SOCIEDAD ANONlMA", inscribiendo la misma en el Registro Publico de Comercio el 27 de Junio de
1989, al numero 186 del Iibro 52-B de Estatutos Extranjeros, con posterioridad se
sucedieron diversos actos i1icitos por los que se indujo a este Organismo de control a
tener por cierta y valida la ampliaci6n de capital en el Uruguay a la suma de U$S
2.000.000 Y la asignaci6n de la suma de U$S 1.700.000 a la sucursal abierta en la
Republica Argentina. Inform6 el denunciante que dicho aumento del capital social
fue resuelto en el seno de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad
"SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA" celebrada el dia lOde enero de 1990, pero
que nunca se inscribi6 en el Registro Publico de Comercio, 10 cual hace inoponible e
ineficaz frente a la sociedad, a los socios y los terceros, la aludida reforma' de los
estatutos de la entidad extranjera, segun 10 disponen los articulos 10, 252, 253, 255,
343 Y 361 de la ley 16.060 de la Republica Oriental del Uruguay - Ley Uruguaya de
Sociedades Comerciales -, concluyendo que si el capital social de "SOUTH WAY
SOCIEDAD ANONIMA" no ha side aumentado legalmente, por no haberse inscripto en el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Montevideo, por 10 cual la
inscripci6n de la asignaci6n del capital de U$S 1.700.000 a la sucursal argentina de
dicha entidad, inscripta en el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Buenos
Aires el3 de Julio de 1991, al numero 254, dellibro 52-B de Estatutos Extranjeros,
carece de todo valor legal, comprometiendo incluso la actuaci6n del escribano Carlos
Manuel PayA, dictaminante de dichas actuaciones registrales, quien habria incurrido
en graves falsedades al redactar su dictamen precalificatorio.
9. Inform6 asimismo el denunciante, Sr. Ricardo Alberto Green, que en fecha 1993 la sociedad extranjera "SOUTH WAY SOCIEDAD ANONIMA" modific6
e1 domicilio social de ia sucursal de dicha sociedad en la Republica Argentina, tras-
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ladando el mismo a la calle San Martin 969, septimo piso, departamento B de esta
Capital Federal, publicando el edicto correspondiente y registrando ese cambio de
domicilio al numero 52, tomo B de Estatutos Extranjeros, el dia 9 de Febrero de
1993.
10. Conc\uy6 el denunciante, Sr. Ricardo Alberto Green que, al no haberse
lIevado a cabo en el Uruguay las tramitaciones necesarias para inscribir el capital
social de la sociedad "SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA" Y la emisi6n de las
nuevas acciones, la asignaci6n del capital de U$S 1.700.000 a la sucursal de la Republica Argentina resulta falsa. 10 cual reviste de gran importancia toda vez que
aquella sociedad pas6 a ser titular de valiosos inmuebles en la Republica Argentina,
de los que se sirve el colegio "Belgrano Day School SA", sin que, ajuicio del denunciante, existiera justificaci6n alguna para que dichos inmuebles, de propiedad de sociedades argentinas, pasaran a ser propiedad de la sociedad "SOUTHWA Y SOC 1EDAD ANONIMA".
.
II. Iniciada la presente den uncia, en fecha II de Mayo de 2004, se acumularon a esta el expediente de estatutos de la sociedad "Southway Sociedad An6nima",
con todos los tnimites precalificados, ordenandose dar a la denuncia el carncter de
muy urgente despacho.
12. Cumplido ello, el 7 de Julio de 2004 se dispuso correr traslado de la denuncia a Ia sociedad "SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA" Sucursal Argentina,
por el termino de diez dias, a los fines de que esta formule el descargo queestime
corresponder, el cual debera ser notificado por cedula.
13. Dicha cedula de notificaci6n fue diligenciada el dia 8 de Julio de 2004
en el ultimo domicilio inscripto de la sucursal, sito en la calle San Martin 969, septimo piso B de la Ciudad de Buenos Aires, la cual, con la documentaci6n agregada,
fue recibida por el encargado del edificio, quien inform6 que en esa oficina funcionaba otra sociedad an6nima, y que desconocia que en ese edificio hubiera funcionado
la sociedad "SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA".
Y CONSIDERANDO:
14. Que la naturaleza y objeto de las pretensiones efectuadas por el denunciante, Sr. Ricardo Alberto Green, exceden largamente la competencia de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, la cual carece, como principio general, de la
posibilidad de dirimir los conflictos entre los socios de una sociedad comercial entre
si y con respecto a la misma. Prescribe el articulo 5° de la ley 22315 que "EI cimocimiento y decisi6n de las oposiciones a las inscripciones a que se refiere el articulo
39 del C6digo de Comercio y de los supuestos previstos en los articulos 12 y 110 del
mismo C6digo, son de competencia judicial, sin perjuicio de las funciones registrales
de la Inspecci6n General de Justicia. Tambien son de competencia judicial las resoIuciones de las cuestiones que versen sobre derechos subjetivos de los socios de una
sociedad comercial entre si y con respecto a la sociedad".
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15. Pero ademas de ello, y en tanto las pretensiones efectuadas por el Sr. Ricardo Alberto Green estan enderezadas a dejar sin efecto una inscripci6n registral,
como 10 es la asignaci6n de un determinado capital a la sucursal argentina de la sociedad uruguaya "SOUTHWA Y SOCIEDAD ANONIMA", registraci6n que se lIev6
a cabo en el Registro Publico de Comercio el dia 3 de Julio de 1991 ( ver fs. 93 del
expediente caratulado "South Way SA", que lIeva el numero 1.506.316 de este Organismo, que ha side tenido a la vista a los fines del dictadode esta Resoluci6n ),
resulta de aplicaci6n la doctrina judicial recaida en el caso "Dauphine Corporation
contra I.G.1", de la Sala D de la Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial,
de fecha 19 de Mayo de 1987, donde se sostuvo que "No procede impugnar en sede
registral la inscripci6n en el pais de una sociedad constituida en el extranjero, invocando la imprecisi6n de su objeto y la insuficiencia de su capital, si eI solicitante
persigue de ese modo impedir la realizaci6n de un negocio que 10 afectaria, debiendo
en tal caso acudir a sede contenciosa para impugnar dicho negocio", doctrina que,
por su evidente similitud al caso que nos ocupa, es plenamente aplicable.
16. En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina nacional. As! 10 ha
dicho Favier Dubois en su Iibro "Derecho Societario Registral" ( Ed. Ad-Hoc, 1994,
pagina 210 ), cuando, refiriendose a la cuesti6n de las impugnaciones a las inscripciones practicadas en el Registro Publico de Comercio, sostuvo que son ajenas a las
facultades del registrador mercantil, tanto la revocaci6n de oficio de inscripciones
practicadas ( salvo supuestos de grosero error material ), como la posibilidad de dirimir conflictos entre particulares, vinculados a la subsistencia de una registraci6n (
CNCom, Sala A, Marzo 12 de 1984, en autos "/.G.J. contra Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados" ), de 10 cual se desprende que cualquier tentativa de
revocaci6n de una inscripci6n practicada en registros mercantiles locales, debe ser
hecha en sede judicial.
17. A mayor abundamiento, no debe olvidarse que, conforme 10 prescribe el
articulo 118 primer parrafo de la ley 19550, todas las cuestiones relativas a la existencia y forma de la sociedad constituida en el extranjero se rigen por la ley del pais
de su constituci6n, y que, la asignaci6n de un capital a la sucursal que se instala en la
Republica Argentina solo es requerible cuando tal asignaci6n resulte de leyes especiales, 10 que no ocurre en el caso.
18. Como conclusi6n, y dado que, como ha sido dicho, la pretensi6n del Sr.
Ricardo Alberto Green, en tanto implica un grave cues!ionamiento a la legalidad y
sinceridad de la existencia misma de la sociedad extranjera "SOUTHWAY SOCIEDAD ANONIMA", ella debe ser objeto de una acci6njudicial de pleno conocimiento, que excede un mero pedido de revocaci6n de una inscripci6n registral, por 10 que
la presente den uncia seni rechazada, sin perjuicio de los alcances probatorios que en
su caso pudieran caber para la incontestaci6n del traslado conferido (arg. art. 356,
C6d. Proc. Civ. y Com.; dec. 1759/72 -t.o. 1991-, art. 106; Res. Gral. I.G.PJ. N°
6/80, art. 6°), eI cual qued6 notificado en deb ida forma y con efectos vinculantes en
los alcances, aplicables al caso, del parrafo segundo del inc. 2° del art. II de la ley
19.550.
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19. Sin perjuicio de 10 que corresponde resolver y toda vez que de manifestaciones precedentemente referenc iadas - ver Vistos, N ros. 3 y 4 - Y que no han sido
controvertidas, resulta prima facie que "SOUTHWAY SOCIEDAD ANONIMA" no
realiza actividad alguna en su pais de origen y no surgiendo de las actuaciones que si
10 haga ni que posea activos no corrientes en terceros paises, resultando ademas del
Expediente nO 1.506.316 que adeuda estados contables de su sucursal correspondientes a los cierres 31-12-2002 y 31-12-2003, procede intimarla a su presentacion y al
cumplimiento de la Resolucion General I.G.J. N° 7/03, bajo los apercibimientos en
esta previstos.
Por ello y 10 dispuesto por el art. 5° de la ley 22.315,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
Articulo 1°: Rechazar la denuncia de fs. 11106 efectuada por el Sr. Ricardo
Alberto Green.
Articulo 2°: Intimar al representante de la sucursal de la sociedad
"SOUTHW AY SOCIEDAD ANONIMA", para que dentro de los diez (10) dias de
notificado, acompafle los balances de dicha sucursal correspondientes a los ejercicios
economicos de cierres 31-12-2002 y 31-\2-2003 y de cumplimiento a 10 dispuesto
por el art. 3° de la Resolucion Generall.GJ. N° 7/03, bajo apercibimiento de 10 previsto en el arts. 5° y 6° de dicha resolucion.
Articulo 3°: Registrese, notifiquese por cedula al denunciante en el dOlJlicilio constituido a fs. I del Expte. N° 590.555/1.506.316 (Cerrito 136, 2° "C") Y al representante de la sucursal de la sociedad "SOUTHWAY SOCIEDAD ANONlMA",
Sr. Hipolito Valverde, en la Ultima sede social inscripta (San Martin 969, r piso,
dpto. "B", fs. 173 del Expte. N° 1.506.316). Cumplido, pase al Departamento Contable a los efectos de 10 que se resuelve en el articulo anterior. Oportunamente archivese.

RESOLUCION I.G_J. N°:0641/01 Sociedades constituidas en el extranjero_ Inscripcion en el R.P_de C de la renuncia del representante legal en la Repu blica Argentina. Recaudos de la procedencia
BUENOS AIRES, 23 de Julio de 2001.
VISTO: EI expediente N[] C 1.648.500/380564 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, en el que se peticiona la inscripcion de la
renuncia del representante legal de la sucursal de la sociedad extranjera "BELOIT
INDUSTRIAL LTDA."; YCONSIDERANDO:
Que en los escritos de fs. 1,21/25 Y 29/30 se solicita la inscripcion de la renuncia del Dr. F .C.A. a "su cargo de representante legal de Beloit Industrial Ltda.,
Sucursal Argentina", instrumentada en la escritura publica agregada a fs. 2/4. Se adjunto ademas, el telegrama de fs. 9 y el aviso de fs. 8.
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Que la situaci6n planteada en el presente expediente guarda similitud con
la resuelta en la Resoluci6n LGJ. N° 1060 del 26 de septiembre de 2000, dictada en
el expediente de la sociedad extranjera "VOERMOL FEEDS PTY LTD.", en'la que
se deneg6 la inscripci6n de la renuncia del representante legal de esa sociedad (La
Ley, ejemplar del 21.1 1.2000, Suplemento Especial de la I.G.1., pag. 4).
Que en sustento de la denegatoria resuelta se sostuvo en aquel pronunciamiento, que el renunciante no habia acreditado que la casa matriz hubiera aceptado
su dimisi6n ni decidido su reemplazo, siendo tales extremos exigibles por aplicaci6n
de los arts. 118,3° parrafo, 122 inc. b) y 121 de la Ley N° 19.550 de sociedades comerciales, conforme a los cuales "las sociedades extranjeras que deseen instalar sucursal en la Republica Argentina deben, entre otras obligaciones, designar la persona
acuyo cargo estara la representaci6n" (considerando tercero).Que, segun se sostuvo,
"el art. 121 de la Ley 19.550, impone al representante de la sociedad extranjera, las
mismas responsabilidades que prev': para los administradores de los distintos tipos
sociales en ella regulados. Con relaci6n a la renuncia del administrador, nuestra ley
exige que no afecte el funcionamiento regular del 6rgano, ni sea dolosa 0 intempestiva" (considerando sexto).
Que con relaci6n al acto de renuncia, se expres6 en la citada Resoluci6n,
que si bien constituye un derecho inderogable, pues nadie puede ser privado de la
facultad de Iiberarse de tal vinculo mediando justa causa, constituye un derecho potestativo de canicter unilateral que requiere aceptaci6n y este acto integra la renuncia.
En consecuencia, la renuncia reci':n surtira efectos a partir de su aceptaci6n por el
6rgano ante el que debe presentarse --el directorio u 6rgano de administraci6n de la
casa matriz- y con relaci6n a terceros operara desde su registraci6n -art. 60, Ley
N° 19.550- (considerandos septimo y octavo). Ademas, cuando el renunciante es el
unico representante de la sociedad extranjera, contemporaneamente con la registraci6n de su cese, debera inscribirse a su reemplazante, pues de 10 contrario la sociedad
incumpliria la obligaci6n que Ie impone el art. 118, 3° parrafo, inc. 3), esto es, designar la persona a cuyo cargo estara la representaci6n (considerando decimo).
Que la Resoluci6n \.G.J. N° 1060/2000, fue apelada ante la Excma. Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, Sala "C", y confirmada en la sentencia del 22 de junio de 2001, mas no por los fundamentos contenidos en la resoluci6n
administrativa, sino por los expuestos por el Senor Fiscal de Camara en el dictamen
del 26 de abril de 2001, a los que adhiri61a primera.
Que la jurisprudencia de la Excma. Camara es de obligatorio acatamiento
para este Organismo p~r ser su Tribunal de Alzada (art. 16 de la Ley N° 22.315 Y
dictamen del 14 de febrero de 2001 in re "ADEFI S.A.", expo N" 1.681.549/412.185,
(La Ley, ejemplar del 20.03.2001, Suplemento de la I.G.J., pag. 8), correspondiendo
por 10 tanto resolver las presentes actuaciones con sujeci6n a la doctrina sentada por
el Superior; ello, sin perjuicio de expresar, con el de,bido respeto hacia la alta investidura del Tribunal, algunas reflexiones divergentes que sin duda, contribuinin a profundizar el amilisis de tan interesante y actualizada te,matica.
Que en el parecer de la Excma. Camara, aunque la~ sociedades constituidas en el extranjero que pretendiesen ejercer con habitualidad actos comprendidos
en su objeto social, establecer sucursal, asiento, 0 cualquier otra clase de representaci6n perrnanente deben, entre otros requisitos, designar a la persona a cuyo cargo
estara la representaci6n, pareceria razonable interpretar que la carencia de represen-
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tante constituye un obice para el ejercicio de la referida actividad permanente por
parte del ente extranjero. Pero dicha Iimitacion 0 impedimento "solo podria afectar al
ente y a sus actividades, mas, en medida alguna, podria ocasionar efectos perjudiciales para el representante que pretende renunciar. En otras palabras: si la sociedad se
queda sin representante, por la causa que fuere (incluida su renuncia), sera ella la que
daba hacerse cargo de las consecuencias legales que de ello se deriven (ej: imposibiIidad del ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto). No puede ese argumento, per se, sustentar el rechazo de la renuncia de quien, legftimamente esm habilitado para hacerlo" (puntos 3-a-1 y 3-a-2 del dictamen del Senor Agente Fiscal). .
Que, en opinion del Superior "Ia ley no supedita, pues; la procedencia de
la renuncia de un representante legal de una sociedad extranjera a la posibilidad de
que el ente pueda ver obstaculizado su funcionamiento en el pais; coincidentemente,
tampoco impone el requisito (que aquf sf exigio la autoridad de control), de que la
inscripcion de la renuncia deba estar inexorablemente acompanada por la inscripcion
de la designacion de su nuevo representante. Es procedente tratar de amparar los derechos de quien expresa su voluntad de desvincularse del ente societario, y Se encuentra con que este, por negligencia 0 deliberadamente, omite tratar tal pretension 0
realizar los tramites necesarios para inscribirla" (cont: dictamen cit., punto 3-b).
Que aunque el precedente citado entendio que la condicion exigida por
esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA para registrar el cese del representante renunciante (aceptacion por la sociedad y designacion de reemplazante), carece de
fundamento legal, no basta a los fines de su registracion, con Ia sola acreditacion de
la renuncia. En efecto, "el renunciante debe arbitraJ los medios para intimar a dicho
organa (el directorio) a que se pronuncie; luego, debera acompanar a la autoridad de
control copia del acta de aceptacion (si hubiere existido dicho acto expreso) 0 constancia de la intimacion (si, por el contrario, se hubiese hecho caso omiso al requerimiento); estas son las (micas posibilidades para permitir la desvinculacion del denunciante (rectius: renunciante) de la responsabilidad que posee frente a terceros" (dictamen cit, punto 3-b).
Que en el caso sub-examine, el letrado peticionante aunque acredito
haber renunciado a su cargo de representante legal de "BELOIT INDUSTRIAL
LTDA." (escritura publica N° 249, fs. 2/4), no demostro que la casa matriz este en
conocimiento de dicho acto, dado que no existen constancias de la recepcion por
aquella del telegrama agregado a fs. 9, ni que haya sido intimada a tratar la renuncia
presentada pues ella no resulta del referido cable. Asi, en concordancia con 10 resuelto por la Excma. Camara in re "VOERMOL FEEDS PTY LTD.", se denegara la inscripcion solicitada por no hallarse reunidos los extremos necesarios para admitir
aquel\a.
Que los l!rgumentos expuestos a fs. 21 y siguientes no modifican la conclusion que antecede, en tanto los aspectos personales de la relacion profesional que
el renunciante mantiene 0 mantuvo con su representada (p. ej. su retribucion), son
ajenos a la competencia de este Organismo (arg. art. 5°, in fine, Ley N° 22.315). Lo
mismo cabe decir respecto a la naturaleza convencional que se atribuye a la represen-
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taci6n renunciada, en tanto, como se expresa mas adelante, aquella tiene canlcter
organico.
Que si bien la presente resoluci6n se adecua al criterio sustentado por el
Superior en el caso citado, el suscripto estima sin embargo, que deberfan contemplarse dos aspectos trascendentes que se hallan vincu lados con las funciones que cumple
el Organismo de fiscalizaci6n. Por un lado, el ejercicio por el Estado del llamado
"poder de policfa" que, en ciertos casos, impone la fiscalizaci6n permanente sobre
ciertas sociedades. Por el otro, el carncter eminentemente organico que tiene la,representaci6n prevista en el art. 118, 3° parrafo de la Ley N° 19.550.
Que con relaci6n a 10 primero, el art. 8° inc. b) de la Ley N° 22.315 y el
art. 28 del Decreto N° 1493/82, confieren a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, la atribuci6n de fiscalizar perrnanentemente e1 funcionamiento, la disoluci6n
y la liquidaci6n de las agencias y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, 10 que supone una prerrogativa inseparable de la actividad del Estado que halla
su fundamento en normas constitucionales que aseguran derechos esenciales a los
ciudadanos, .entre ellos, el de asociarse con fines utiles, comerciar, etc .. Sin embargo
tales derechos no son absolutos, ya que la misma Constituci6n Nacional condiciona
su ejercicio, aunque estableciendo normas que los aseguran y protegen (art. 19 primera parte, 28, 31, 42). De estas nociones basicas y preliminares se deriva el poder
de legislaci6n para promover "el bienestar general" (C.N. Preambulo) 0 "proveer 10
conducente... al desarrollo econ6mico con justicia social" (C.N., art. 75, inc. 19), etc.,
mediante e1 dictado de leyes y reglamentos que limitan el ejercicio y contenido de los
derechos constitucionales para hacerlos compatibles con los derechos de otros y con
los fines de interes general que persigue la comunidad. Asi, aparece el llamado "poder de policia" del Estado, como una actividad de li)11itaci6n, como la "potestad juridica de la administraci6n publica, de establecer limitaciones y ejercer coactivamente
su actividad con el fin de regular el uso de la libertad personal y promover el bienestar general" (conf. BIELSA, Rafael, "Principios de Derecho Administrativo", pag.
834) y que tiene como presupuesto, la regIa de la competencia objetiva derivada de
ley expresa, como condici6n que habilita y legitima el ejercicio del poder del estado
para establecer limitaciones a los derechos privados, 10 cual caracteriza al Estado de
Derecho.
Que, la fiscalizaci6n sobre las sociedades extranjeras se exterioriza en
ese "poder de policia" a cargo del Estado, relativo a la potestad juridica de reglamentar y ejercer coactivamente esa reglamentaci6n, fundada en los principios y valoraciones anteriores dado que los arts. 118 y siguientes de la Ley N° 19.550 son norrnas
que constituyen el limite local del orden publico al principio de la extraterritorialidad, ejecutado mediante el poder de policfa del Estado (HALPERIN, Isaac "Curso de
Derecho Comercial", Depalma, 4° edici6n, Vol. I, pag. 369). Dicha potestad se halla
cargo de organismos estatales que, conforme a la materia y segun el objeto social y
otros elementos, ejercitan funciones con caracter general 0 especial. Entre los primeros se halla la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, cuyas funciones y atribuciones nacen de las Leyes N~l 19.550 Y 22.315 -art. 8U inc. b)-.
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Que aunque la doctrina nacional difiere acerca del a1cance de las atribuciones de fiscalizaci6n de este Organismo, se 10 considera como un sistema de control de legalidad de funcionamiento de las sociedades comprendidas, excluyendo la
fiscalizaci6n econ6mica-financiera 0 de gesti6n p"es las atribuciones otorgadas a la
autoridad de control se refieren al contralor de la "regularidad de funcionamiento" de
tales personas juridicas (HALPERIN, Isaac, "Sociedades An6nimas", 2" edicion,
Depalma, pag. 897). Para otros es "el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve
actividades de limitacion con la finalidad de preservar la existencia de bienes cons iderados comunes" (BENSEN OR, Norberto, "Fiscalizacion Estatal y Poder de Policia
Societario", en R.D.C.O., 1987, pag. 348).
Que si bien la legislacion positiva es limitativa en cuanto a la determinacion del sentido de la fiscalizacion societaria estatal, considerando que el art. 302 de
la Ley N° 19.550 faculta ala autoridad de control a imponer ciertas sanciones "en
caso de violacion de la ley, del estatuto 0 del reglamento" es dable sostener, como 10
hace CABANELLAS, que "seria el control de la posible existencia de esas violaciones 10 que constituiria el objeto de la fiscalizacion establecida por la L.S.c." ("Concepto y Estructura de la Fiscalizacion Estatal de Sociedades", en R.D.C.O., 1996,
pag. 20), p"es dicha fiscalizacion alcanza a todas las etapas de la vida societaria.
Que hace al funcionamiento regular del ente -en el '"caso la sucursal de
una sociedad constituida en el extranjero que se registro para ejercer habitualmente
actos comprendidos en su objeto social-, el estricto cumplimiento de las normas que
regulan el funcionamiento de sus organos sociales, particular y principalmente, su
representante legal, p"es es el unico vinculo que la entidad -como estructura juridica
dotada de personalidad- mantendni, en definitiva, con nuestro territorio 0, con mayor
precision, con quienes actuan en 61 -incluidos los diferentes organismos estatales,
provinciales y municipales- con los que establecera relaciones de diversa indole. Asi,
hace a la seguridad juridica y a la defensa del tnifico mercantil en general, que siempre y en todo momento, la sociedad extranjera que actua habitualmente en nuestro
medio este debidamente representada, p"es solamente asi podra requerirsela y emplazarsela cuando corresponda, 10 que facilitara el ejercicio de las seftaladas atribuciones de fiscalizacion y control. De 10 contrario, careciendo la sucursal extranjera de
su representante legal, no podria el Estado, por ejemplo, requerirle el pago de tributos que eventualmente adeudare, para 10 cual deberia ocurrir al tramite de notificacion y emplazamiento en el pais de origen, con toda la secuela de costosos y engorrosos tramites que ello significa.
Que el creciente numero de sociedades extranjeras que solicitan su registracion en nuestro pais, exige interpretar las escasas norrnas contenidas en la Ley N°
19.550 Y otras dictadas a consecuencia de ella, con un sentido amplio e integrador
que posibilite, minimamente, conocer la identidad de aquellas y asegurar su sujeci6n
al ordenamiento juridico local 10 que se obtendra en tanto se ajusten al cumplimiento
de las normas aplicables, entre elIas las relativas a Sll representacion legal.
Que 10 dicho es necesaria consecuencia del caracter organico que reviste
la representaci6n legal de la sucursal extranjera que actua en nuestro medio. EI represeiltante no es un mandatario ni un factor de comercio, sino un verdadero 6rgano de
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la entidad, que no expresa su propia voluntad sino la del ente que representa. Asi
qued6 establecido en los relatos de Comisi6n del XII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Buenos Aires, (1998), donde qued6 reconocido el canicter organico de la representaci6n aludida en el art. 118,3° parrafo (conf. "VII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa", T" IV, pag. 298).
Que la Ley N° 19.550 "ha adoptado la doctrina organicista en cuanto al
sistema de expresi6n de la voluntad y el consiguiente mecanismo de imputaci6n,
abandonando la noci6n de que la representaci6n social equivale un mandato" y con
respecto a la sociedad extranjera que desea realizar. habitualmente actos comprendidos en su objeto, "preferimos aceptar expresamente' que en el ca~ la ley ha configurado una verdadera representaci6n organica, obtenida precisamente, por la concurrencia de tres requisitos expresamente indicados en la ley 19.550, a saber: a) la obligatoriedad de su designaci6n (art. 118, prg. 3); b) el sometimiento de la representaci6n de la sociedad constituida en el extranjero a las disposiciones de la ley argentina
(art. 12\); c) la distinci6n practicada en el art. 122 al indicar que el emplazamiento a
una sociedad constituida en el extranjero se puede cumplir en el caso de originarse en
un acto aislado (inc. a) en la persona del apoderado (orden convencional), y si existiera sucursal, asiento 0 cualquier otra especie de representaci6n en la persona del
representante (orden organico)" (BENSENOR, Norberto, "Facultades de los Representantes de las Sociedades Constituidas en el Extranjero" ponencia al VII Congreso
Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa ("VII Congreso Argentino de Derecho Societario y IJJ Congreso
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa", ob. cit., T" II, pag. 47).
Que cabe recordar y a mayor abundamiento, que el art. 121 de la Ley de
Sociedades Comerciales establece que el representante de la sociedad extranjera contrae las mismas responsabilidades previstas para los administradores y tratandose de
tipos desconocidos, las asumidas por los directores de las sociedades an6nimas, por
10 que son aplicables los arts. 58, 59, 259 -respecto a la renunc1a- y 274 en cuanto a
su actuaci6n. En identico sentido seilala ROVIRA que al representante "Ie seran aplicables los principios de los arts. 58 y 59 de la ley" ("Sociedades Extranjeras", Abel~
do-Perrot, 1985, pag. 89), opini6n coincidente con la de HALPERIN ("Curso de Derecho Comercial", pag. 36S), VANASCO, Carlos A., "Manual de sociedades comerciales", Astrea, 2001, pag. 390 y NISSEN, Ricardo A. "Ley de Sociedades Comerciales", T" 2, Ed. Abaco, pag. 325), entre otros.
Que finalmente, no se soslaya que ante la falta de representante, el emplazamiento podria verificarse en el "domicilio en la Republica" denunciado por las
sociedades e inscripto (art. liS, LS.); mas tam bien debe tenerse en cuenta que tal
"domicilio", por 10 com(m, es el del representante renunciante, por cuya raz6n aquel
emplazamiento se torna ilusorio y, mas aun cuando este, segun el art. 122, inc. b) de
igual norrnativa, debe efectuarse "en la persona del representante".
Que por las consideraciones que anteceden, cabe concluir que la renuncia
del representante de la sociedad extranjera registrada conforme al art. liS, 3° parrafo
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de la Ley de sociedades, deberia ajustarse, en 10 pertinente, a las forrnas y recaudos
exigibles a los administradores societarios 0, si correspondiere, a los que deben satisfacer los directores de las sociedades an6nimas, sin·perjuicio de 10 cual, en 10 sucesivo, el Organismo se atendra al criterio fijado por la Exma. Camara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, conforrne a la sentencia d~ fecha 22 dejunio de 2001, citada mas arriba, 0 sea la inscripci6n registral en la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA de la renuncia del representante, debiendo este arbitrar los medios para
intimar a la sociedad -a traves del6rgano social competente- a efectos de que se pronuncie, acompailando a la autoridad de control copia del acta de aceptaci6n (si hubiere existido dicho acto expreso) 0 constancia de la intimaci6n (si, por el contrario, se
hubiese hecho caso omiso al requerimiento).
Por ello, 10 que disponen los arts. 118, 121 Y 122 de la Ley N° 19.550, 3
y 8 de la Ley N" 22.'315,25 Y 28 del Decreto N° 1493/82 Y concordantes y 10 dictaminado por el Departamento de Precalificaci6n,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Denegar la inscripci6n de la renuncia del Doctor Fernando
Carlos ARANOVICH, como Representante Legal de la sociedad extranjera "BELOIT INDUSTRIAL LTDA.".
ARTICULO 2°: Reglstrese, notifiquese al Doctor F.e.A., por cedula en
Leandro N. Alem 928, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires. Oport'unamente, archlvese.
Fdo. Dr. Guillermo Enrique Ragazzi, Inspector General de Justicia.
Publicado por:
"Fallos Dipr":

http://fallosdipr. blogspot. coml2007/03lfrinet-sa-resolucin-igj-140 504. hlml
Sabado 17 de maTZO de 2007
Frinet S.A. Resoluci6n I.G.1. 1405/04
Resoluci6n I.G.1. 1405/04, Frinet S.A.
Publicado en Lexis N° 70013720.
Buenos Aires, 1I0viembre 5 de 2004.

Y vistas:
Las presentes actuaciones, que lIevan el numero de identificaci6n del expte.
604209 y el c6digo de tramite mlmero 5063643, correspondiente a la sociedad extranjera denominada "Frinet Sociedad Anonima", de cuyas constancias surge:
I. Por escritura lIumero 151 del protocolo de la escribana Claudia B. Garcia
Cortinez, de fecha 3/6/2004, la sociedad "Frinet Sociedad An6nima", constituida en
la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay, con domicilio social e)1 la

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

••
••
••
••
••
••
••
••
•
'Ir-

La Soberanla de los Estados y la activldad comercial y economlca
en el slglo XXI

272

Av. del Libertador Brigadier General J.A. Lavalleja 16 ... , apartamento 1202 de Montevideo, y representada por la Sra. Jovita S. Gatti, adquirio a la Sra. Telma C. Scally,
con domicilio en la calle Salguero 24 ... , piso "7" de esta ciudad de Buenos Aires, eI
inmueble sito en la calle Salguero 24 ..1..1.. , entre French y Las Heras, por la suma de
U$S 80.000, manifestando la representante de dicha sociedad que se trataba de un
acto aislado, en los terminos del art. 118 de la ley 19550.
2. Con fecha 271712004 (fs. 3), y en uso de las atribuciones conferidas por
los arts. 7 y lOde la ley 22325, y al art. 3 de la resolucion general Insp. Gral. Just.
8/2003, se dispuso la realizacion de las siguientes medidas de investigacion: (a) Efectuar una visita de inspeccion al inmueble de la calle Jer6nimo Salguero 24 ..1..1.. , entre
French y Las Heras, de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de constatar el eStado de ocupacion del mismo y el titulo que invoca quien ocupa el mismo; (b) Intimar
a la escribana Claudia B. Garcia Cortinez, titular del Registro Notarial 1224 de esta
Ciudad, a los fines de acompailar a este organismo, dentro de los cinco dias de notificada, copia certificada de la escritura 151 de su registro, de fecha 3/6/2004: (c) Citar
a dar explicaciones a este Organismo a la Sra. Jovita S. Gatti, en su caracter de representante de la sociedad extranjera denominada "Frinet Sociedad An6nima", la cual
debera asimismo adjuntar copia de los estatutos de dicha compai\ia 0 de cualquier
documentacion societaria perteneciente a dicha entidad. Del mismo modo se intil)l6 a
la firma a adjuntar copia del poder otorgado en su favor por la sociedad "Frinet Sociedad Anonima".
3. En fecha 25/8/2004 (fs. 4), el inspector de justicia Dr. Luciano J. Gonzalez se constituy6 en el domicilio de la calle Salguero 24 .. , piso 7° de la ciudad de
Buenos Aires, siendo atendido por la Sra. Rosa Abeleira, pensionada y viuda, quien
afirmo ocupar el inmueble en canicter de inquilina y que el referido contrato de locaci6n esta en poder de la sociedad "Frinet SA" y que dicha sociedad es la propietaria y
locadora del departamento. Preguntada sobre el destino del bien, sostuvo que esta
destinada para vivienda familiar y que la representante de dicha entidad extranjera es
la Sra. Jovita S. Gatti.
4. Ante ello, y habiendo sido ordenada la citaci6n de la Sra. Jovita S. Gatti,
en su caracter de representante de la aludida sociedad extranjera, conforme resolucion del organismo del 271712004, punto c), se dispuso en fecha 8/9/2004 que, entre
Iii documentaci6n que la misma debe presentar, debia inC\uirse el contrato de locacion celebrado entre la sociedad "Frinet Sociedad An6nima" y la Sra. Rosa Abeleira,
siendo librada la correspondiente cedula de notificaci6n el 8/9/2004. Asimismo, en
fecha 10/9/2004 se dispuso intimar a la escribana Claudia B. Garcia Cortinez, en su
canicter de titular del Registro Notarial 1224 de esta Ciudad, a los fines de acompafiar ante este Organismo, dentro de los cinco dias de notificada, la copia certificada
de la escritura 151 de fecha 3/6/2004, de su protocolo, continente de la operacion de
venta del inmueble de la calle Salguero 24 .. .1../.. de esta ciudad.
5. La copia certificada de la escritura numero 151 del protocolo de la escribana Claudia B. Garcia Cortinez del 3/6/2004 fue acompailada por esta al presente
expediente y obra a fs. 9 a 16 del mismo. En 10 que aqui interesa, surge que la adquirente del referido inmueble fue la sociedad denominada "Frinet Sociedad Anonima",
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con domicilio en la ciudad de Montevideo, ROV, representada en ese acto por la Sra.
Jovita S. Gatti - argentina, mayor de edad, soltera, titular de la LC n° 118.113 y que
la vendedora, la Sra. Telma C. Scally habia adquirido dicha propiedad el 20/12/2002,
por escritura numero 371 pasada por ante el escribano Carlos Alberto Peirano, al
folio 1229 del mismo registro que el de titularidad de la escribana Claudia B. Garcia
Cortinez, compra que efectu6 a la Sra. Rosa B. Abeleira, quien es, curiosamente, la
misma inquilina que ocupa el departamento de la calle Jer6nimo Salguero 24 ... , piso
7° de esta ciudad.
Asimismo, del texto de la referida escritura 151 de la escribana Garcia Cortinez surge que la representante de la sociedad extranjera "Frinet Sociedad Anonirna", la Sra. Jovita S. Gatti sostuvo expresamente que " ... acepta la presente escritura
de compraventa otorgada a favor de su representada, por estar redactada de acuerdo a
10 convenido, declarando encontrarse en posesi6n material y efectiva del inmueble
que adquiere por la tradici6n que Ie efectuara la vendedora con anterioridad a este
acto", 10 cual es tambien circunstancia que llama la atenci6n, por cuanto, siempre
con forme al texto de la escritura 151, el precio de la unidad adquirida por la sociedad
"Frinet Sociedad Anonima" fue establecido en la suma de d61ares billetes ochenta
mil, importe que la parte vendedora los recibi6 integramente en el acto de la escritura, a su entera satisfacci6n, en dinero en efectivo, y ante la mencionada notaria. De
manera tal que, de conformidad con el texto de la escritura antes aludida, la sociedad
extranjera compradora se encontraba en posesi6n del inmueb1e antes de haber abonado un solo peso por ella.
Finalmente, y siempre en 10 que se refiere al contenido de 1a escritura publica 151 del protocolo de la escribana Garcia Cortinez, tam bien que la representante de
la sociedad extranjera "Frinet Sociedad Anonima" constituy6 domicilio especial en la
misma unidad que adquiri6 y que la presente operaci6n constituy6 un acto aislado
por parte de su representada.
6. Remitida cedula a la Sra. Jovita S. Gatti - representante de la sociedad
"Frinet Sociedad Anonima", al domicilio especial constituido por esta en la escritura
151, en la calle Jer6nimo Salguero 24 ... , piso 7° de la ciudad de Buenos Aires, a.los
efectos de comparecer al Departamento de Sociedades Comerciales y Regimenes de
Integraci6n Econ6mica de esta Insp. Gral. Just. para el dia 20/9/2004, a las 11,00
horas, a los fines de dar explicaciones y acompailar el poder otorgado por aquella
sociedad, asi como exhibir el contrato de locaci6n celebrado con la Sra. Rosa Abeleira, esta no compareci6 a la audiencia, pese a estar notificada, por 10 que el Dr. Luciano J. Gonzalez, en su caracter de inspector coordinador de dicho Departamento, estim6 cor£esponder una nueva intimaci6n a la Sra. Gatti a los mismo efectos, debi,endo
esta comparecer el dia 8/10/2004, a las 12,00 horas ante este organismo de control.
Pero no obstante volverse a notificar esta nueva citaci6n por cedula (fs. 20),
al mismo domicilio especial eonstituido por la Sra. Jovita S. Gatti en la escritura publica 151 del protocolo de la eseribana Claudia Garcia Cortinez, aquella tam poco
compareci6, 10 eual motiv6 que el inspector eoordinador, el Dr. Luciano J. Gonzalez
se comunieara en fonna reiterada y por via telef6nica con la aludida escribana, a los
fines de requcrir1e explicaciones sobre las razones por las cuales la Sra. Gatti no
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comparecia a esta Insp. Gral. Just., pese a estar debidamente notificada en dos oportunidades, manifestando concretamente la escribana Garcia Cortinez que dicha persona "no concurrini a este organismo, puesto que es una persona mayor que siente
temor ante este tipo de citaciones ... ".
En tales condiciones, el presente expediente es elevado a la consideraci6n
del suscripto.
Y considerando:
8. Que el presente expediente ha sido formado en cumplimiento de 10 dispuesto por el art. 3 de la resoluci6n general 8/2003 a los fines de analizar, por parte
de la Insp. Gral. Just., los instrumentos remitidos a este organismo por el Registro de
la Propiedad Inmueble en los cuales ha intervenido una sociedad extranjera invocando la celebraci6n de un acto aislado en la Republica Argentina y con el objeto de
encuadrar, legalmente, la actuaci6n de dicho ente en nuestro pais.
9. Que sin perjuicio de haber destacado la existencia, en esta operaci6n, de
determinadas circunstancias que permiten dudar de la seriedad de la compraventa del
inmueble de la calle Jer6nimo Salguero 24 .. .1..1.. , piso 7°, unidad 7 de esta Ciudad,
celebrada entre la Sra. Telma C. Scally como transmitente y la sociedad extranjera
"Frinet Sociedad Anonima" como compradora el dia 3/6/2004, e instrumentada por
escritura 151 del protocolo de la escribana Claudia B. Garcia Cortinez - puesto que la
existencia de dos transferencias de dominio del mismo inmueble en un plazo de un
ano y medio, siendo la actual inquilina del mismo, la Sra. Rosa Abeleira, la misma
persona quien vendi6 dicho inmueble el dia 20/9/2002 a la luego adquirente: del
mismo, Sra. Scally, asi como el infrecuente supuesto en donde la vendedora entreg6
la posesi6n del inmueble a la sociedad "Frinet SA" no obstante no haber recibido un
solo peso antes de la escritura traslativa de dominio, constituyen fuertes presunciones
sobre la insinceridad del referido acto-, 10 cierto es que, a los efectos de la presente
resoluci6n basta tener por comprobada la existencia de una relaci6n locativa entre la
sociedad extranjera "Frinet Sociedad Anonima" y su actual inquilina, la Sra. Rosa
Abeleirn, con respecto al inmueble de la calle Jer6nimo Salguero 24 .. .1..1.. , piso 7°,
unidad 7 de esta ciudad, para descalificar el canicter de "acto aislado" adjudicado a
dicha operaci6n por parte de su sociedad adquirente y obligar a esta ultima a inscribirse en el Registro Publico de Comercio, en los terminos del art. 118 de la ley
19550.
10. Existen en autos suficientes elementos de juicio que permiten tener probada dicha relaci6n locativa entre la sociedad extranjera "Frinet Sociedad Anonima"
como propietaria y locadora y la Sra. Rosa Abelei~a como locataria: I) En primer
lugar, las manifestaciones efectuadas por esta al inspector de justicia Dr. Luciano
Gonzalez en fecha 25/8/2004. obrante a fs. 4 de las presentes actuaciones, en donde
la Sra. Abeleira reconoci6 expresamente ocupar el departamento de la calle Jer6nimo
Salguero 24 .. .1..1•• piso 7° de esta ciudad en el canicter de inquilina de la sociedad
"Frinet SA"; 2) En segundo lugar, la reiterada inasistencia de la representante de dicha sociedad, Sra. Jovita S. Gatti, a las audiencias convocadas por esta Insp. Gral.
Just. a los fines de requerirle explicaciones, no puede sino generarle presunciones en
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contra, maxime cuando ella estaba tambien intimada a acompailar el contrato de 10cacion del aludido departamento, el cual, por expresa manifestacion de la Sra. Abeleira en la diligencia del 25/8/2004, estaba exclusivamente en poder de la sociedad
extranjera adquirente; 3) Finalmente, las insolitas declaraciones efectuadas :por la
escribana Garcia Cortinez al inspector Luciano Gonzalez, en el sentido de que la Sra.
Gatti no iba a comparecer a este Organismo, "... por ser una persona mayor que siente
temor ante este tipo de citaciones", no solo ratifica en forma contundente 10 expuesto
en el parr. anterior, sino que agrega un elemento de juicio mas que se agrega a los
antes expuestos y que permiten ratificar la insinceridad de dicha operacion de compraventa, pues si la representante local de la sociedad extranjera adquirente se asusta
ante el requerimiento de un organismo del Estado, mal puede ella reunir los requisitos minimos de idoneidad que requiere participar en una operacion de compraventa
de un inmueble.
Todos esos elementos, que obran en este expediente administrativo, y que
gozan de los especiales efectos previstos por el ordenamiento comim para los instrumentos publicos (art. 993 del CCiv; Cassagne Juan Carlos, "Sobre la condicion de
instrumentos publicos de las actuaciones administrativas y su valor probatorio" en
ED 63 - 899; Bueres Alberto J. Y Highton Elena I, "Codigo Civil", t. 2 C, Ed. Hammurabi, p. 57), forman suficiente conviccion a esta Insp. Gral. Just. de que la sociedad "Frinet Sociedad Anonima" no ha celebrado un mero "acto aislado" en la Republica Argentina sino que al adquirir un inmueble con el fin de alquilarlo a terceros - y
mas alia de las fundadas dudas que despierta la sinceridad de todos ellos actos - ello
impone su necesaria inscripcion en el Registro Publico de Comercio, en los terminos
del art ..1 18 de la ley 19550.
II. En efecto. y con forme a las constancias de autos, la unica actividad celebrada por la sociedad extranjera "Frinet Sociedad Anonima.", constituida en la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay, 10 ha sido la adquisicion del
inmueble sito en la calle Jeronimo Salguero 24 .. .1..1 .• , piso 7°, unidad 7 de la ciudad
de Buenos Aires, conforme surge de la escritura numero 151 del protocolo de la escribana Claudia Garcia Cortinez, de fecha 3/6/2004.
12. La cuestion radica entonces en determi.nar si la compra de un inmueble
por parte de 'una sociedad extranjera puede ser considerada como un acto aislado, en
los terrninos'del segundo parr. del art. 118 de la ley 19550, como parece entenderlo
la aludida sociedad extranjera y su representante en la Republica Argentina, 0 si, por
el contrario, se trata de una actuacion que impone la inscripcion de dicha entidad en
los registros mercantiles locales, en los terminos del art. 118 in fine de nuestro ordenamiento societario.
13. Si bien es cierto que, atento la parquedad que ofrece la ley 19550 sobre
el tema, resultaria imposible establecer un criterio uniforme, aplicable a todos los
casos en que una sociedad extranjera adquiere un inmueble en el pais (Polak, Federico, "La Empresa Extranjera", Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 117/119), no 10 es menos que, como principio general, tal actuacion impone la
registracion de dicha entidad en el Registro PUblico de Comercio en los terminos y
con los efectos previstos por el art. 118 de la ley 19550, maxime cuando, como suce-
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de en el presente caso, la adquisicion del inmueble de la calle Jeronimo Salguero
24 .. .1•.1 .. , piso 7°, unidad 7 de esta ciudad, por parte de la sociedad extranjera "Frinet
Sociedad Anonima", no 10 ha sido para una reventa inmediata, sino para ser alquilada
a terceros, 10 cual constituye elemento de juicio suficiente para descartar a dicha operacion como una mera inversion transitoria por parte de la sociedad extranjera.
14. Coincido con la doctrina que predica que la calificacion de un acto juridico celebrado por una sociedad extranjera como "acto aislado" no puede medirse
exclusivamente desde un criterio cuantitativo (Vitolo, Daniel Roque, "Sociedades
extranjeras y off shore", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2203, p. 49), pero habida cuenta
el fundamento que inspira la obligacion de las sociedades extranjeras de inscril?irse
en los registros mercantiles locales, basada en principios de soberania y control, que
exceden el ambito de interes economico de aquellas que se vinculan con aquellas (C.
Nac Civ., sala F, 516/2003, en autos "Rolyfar SA v. Confecciones Poza Sacifi sl ejecucion hipotecaria), considero que es de toda evidencia que la apreciacion de una
actuacion aislada de un ente societario fonineo en nuestro pais debe ser necesariamente restrictiva (Rovira Alfredo, "Sociedades Extranjeras", Ed. Abeledo Perrot,
1985, p. 56; idem, Zaldivar Enrique, "Regimen de las Empresas Extranjeras,en la
Republica", Buenos Aires, Edifor, 1972, p. 84; Perciavalle Marcelo L. "Actos aislados cumplidos en el pais por una sociedad constituida en el extranjero", publicado en
la Revista "Profesional & Empresaria", Ed. Errepar,julio 2004, p. 692 Y ss., etc.). En
tal sentido, entiendo que no corresponde calificar como "acto aislado", la actuacion
de una sociedad extranjera que implique un determinado grado de perrnanencia en
nuestro pais, como 10 es, al menos como principio general, la adquisicion de inmuebles.
15. Reparese al respecto que la doctrina mayoritaria de nuestro pais considera aun vigente el fallo plenario dictado por la C. Nac. Apels en 10 Civil del
30/10/1920, que nego la posibilidad adquirir inmuebles como si se tratara de actos
aislados (Rovira Alfredo, ob.cit. p. 56 y 57; Perciavalle Marcelo, "Sociedades Extranjeras", Ed. Errepar, 1998, p. 10; Veron, Alberto Victor, "Sociedades Comerciales.
Ley 19550, Comentada, anotada y concordada", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, p.
50 I etc.), receptando identico criterio el Anteproyecto de Reformas a la Ley de Sociedades Comerciales que se encuentra en pleno dt;bate en nuestro medio, cuyo art.
123 expresamente dispone que la compra de inmuebles en el pais obliga a la sociedad extranjera adquirente a inscribirse en el Regist~o Publico de Comercio, sin for.
mular salvedades 0 excepciones a esa prevision.
16. Por todo ello, yen eI entendimiento que, atento las caracterfsticas que
ofrece la adquisicion del inmueble de la calle Jeronimo Salguero 24..1../.. , pi so 7°,
unidad 7 de esta ciudad por parte de la sociedad extranjera "Frinet Sociedad Anonirna", excede el concepto de "acto aislado" previsto por el art. 118 de la ley 19550,
corresponde intimar a dicha sociedad, en la persona de su representante en la Argentina, a los fines de que proceda, dentro de los quince dias de notificada la presente, a
cumplir con la inscripcion registral prevista en el parr. 3° del art. 118 de la ley 19550,
bajo apercibimiento de proceder a iniciar las accionesjudiciales correspondientes.
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17. En consecuencia, y atento 10 dispuesto por los arts. lIS de la ley 19550,
el art. S de la ley 22315, doctrina y jurisprudencia citada a 10 largo del presente, el
Inspector General de J usticia resuelve:
Art. 1°: Intimar ala sociedad "Frinet Sociedad Anonima", en la persona de
su representante en la Republica Argentina, la Sra. Jovita S. Gatti, y en el domicilio
de la calle Jer6nimo Salguero 24 ..1,,/.. , piso 7°, unidad 7 de esta ciudad, a los efectos
de que, dentro de los quince dfas de notificada la presente, proceda a cumplir con la
inscripci6n registral prevista en el parr. 3° del art. liS de la ley 19550, cumpliendo
ademas.con los requisitos impuestos por la resoluci6n general 7/2003 de esta Insp.
Gral. Just., bajo apercibimiento de proceder a iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Art. 2°: Regfstrese y firme la misma, oportunamente archivese.- R. Nissen.

Publicado por:
"Fallos Dipr":
http://Jallosdipr. blogjpot.coml2007/1O/igj-c.-frinet-2. html
Jueves 25 de octubre de 2007
IGJ C Frinet 2
CNCom., sala B, 04/05/07, Inspecci6n General de Justicia c. Frinet S.A.
Sociedad constituida en el extranjero (Uruguay). Intimaci6n a inscribirse en
la Inspecci6n General de Justieia. Adquisiei6n de un inmueble en Argentina. Ejercicio habitual en Argentina. Art. lIS LS.
Publicado en LL 25/10107, con nota de A. Druearoff Aguiar y S. Druearoff.
Dictamen de la Fiscal General de Camara
Excma. Camara:
I. EI Inspector General de Justicia intim6 a la soeiedad "Frinet Sociedad
An6nima" a cumplir con la inscripei6n registral prevista en el art. liS, tercer parrafo,
de la ley n° 19.550 y con los requisitos impuestos por la Resoluci6n General n° 7/03
(fs. 23/32).
.

Para asf decidir, el funeionario consider6 que la compra de un inmueble por
una sociedad extranjera con el fin de alquilarlo a terceros no puede ser considerado
un "acto aislado" en los terminos del art. lIS, segundo parrafo, ley cit., en tanto implica un grado de permanencia en nuestro pais.
2. EI acto fue apelado por Frinet S.A., quien expres6 sus agravios a fs.
4S/61.
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En primer lugar, destaco que el concepto de "actos aislados" es muy poco
preciso, 10 que ha suscitado controversias tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Asimismo, agrego que no hay acuerdo sobre si se debe aplicar un criterio .cuantitativo 0 cualitativo 0, si se debe aplicar un criterio amplio 0 restringido.
Invoco tres precedentes, a saber, "Rolyfar SA cl Confecciones Poza SACIFI" (EI Derecho, 203-415); "Surafek River SA cl Renace Construir SRL sf ejecucion
hipotecaria" (EI Derecho, 195-53); y "Cinelli Nicolasa cl Dispan SA sf nulidad de
acto jurldico ordinario" (EI Dial AAIAC6). Seilalo que en el primero de los casos, la
Sala F de la Camara de Apelaciones en 10 Civil sostuvo que no se trataba deactos
aislados porque la sociedad habia celebrado varios mutuos en el pais, asl como en el
ultimo de los casos el juez interviniente lIego a la misma conclusion dado que la sociedad habla. promovido varios juicios hipotecarios, de donde surge que su actividad
de prestamista era habitual. Por el contrario, en el caso mencionado en segundo lugar, se concluyo que "una cesion" de un credito hipotecario era un acto aislado en
tanto la habitualidad no se desprende de la naturaleza intrinseca del acto, sino de su
reiteracion.
Argumento que el fallo plenario dictado en 1920, e invocado en la resolucion apelada, es inaplicable en tanto esa sentencia se basaba en la ley 8867, hoy derogada.
Afirmo que en el sub lite se trata de un acto aislado ya' que se efectuo una
simple compra de un bien inmueble, que no tiene gran valor economico (U$S
80.000). Agrego que Frinet SA no ha realizado antes 0 despues ningun otro acto relacionado directa 0 indirectamente con aquella adquisicion.
Argumento que es irrazonable sostener que si la sociedad hubiera adquirido
el inmueble para capitalizarse y no 10 hubiera alquilado, seria un acto aislado, pero
como 10 alquila, se trata de un acto habitual.
Sostuvo que los actos derivados de la tenencia del inmueble son irrelevantes
a los efectos de determinar la existencia de habitualidad en tanto "no pueden ser considerados como propio de un desarrollo permanente de una actividad empresaria sino
que son esencialmente de naturaleza civil, derivados de la adquisicion y mantenimiento de un inmueble" (fs. 58 vta.).
Alego que la decision apelada implica desconocer que la actual ley de sociedades ha creado la categorfa de los actos aislados para ser realizados por sociedades extranjeras sin necesidad de tener que inscribirse en el pals, reconociendoles capacidad restringida en consonancia con 10 acordado en tratados internacionales, entre
los que destaca el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de
1889 y el de 1940.
Manifesto que la resolucion no siguio las pautas establecidas en la Resolucion nO 7/03 para la determinacion de una actividad habitual.
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3. Previo a examinar el caso de autos. considero necesario formular algunas
consideraciones preliminares.
La Inspeccion General de Justicia creo mediante Resolucion General 8/2003
IGJ el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero, que
recopilara la informaci6n provista por el Registro de la Propiedad Inmueble sobre la
constitucion, adquisicion, transmision 0 cancelacion de derechos reales sobre bienes
inmuebles por parte de sociedades extranjeras. EI Inspector estim6 que, en raz6n del
orden publico comprometido en el regimen de extranjeria, Ie incumbia verificar que
la calificacion de actos "aislados" 0 similar atribuida a determinadas operaciones por
sociedades constituidas en el extranjero se ajuste a la realidad. Ello en ejercicio de
sus funciones de fiscalizacion (art. 8, inciso b, ley 1:9550 y 22.315) Y a fin de determinar el eventual encuadramiento de las sociedades extranjeras en los rerminos del
art. 124 de la ley 19.550.
Dice la Resolucion General 8/2003 lGJ que "en virtud del apuntado caracter
de orden publico del regimen de la actuaci6n extraterritorial de dichas sociedades, el
nomen juris de esa actuaci6n y las consecuencias legales que Ie correspondan, no
pueden quedar exclusivamente Iibradas a manifestaciones de las partes en el acto de
que se trate, toda vez que, en caso de que esa calificacion no fuera veraz, ello importaria la frustracion e ineficacia practica del regimen legal instituido y la consagracion
de un tratamiento desigual con respecto a los negociantes locales, en orden a la publicidad de su actuacion".
Tambien seilala que las medidas dispuestas son aptas para contribuir a dificultar la operatividad de mecanismos de legitimacion de activos de origen ilicito, el
indebido usa de la planificacion fiscal, la transgresion de normas indisponibles en
materia de derecho de familia y sucesorio, la limitacion de la responsabilidad de los
socios 0 controlantes, en hipotesis de desestimacion de la personalidad juridica societaria de sociedades off shore en cabeza de las cuales se ponen los bienes mediante
actos calificados de "aislados".
A su vez, alii se destaco la relevante significacion economica-patrimonial de
actos denunciados como "aislados", como la compra de grandes inmuebles urbanos 0
rurales, la de buques, aeronaves 0 rodados de gran valor, la constituci6n 0 cesion de
hipotecas, entre otros.
4. En mi parecer, no deben prosperar los agravios de la apelante en cuanto
sostiene que el Inspector General de Justicia se ha excedido en sus atribuciones.
EI procedimiento instituido por la Resoluci6n General 8/2003 IGJ para verificar el cumplimiento del regimen de publicidad del art. 118 parrafo 3° de la ley
19.550, fue dispuesto en cjercicio de las facultades conferidas al Inspector Gf,!neral
en el art. 3 de la ley 22.315. Esa norma establece especificamente su competencia
para fiscalizar las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en eI pais de actos comprendidos en su objeto social, con los alcances puntualizados en los arts. 6 y 8 de la misma ley.
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A su vez, la creaci6n de un registro de datos en coordinaci6n con el Registro
de la Propiedad Inmueble halla respaldo en la atribucion del organismo de requerir
informacion para el mejor cumplimiento de sus funciones (art. 6 y I I ley 22.315).
Este se adecua a los requisitos establecidos por la ley 25.326 de Proteccion de Datos
Personales, que regula la creacion y funcionamierito de los registros publicos. Es
decir, fue creado por disposici6n general publicada en el Boletin Oficial de la Nacion
(art. 22.1) y observa los recaudos para el tratamient6 de la infol11)acion exigidos por
la citada ley, a saber: I) el tratamiento de datos personales es Iicito cuando se recaba
para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado (art. 5, inc. b); 2) las
dependencias del Estado se encuentran habilitadas para com partir la informacion
necesaria para el ejercicio de sus respectivas competencias y en la medida de sus
funciones atribuidas por la ley (art. II, inc. c). Maxime que en el caso se trata de un
registro de usa interno.
Ademas, la creacion del Registro de Actos Aislados no ha sido utilizada
como un fin en si mismo, sino como un medio para ejecutar las facultades de fiscalizacion atribuidas al Inspector General de Justicia por el art. 3 de la ley 22.315.
Desde el memorable caso "McCulloch v. Maryland" (17 US, 1819) resuelto
por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la doctrina y la jurisprudencia local
("Uno de la Torre s/recurso de habeas corpus", CSJN, Fallos 19-231, del 21/8/1877)
y extranjera han receptado la doctrina de los poderes inherentes. EI Juez Marshall
sostuvo en dicha oportunidad que "un gobierno, dotado de vastos poderes, de cuya
adecuada ej\!cucion depende tan fundamentalmente la felicidad y prosperidad de la
nacion, debe ser tambien dotado de amplios medios para su ejecucion. Otorgado el
poder, el interes de la nacion es facilitar su ejecucion. Nunca podria ser su interes ... obstaculizar y entorpecer su ejecucion reteniendo los medios mas apropiados."
Si bien dicho caso se referia a las facultades del Congreso, es aplicable a la
Administracion la tesis segun la cual, otorgado un poder a un organismo, como es el
caso de las facultades de fiscalizaci6n atribuidas a la Inspeccion General de Justicia,
corresponde entender que se Ie han dotado todos los poderes necesarios para el ejercicio del que ha sido expresamente conferido, y sin los cuales, sino imposible, serfa
sumamente difTcil y embarazosa la ejecucion del poder expresamente otorgado.
En este sentido, los catedraticos espailoles Garcia de Enterria y Fernandez
sostienen que "La atribucion de pOlestades a la Administraci6n tiene que ser, en primer termino, expresa ... Ahora bien, esa exigencia debe ser matizada con la doctrina
de los poderes inherentes 0 implicitos que, por excepci6n, pueden inferirse por interpretacion de las normas mas que sobre su texto directo ... Se trata, simplemente, de
hacer coherente el sistema legal, que ha de suponerse responde a un orden de razon y
no a un casuismo ciego ... " (Eduardo Garcia de Enterria y Tomas Ramon Fernandez,
"Curso de Derecho Administrativo", Ed. Civitas, T. I, p. 447).
Tal como 10 seilal6 entonces el juez Marshall con respecto a la facultad de
crear un banco, esta no se asemeja a la facultad de crear impuestos 0 a la de declarar
guerras, esto es, facultades sustantivas e independientes, que no pueden ser implicadas como incidentales a otros poderes 0 usadas como medios de ejecucion de ellos.
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Por el contrario, en el caso, la facultad de crear un registro de datos no constituye un
fin sino un medio para ejercitar facultades de control, como las que tiene la Inspecci6n General de Justicia respecto de las sociedades extranjeras.
5. La Resoluci6n General 8/2003 IGJ halla fundamento en los siguientes
prop6sitos que surgen de sus considerandos: a) velar por los principios de soberania
y control del regimen registral de la ley 19.550; b) distinguir aquellas sociedades que
funcionan efectivamente en el exterior y canalizan sus inversiones productivas, de
aquellas cuyo unico objeto es la elusi6n del derecho argentino; c) la moralizaci6n de
la vida empresaria y del trafico; d) prevenir la interposici6n de personas para violar
la ley; e) limitar la eventuallegitimaci6n de activos de origen ilfcito y la infracci6n a
normas tributarias.
En mi opini6n, las razones expuestas justifican adecuadamente las medidas
arbitradas por el Inspector para garantizar la eficacia de las leyes vigentes, EI designio de la citada Resoluci6n General no es instrumentar una cruzada nacionalista destinada a los inversores foraneos, sino que pretende revertir un fen6meno de la realidad juridica que crea un grado de desigualdad de las personas ante la ley, deletereo
'
del orden normativo.
Todo el sistema de publicidad que inspira la registraci6n de personas juridicas, nacionales y extranjeras, se dirige a dar seguridad a los terceros en sus relaciones
comerciales y a las relaciones de responsabilidad que se susciten en virtud de la actuaci6n del ente ideal. Sin embargo, los evasores de la ley siempre encuentran antes
que la justicia los resquicios que deja el sistema legal 0 los iimbitos poco reglamentados para lIevar a cabo sus prop6sitos.
En efecto, en los ultimos tiempos se advierte un uso creciente de soch:;dades
extranjeras off shore que permiten obrar en la c1andestinidad para cometer delitos
econ6micos y burlar toda c1ase de imperativos legales mediante la actuaci6n por interp6sita persona. Me refiero a la efusi6n de obligaciones tributarias, las derivadas
del regimen sucesorio, deberes de asistencia familiar, divisi6n de la sociedad conyugal, responsabilidad ante los acreedores y toda c1ase de simulaci6n y fraude a derechos de terceros. Esta disfunci6n se ha puesto de manifiesto a nivel internacional ya
que las sociedades off shore han desempenado un rol protag6nico en grandes esciindalos financieros, como en los casos Enron, World Com, Parmalat y Adecco, donde
una serie de propiedades y bienes - de origen no explicable aparecia bajo la titularidad de esta clase de sociedades. (v. Vitolo Daniel, "Sociedades Constituidas en el
Extranjero con Sede 0 Principal Objeto en la Republica", Ed. EI Derecho, Buenos
Aires, pag. 36). EI fen6meno de la globalizaci6n y el acceso a las redes digitales han
facilitado la adquisici6n de esos instrumentos, que se han convertido en una herramienta accesible para encubrir actividades i1egales 0 en fraude a las leyes naciona~es.
La Resoluci6n examinada tam bien se dirige a revertir una situaci6n de vacio
reglamentario que facilita la comisi6n de actos criminales que comprometen la seguridad del Estado y de la comunidad internacional, como es el caso de la evasi6n fiscal, e1lavado de dinero y la financiaci6n del terrorismo internacional.
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Veremos a continuaci6n que las tradicionales concepciones iusprivatistas
que relegan la persecucion del fraude societario y la reparaci6n de la ilicitud al Ambito de una accion judicial promovida por el tercero afectado, no aportan una solucion
real a un problema que se ha vuelto endemico. La realidad ha mutado y exige a los
operadores del derecho la debida intervencion para restablecer el orden publico vulnerado con grave perjuicio para la comunidad.
Sabido es que no puede delinearse estaticamente donde esm el contin entre
10 publico y 10 privado, ya que esas barreras se destruyen y reconstruyen incesantemente a 10 largo de la historia.
6. En primer lugar, podemos mencionar que se ha incrementado la creacion
de sociedades extranjeras alejadas de toda finalidad comercial, con el solo prop6sito
de infringir las leyes tributarias.
Trazar la linea que distingue el ahorro tributario Ifcito del ilicito es un tema
clasico del derecho tributario.
EI problema tiene su punto de partida en el principio segun el cual los contribuyentes pueden elegir entre diferentes caminos 0 procedimientos para estructurar
sus negocios y, entre ellos, el camino 0 procedimiento que trae consigo la menor
carga fiscal en cuanto sea legal (Dino Jarach, "Elusi6n de impuestos", en Estudios de
Derecho Tributario, Ed. CIMA, 1998, p. 402). Tanto el derecho local como el extranjero han receptado ese principio. As!, la Corte Suprema afirm6 que "el esfuerzo
honesto del contribuyente de mantener sus impuestos tan bajos como es legalmente
posible no merece reprobacion." (Fall os, 241:210; 308:215; entre otros). En igual
sentido se expidio la Corte de los Estados Unidos en Gregory v. Helvering, sobre el
que volveremos mas adelante (293 U.S. 465, 1935).
Magill se refiere con ironia al mencionado principio como "perfectamente
verdadero, perfectamente general y perfectamente sin sentido". (Magill, "Taxable
Income", citado por Dino Jarach, "EI Hecho Imponible", p. 153).
No hay un criterio unificado para distinguir entre el ahorro tributario Ifcito
del iI!cito. Se han utilizado diversos terminos: planificacion fiscal, econom!a de opcion, efusi6n, evasi6n, etc., sobre los que no hay consenso en su conceptualizacion.
La evasion consiste en la utilizacion de medios iHcitos para disminuir los
impuestos; en este caso, hay una violaci6n directa a la ley. En la elusion, el contribuyente utiliza formas juridicas Ifcitas, pero con fines diversos a los previstos por el
legislador, para reducir la carga tributaria (Alberto Tarsitano, "EI principio de la reaIidad economica y el exceso de la potestad calificadora del Fisco", en Proteccion
Constitucional de los Contribuyentes, p. 275). En este sentido, la elusion se relaciona
con el abuso de las form as.
.
Mientras que la planificacion fiscal es admitida, la evasion y la efusion deben ser reprochadas. En la elusion fiscal, solo hay una apariencia de legalidad, en
tanto el contribuyente utiliza formas juridicas previstas por la legislacion, pero no
para los fines que tuvo en cuenta el legislador al crearlas, sino para reducir sus im-

••
••
•••
•

••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
•

••
•.

La Soberania de los Estados y la activldad comercial y economicu

283

en el siglo XXI

puestos. Ello difiere de la planificaci6n fiscal donde el contribuyente aprovecha un
territorio fiscalmente Iiberado por voluntad expresa del legislador, que se revela objetivamente en el texto de la ley (Casado Ollero, "La recalificaci6n administrativa
como mecanismo de reacci6n frente a la efusi6n tributaria y al fraude a la ley: posibiIidades y Iimites", Boletln de la Asociaci6n Argentina de Estudios Fiscales", dic.
2000, p. 63).
La linea que distingue la planificaci6n fiscal de la elusi6n es delgada.

EI citado caso "Helvering vs. Gregory" de la Corte de Estados Unidos es paradigmatico. EI tribunal, luego de establecer el principio segun el cual el contribuyente tiene un derecho a reducir sus impuestos por los medios que el derecho permite, sostuvo que la constituci6n de la sociedad formada por el contribuyente debia ser
dej ada de lado por el Fisco en tanto el contribuyente no perseguia ninguna finalidad
comercial distinta a la de bajar sus impuestos.
Asl nace el "test de la finalidad comercial" para distinguir el ahorro tributario He ito del iHeito. De acuerdo con ese test, toda operaei6n que persiga una finalidad
comercial debe ser respetada por el Fisco, aun euando implique una disminuci6n de
la carga impositiva. Por el contrario,si el contribuyente utiliz6 un medio licito, como
la constituci6n de una sociedad, con el unico prop6sito de disminuir sus impuestos y
no puede mostrar un fin comercial, esa transacci6n sera considerada un ahorro tributario iHcito.
Bollini Shaw ha seflalado que "en nuestro pais gran parte de las sociedades
existentes no son tales y tienen por origen el haber sido formadas por consejo, generalmente de contadores 0 abogados, que seguian una cierta moda que por cierto no
fue pasajera". Se referia concretamente a las sociedades de familia creadas para no
pagar determinados impuestos, para preservar patrimonios 0 empresas 0 dificultar a
algunos herederos retirar su parte. Sostiene que esas sociedades aparentes no fueron
ni son sociedades (conf. Carlos Bollini Shaw, "Sociedades aparentes e inexistentes"
en "Congreso Argentino de Derecho Comercial, 1990, vol.2, pag. 33, Edit. Colegio
de Abogados de Ciudad de Buenos Aires).
Dice Julio Cesar Rivera que el principio de unidad del patrimonio es un considerable obstaculo al desarrollo de los negocios tanto individuales como empresarios. Esa es la finalidad legitima: favorecer el desarrollo econ6mico. Lo que habilita
el usa de las prerrogativas exorbitantes del derecho comun creadas a favor de particulares en el derecho privado, como 10 es la creaci6n de un ente ideal, es el fin legitimo, segun 10 ha consagrado en esta materia el articulo 54 de la ley de Sociedades.
En resumidas cuentas, el criterio antes expuesto busca distinguir las transacciones bona fide de las que s610 persiguen un fin impositivo.
En el citado precedente de la Corte de los Estados Unidos, se sento otro criterio esencial del regimen tributario: el principio de la "sustancia sobre la forma", que
es ampliamente defendido por Dino Jarach y receptado por nuestra Ley de Procedimiento Fiscal (arts. I y 2). Segun este principio, si bien los contribuyentes pueden
elegir entre diversas forrnas juridicas, el Fisco puede prescindir de dicha elecci6n,
cuando la forma jurfdica no refleje la substancia econ6mica subyacente. La realidad
economica, y no la forma jurfdica elegida por el contribuyente, es el presupuesto del
hecho imponible. De aCLIerdo con este criterio, es Iicito todo ahorro tributario reali-
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zado a traves de formas juridicas que reflejen la realidad economica de la operacion
y, por el contrario, es ilicito todo ahorro Procurado a traves de formas juridicas que
no coincidan con la sustancia economica de la operacion.
Finalmente, es util seilalar el criterio utilizado en Inglaterra para distinguir
el ahorro tributario Hcito del iHcito, que consiste en examinar la voluntad eXPresa e
impHcita del Congreso al crear el regimen tributario. Una operacion es admitida, aun
cuando genere un ahorro fiscal, si el interprete considera que el Congreso ha creado
expresa 0 impHcitamente un territorio fiscalmente liberado que puede ser aprovechado Hcitamente por los contribuyentes. Por el contrario, los ahorros fiscales que no
son admitidos expresa 0 impHcitamente por el Congreso son reprochados.
En conclusion, el ahorro fiscal del contribuyente es considerado inadmisible
cuando este utiliza formas juridicas con el unico fin de reducir sus impuestos y sin
ninguna finalidad comercial ("test de la finalidad comercial") 0 Sin la finalidad comercial prevista por ellegislador al crear la forma utilizada ("principio de la realidad
economica" 0 de "sustancia sobre la forma").
EI proceso de verificacion creado por la Resolucion General 8/2003 tiende a
desalentar la evasion tributaria pues permite distinguir aquellas sociedades extranjeras que tienen una finalidad de inversion -Resolucion General IGJ 22/04- de aquellas
que se han constituido con el solo fin de eludir impuestos, 0 para sustraer bienes de la
garantia de los acreedores 0 del cumplimiento de obligaciones familiares u otras' leyes imperativas.
En un pais como la Republica Argentina, donde cerca de la mitad de la poblacion esta excluida de tener un nivel digno de subsistencia, los ninos, los jovenes,
los desocupados, las personas ineficientes desde el punto de vista economico, necesitan programas de salud y educacion que los rescate del aislamiento. La instruccion
insuficiente es garantia de exclusion. Ante un problema de esas dimensiones, ya no
cabe duda de que solo la accion estatal puede encarar con eficacia esas politicas, cuya desatencion acarreara graves consecuencias para la paz social. La elusion tributaria impide realizar estos proyectos, que tambien requieren una democracia mas exigente en cuanto al uso de los fondos publicos.
Sin embargo, ninguna de aquellas personas que esperan planes sociales tiene
una accion judicial individual para reclamar al Estado el goce de sus derechos humanos. A su vez, los ciudadanos comunes, es decir, los que no recurren a tecnicas juridico-contables para eludir impuestos, no hallan un paraiso fiscal que los proteja de la
presion impositiva, ni siquiera un purgatorio. Ninguno de ellos puede ejercer una
accion judicial para luchar contra esa iniquidad.
7. Una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional en
la ultima decada es el efecto corrosivo del orden economico que produce el reciclaje
de dinero proveniente de actividades delicti vas. La globalizacion de la economia
trajo aparejada tambien una globalizacion del crimen, de modo que sus consecuencias se trasladan en forma trasnacional.
EI dinero proveniente del crimen organizado penetra mediante negocios ilegitimos para esconder sus ganancias i1icitas. Distorsiona y erosiona las empresas
comerciales, especialmente del sector financiero, corrompe funci.onarios y pone en
riesgo la estabilidad y seguridad de los Estados (conf. Perez Lamela H. y Reartes R.
"Ellavado de dinero", Ed. Depalma, ano 2000. pag. 14).
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Algunos sectores pueden caer en el error de considerar que estos capitales
una vez ingresados se insertan en la economia generando inversiones duraderas. Algunos piensan que cualquier inversion que ingresa al pais es buena y debe ser bienvenida sin controles.
Ello no es asi: el lavado de dinero trae consecuencias nefastas para las sociedades en que se instala. Sus procesos no encuadran en las leyes de los mercados,
ni. en las sanas pnkticas economico-financieras que deben gobernarlos. La influencia
politica y economica del crimen organizado debilita la estructura social, los estandares eticos de la colectividad y final mente las instituciones democraticas de la sociedad. Fundamentalmente, el lavado de dinero esta inextricablemente ligado a la actividad criminal subyacente que 10 genera (v. Financial Action Task Force in Money
Laundering, www.oced.orglfatf).
Las organizaciones criminales invierten grandes sumas y desplazan a las:estructuras tradicionales de produccion. Esto afecta la capacidad productiva de bienes y
servicios de la plaza (Lamela, ob. cit, pag. 14).
En los paises dependientes de capitales de las economias fantasmas, la consecuencia sera a mediano 0 largo plazo, la deformacion de su estructura macroeconomica en perjuicio de las actividades genuinas. La movilizacion de medios financieros i1egales desalienta los planes de los inversores reales, 0 los asocia a la actividad
delictiva. Sustrae de la economia regular recursos economicos significativos teduciendo su nivel de crecimiento. La entrada y salida de capitales en grandes volumenes pueden influir en la tasa de interes, en Ia de cambio yen los precios de determinados bienes y servicios hacia los cuales van dirigidos esos capitales (Lamela, ob.
cit, pag. 12).
A la distorsion del mercado se suman los efectos colaterales que trae aparejada su instalacion en una plaza permisiva. Las facilidades que un pais otorgue al
ingreso de dinero ilicito seran proporcionales al ingrt'so de las organizaciones delictivas que los generan: el narcotnifico, la venta i1egal de armas, de seres humanos 0 de
sus organos, el juego, el contrabando, el enriquecimiento ilicito de funcionarios publicos, el financiamiento de actividades terroristas, etc. Una politica permisiva en
esta materia puede transformar a nuestro pais en el objeto preferido de la amenaza.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por The Financial Action Task Force
of Money Laundering el lavado de dinero moviliza entre 590 billones y hasta 1.5
trillones de dolares. En su menor estimacion equivale a la produccion total de una
economia como la de Espana. (ver www.oced.org/fatf).
Las naciones del globo despliegan una actividad concertada para combatirlo
a traves de la creacion de organismos especializados y de la celebracion de convenios
intemacionales de cooperacion, de caracter bilateral 0 multilateral, algunos de los
cuales la Argentina ha suscripto. Este flagelo mundial ha lIevado a repensar la funcion macroeconomica y los alcances del secreto bancario, financiero y bursatil, asi
como el tratamiento a dispensar a los paraisos fiscales y plazas operativas off shore
(conf. Barreira Delfino Eduardo, en prologo a la obra de Lamela y Reartes, cit. pag.
VIII).
La persecucion se desarrolla principalmente a traves de una labor de prevencion de las conductas constitutivas del lavado de activos, para 10 cual resulta de
singular relevancia la· actividad de los actores institucionales. a los que las normas
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legales les imponen un especifico "deber de infonnar" (v. Gustavo E. Gene, "Las
unidades de Informaci6n Financiera: roles, funciones y riesgos", LL 2005-8,1438).
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acci6n Financiera (GAFI) establecen que "los palses deberfan tomar medidas para impedir el uso ilfcito de personas jurldicas por parte de los lavadores de activos. Los palses deberlan asegurars~ de
contar con informaci6n adecuada, precisa y oportuna sobre los titulares beneficiarios
finales y el control de las personas jurldicas que las autoridades competentes puedan
obtener 0 a las que puedan acceder sin demora" (nO 33). Asimismo especifica que
"Los palses que tengan personas jurldicas autorizadas a emitir acciones al portador
deberlan tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas acciones no sean empleadas incorrectamente para ellavado de activos ... " (nO 33)
'En este ambito, la actuaci6n a traves de sociedades off shore juega un papel
protag6nico porque estas ofrecen un e1emento fundamental para ocultar la fuente
ilicita: la confidencialidad. Por otra parte, el acceso facil y an6nimo a los centros off
shore que proporciona internet ha facilitado su producci6n industrial, sin moverse de
la propia casa u oficina, con absoluta discreci6n, mediante los sistemas de navegaci6n an6nima que provee la red.
Se calcula que el giro de negocios de los paralsos fiscales ronda los 1.800
billones de d61ares anuales. Se ha estimado que el 40% proviene del crimen organizado, trafico de armas y actividad terrorista en senti do am plio; el 45% de "planificaci6n fiscal" proveniente de sociedades multinacionales, hombres de negocios, del
espectaculo, etc.; y el 15% de la corrupci6n 0 saqueo politico. Funcionan en esta operatoria unas 680.000 sociedades off shore, 1.200.000 trust y 10.000 agencias de bancos' extranjeros.
Estas entidades canalizan una evasi6n fiscal estimada en 292 millones de
d61ares al ailo y lavado de dinero por 600 millones anuales (cifras del aHo 2000, en
"Paradisi fiscali: uno scippo planetario" Ed. Malatempora, ailo 2000).
La sustracci6n de estos recursos a palses poco desarrollados son causa de
marginaci6n y pobreza. Mientras, se incrementa la evasi6n y el lavado a cifras que
rondan entre el 2 y el 5% del producto bruto mundial.
En esta misma Ifnea de acci6n se adscribe la lucha contra el terrorismo internacional. Los atentados del II de Septiembre han acentuado'ios esfuerzos para
inducir a los paralsos fiscales a adecuar su legislaci6n a las reglas internacionales que
se dirigen hacia una mayor transparencia. En la reuni6n cumbre de Madrid realizada
con motivo del ultimo aniversario de esa tragedia, el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan exhort6 a las naciones a negar a los terroristas los medios
para cumplir sus ataques, entre ellos, la dificultad de recibir sosMn economico y 11nanciamiento, 10 que exige acciones eficaces contra el lavado de dinero (versi6n
completa en www.corrieredellasera.itll de marzo 2005 y las Recomendaciones especiales sobre la financiacion del terrorismo, FATF-GAFI, 31-10-2001,
www.oced.org.)
EI intercambio de infonnaci6n entre las naciones es fundamental para la lucha contra estos delitos trasnacionales. La existencia de un registro societario que
consienta pasivamente la actuaci6n c1andestina a traves de sociedades extranjeras al
margen del regimen de publicidad establecido por nuestra ley (arts. 118/124 LS), no
s610 obstruye la colaboraci6n penal internacional -comprometida por el pals en diversos tratados- sino el desarrollo de una polftica nacional dirigida al bien com un. En
cambio, el procedimiento de verificaci6n instituido por la Resolucion General 8/2003
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IGJ favorece la reconstrucci6n de la cadena de reciclaje que persiguen las investigaciones judiciales y los organismos especfficos comunitarios.
Por otra parte, la exigencia de mayor transparencia en la actuaci6n de sociedades extranjeras dispuesta por la Inspecci6n General de Justicia no presenta una
magnitud que disuada a los inversores genuinos. Estos se adecuanin a los requerimientos de informaci6n -mediante la inscripci6n de las denominadas "sociedades
vehlculo" (Res. Gen. 2212004 IGJ)- como ocurre en todas las economlas avanzadas
cuando los extranjeros (ajenos a la comunidad) pretenden insertarse en sus mercados.
Debo destacar, por ultimo, un aspecto esencial que define al delito de lavado
de dinero, distinguiendolo de la mayoria: 5610 produce un dana colectivo. Jamas se
hallara un damnificado individual que denuncie ese delito 0 promueva una acci6n
judicial. EI lavado de dinero es un delito invisible que perjudica a todos, corroe la
economia y la sociedad. Vern os, pues, que tambien ,en este aspecto la acci6n de los
particulares es insuficiente para garantizar la observancia de la ley y el bienestar general de la sociedad.
8. EI abuso de formas societarias con fines de fraude a la ley ha derivado en
la creaci6n de un mundo juridico paralelo donde la eficacia de nuestras leyes decae.
Se presenta asi la paradoja de que el mismo ordenamiento jurldico que los jueces
mandan a respetar, sirve de fundamento para que un grupo de personas adecuadamente dotadas de asesoramiento y tecnicas juridico-contables se halle a resguardo de
su imperatividad.
Esta disfunci6n es incompatible con un concepto sustancial de la democracia. Como dice Norberto Bobbio, la democracia no e.s 5610 un metodo, es tambien un
ideal: el ideal igualitario (con referencia a la igualdad juridical. Donde este ideal no
inspira los gobemantes de un regimen que se llama democratico, la democracia es un
nombre vano. No puede separarse la democracia formal de la democracia sustancial.
Donde existe s610 la primera, un regimen democnltico no esta destinado a durar (citado por Ferrajoli Luigi, en "Diritti Fondamentali", Ed. Laterza, Roma, 2001. pag.
324).
Lo cierto es que el vacio reglamentario posibilit6 que algunas personas con
recursos para constituir esta c1ase de sociedades eludan la imperatividad de las leyes
en perjuicio de la sociedad toda. La Resoluci6n General 8/2003 se dirige a cubrir esa
laguna.
Luigi Ferrajoli nos alerta contra el error de identificar la ausencia de garantias para que los derechos sean efectivos con la ausencia de los derechos en sl, de su
vigor normativo. Se confunde ineficacia con inexistencia. La existencia de derechos
- explica- resulta en esos casos negada en virtud de una definici6n implicita que
los identifica con una determinada tecnica de garantia id6nea para procurar su satisfacci6n. La falta de garantfas para que la ley se cumpla, en vez de ser registrada como una laguna que el ordenamiento tiene el deber juridico de lIenar, se supone inevitable y se confunde con la ausencia de los derechos mismos. "Las lagunas de garantia
-dice el autor- 0 su imperfecci6n y mas aun su violaci6n, en lugar de encontrar en la
teoria un instrumento de anal isis critico, acaban siendo ignoradas' y, en la practica, de
forma "realista", avaladas" (en "Derechos y garantias. La ley del mas debil", pag.
108; Ed. Trotta, 2001, Madrid).
Es deber del Estado crear las garantias para que el cumplimiento de las leyes
sea efectivo. En esa inteligencia, el accionar de la Inspecci6n General de Justicia no
podia permanecer aislado de las demas politicas estatales. EI Estado, a traves de to-
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das sus dependencias, debe de sarro liar un obrar sistematico dirigido a la realizaci6n
del bien com un.
Se han formulado objeciones de tinte liberal contra la Resoluci6n General
8/2003 IGJ en orden a justificar la libre actuaci6n de sociedades extranjeras, invo-

cando el peligro de un Estado intervencionista que sustituya las leyes del mercado.
La propiedad privada constituye efectivamente una barrera a la intromisi6n del Estado y la libertad de mercado es un basti6n de la democracia y del crecimiento econ6mico. Mas ello no implica desconocer la necesidad de la intervenci6n estatal para
eorregir sus fallos y restablecer el orden publico vulnerado en defensa de la colectividad. Como dice Daniel Bell, la filosofia liberal ha sufrido muehas veces haber sido
usada para justifiear las pretensiones irrestrietas de los apetitos econ6micos privados
(en "Las contradiceiones culturales del eapitalismo", pag. 37, Alianza Editorial,
1976, Madrid).
La libertad resulta siempre una fragilisima conquista. La protecci6n de la libertad depende de la existencia de operadores del derecho que pro\ejan a las personas
haciendo cumplir las leyes. La procIamada seguridad juridica s610 podra aleanzarse
con el pleno respeto y total acatamiento al ordenamiento juridico.
En mi parecer, la polltiea instrumentada en la Resoluci6n General 8/2003
IGJ halla pleno respaldo en el derecho vigente y garantiza el respeto a las normas
constitucionales, en euanto tiende a revertir una tendeneia elitista y antidemocratica,
que favorece la corrupci6n y la impunidad.
9. Retomando el exam en del presente caso, eabe seflalar que de las aetuaciones surge que, de aeuerdo a la escritura publica n° 151, el 3-06-04 la Sra. Telma
Cecilia Scally Ie vendi6 a la soeiedad Frinet SA, constituida en la Republica Oriental
del Uruguay el 17.02.04, un inmueble sito en S.... por la suma de U$S 80.000. Por
otro lado, tal como surge del contrato de locaci6n acompaiiado por el apelante, el 406-04 Frinet dio en loeaci6n el mencionado inmueble a la Sra. Abeleira. En ambas
oportunidades, la Sra. Jovita Sofia Gatti actu6 como apoderada de la sociedad extranjera.
EI organismo de contralor resalt6 que resultaba "eurioso" que la Sra. Scally
habia adquirido el inmueble eI 20.12.02, por escritura publica n° 371, de la Sra. Abeleira, hoy locataria. Asimismo, destac6 el organismo que segun surge de la escritura
nO 151, Frinet se eneontraba en posesi6n del inmueble antes de haber abonado el precio.
EI organismo de contralor sostuvo que la actividad desarrollada por Frinet
en la Argentina exeede la realizaci6n de actos aislados y configura una aetuaci6n
habitual. Dicha ealificaci6n no es irrazonable en tanto la locaci6n del inmueble a
terceros es un acto que, por su propia naturaleza intrinseea, impliea un grado de permanencia y eontinuidad, que no condice con la realizaei6n de aetos aislados, esto es,
esponidicos, interrumpidos u ocasionales.
EI Inspector General de Justicia, en ejercicio de las facultades reglamentarias previstas en el art. II, inc. c), de la ley 22.315, fij6 las pautas que tendra en
cuenta el organismo a los efectos de distioguir la actuaei6n habitual de la mera realizaci6n de actos aislados por parte de una sociedad extranjera (art. 4, inc. I, Resoluci6n General 8/2003 IGJ). La norma preve que dicha enumeraei6n no es exhaust iva,
sino que no impide que se tengan en cuenta otros elementos en determinados casos.
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La enumeraci6n de los criterios mencionados no excede el uso de las facultades de reglamentarias de la inspecci6n en tanto tiende a precisar la noci6n de acto
aislado y la de actuaci6n habitual contenidas en la ley de sociedades. La fijaci6n de
estos criterios, que no innovan con respecto a los criterios vigentes en la jurisprudencia y en la doctrina para deslindar actos aislados de actuaci6n habitual, tiende a otorgar mayor seguridad jurfdica a las transacciones. Las sociedad del exterior podran
preyer adecuadamente si su actuaci6n sera calificada por el organismo de control y
por los jueces como habitual 0 como "actos aisladps" y, consecuentemente, a que
regimen deben atenerse.
Por otro lado, el establecimiento de los aludidos criterios permite asegurar
un trato igualitario a las sociedades extranjeras que actuen en nuestro pais, sin dejar
de admitir que las particularidades de un caso pueden requerir la consideracion de
elementos no previstos expresamente para lIegar a una soluci6n justa y equitativa.
.
Desde el caso "Delfino A.M. Y CIA", la Corte Suprema de la Naci6n ha reconocido la facultad del Poder Ejecutivo 0 de un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecuci6n de una ley, siempre que
no se altere su espiriiu. En el presente caso, la Resoluci6n General 8/2003 IGJ no
altera la distinci6n realizada por el legislador entre las sociedades extranjeras que
realizan actos aislados y las que desarrollan actividades comerciales en forma habitual en la Argentina, sino que fija los detalles necesarios para la ejecucion de la ley
de sociedades.
Por ultimo, cabe destacar que es razonable que la Inspecci6n General de
Justicia, que tiene conocimientos especfficos con respecto al regimen societario, precise que debe considerarse un acto aislado, una vez que el legislador ha manifestado
su voluntad de crear esa categoria. EI organismo de control esta en una mejor posicion con respecto al legislador para reglamentar el concepto de acto aislado debido a
los conocimientos especificos que dicha nocion requiere y a Ia: rapidez con que se
debe responder a las maniobras desarrolladas por las sociedades para manipular dicho concepto.
Con respecto a la aplicaci6n al caso particular de los criterios establecidos
por la resoluci6n en cuestion, en primer lugar, cabe destacar que Frinet SA es una
sociedad que ha sido constituida meses antes de que se adquiriera el inmueble y que
no ha demostrado desarrollar su actividad comercial principal en el exterior y que
unicamente ha realizado en nuestro pais una compra aislada.
Asimismo, como 10 senal6 el organismo de control, el hecho de que se efectuaron dos transferencias de dominio del mismo inmueble en un plazo de un ano y
media y que la Sra. Abeleira, que Ie vendi6 el inmueble a Ia Sra. Scally, sea actuaImente la locataria del inmueble, sumado al hecho de que Frinet SA se encontraba en
posesi6n del inmueble antes de pagar un solo peso, introducen dudas sobre la sinceridad de la operaci6n.
Sin perjuicio de 10 expuesto, la adquisicion de un inmueble para su locacion
a terceros implica una actividad permanente, y no ocasional, continuada y no interrumpida de parte de la sociedad extranjera, en su doble caracter de propietaria y
locadora, que no s610 debe realizar todos los actos necesarios para el mantenimienta
del inmueble (pago de impuestos, tasas y expensas; arreglos materiales, etc.), sino
tambien para eI cumplimiento del contrato de locaci6n celebrado (percepci6n men-
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sual de rentas, inicio de juicios de desalojo y ejecuCion de garalltias en caso de incumplimiento por parte dellocatario, etc.).
La locacion de inmuebles es un contrato de tracto sucesivo 0 ejecucion continuada, por 10 que de su naturaleza intrinseca surge un grade de permanencia y continuidad, que excede el marco de los actos aislados. En este contexto, es irrelevante
que no haya reiteracion de actos, en el senti do de que se trata de una locacion y no de
varias.
Cabe precisar que en el precedente citado por el apelante, "Surafek River
SA cl Renace Construir SRL sf ejecucion hipotecaria" (EI Derecho, 195-53), el tribunal concluy6 que "una cesi6n" de un credito hipotecario era un acto aislado en
tanto la habitualidad no se desprendia de la naturaleza intrinseca del acto, sino de su
reiteraci6n. Por el contrario, la habitualidad surge de la naturaleza de la locaci6n y no
requiere reiteraci6n.
Finalmente, cabe resaltar la significaci6n econ6mica de la adquisici6n de un
inmueble y el fin de explotacion comercial para el que fue adquirido.
En conclusion, considero que la recurrente no ha presentado defensas y
pruebas suficientes para apartarse de la calificaci6n realizada por el organismo de
control, aplicando las pautas fijadas por la Resoluci6n General 8/2003 IGJ al caso en
particular.
10. Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe confirrnar el acto
recurrido.- Buenos Aires, 21 de junio de 2005.- A. Gils Carb6.
2° instancia.- Buenos Aires, mayo 4 de 2007.Y Vistos: I. Apelo la demandada, sociedad extranjera, la decision de la Inspeccion General de Justicia que la intim6 a que en el plazo de quince dias procediera
a cumplir la inscripci6n registral prevista en el tercer parrafo del art. 118 de la ley
19.550 por considerar que la compra del inmueble adquirido y locado, excedi6 el
concepto de "acto aislado". Su memorial de fs. 48/61 fue respondido por la LGJ. a
fs. 148/156.
.
2. De los antecedentes de autos se desprende que la sociedad uruguaya "Frinet S.A." se constituy6 el 02-01-04 (fs. 62/64), su inscripcion en el registro pertinente se efectu6 el 01-04-04 (fs. 69) y, el 03-06-04 adquirio de Telma Cecilia Scally el
inmueble sito en la calle J. S .... , unidad funcional N° 7 ubicada en el septimo piso, la
unidad complementaria VIII de la planta sotano y, la 1110 avas partes indivisas sobre
las unidades complementarias XII y I (cochera), p~r la sum a de d61ares estadounidenses ochenta mil (u$s 80.000); tal acto fue calificada por la sociedad como "aislado" (fs. 9/15).
EI inmueble fue locado el 04-06-04 (al dia siguiente de su adquisicion) conforme el contrato que en copia certificada obra a fs. 77/78, a la anterior titular del
inmueble (hasta el 20-12-02), Rosa Berta Abeleira. En la fecha de la venta a Telma
Cecilia Scally; ambas escrituras traslativas de dominio pasaron por ante el mismo
registro (fs. 12).
3. EI thema decidendum consiste en determinar si esc acto de adquisicion:de
dicho inmueble y ulterior entrega en locaci6n por parte de la sociedad extranjera,
constituyo un acto aislado 0 si, por el contrario, se trata de un supuesto que impone la
inscripcion de dicha entidad en los registros mercantiles locales (LS 118 in fine).
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4. En primer lugar la Inspeccion General de Justicia (como su antecesor el
Registro Publico de Comercio, previsto en el COdigo de Comercio) es una institucion
tendiente a otorgar publicidad a la actividad comercial desarrollada en cada jurisdiccion. Como organismo integrante del Poder Ejecutivo Nacional, tiene potestades
reglamentarias delegadas dentro de su competencia, a tenor de 10 expresamente dispuesto por el art. 99:2 de la C.N. y del art. 21 :b) de la ley 22.315.
Esa ley dispone que la LG.J. tiene a su cargo la fiscalizacion de las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el Pais de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento 0 cualquier otra especie
de representacion permanente (art. 3), y para el ejercicio de la funcion fiscalizadora
los articulos 6 y Ilia dota de las facultades alii previstas.
Se justifica asi legalmente la actuacion del Inspector General de Justicia,
encargado de fiscalizar las operaciones en las que participan soCiedades extranjeras,
en orden a valorar su correcto funcionamiento como tal dentro de la Republica, y a
corroborar que no se realicen operaciones irregulares bajo una mascara de apariencia.
En dicho marco de atribucion, y luego analizar los elementos obrantes en ·estas actuaciones, la JGJ arriba a una disposicion ajustada en cuanto a su construccion
logica, que deriva de un examen efectuado bajo las orbitas de razonabilidad y debida
fundamentacion.
5. Sentado ello, cabe adentrarse en el thema decidendum.
La LS 118: seg. parr dispone que la sociedad constituida en el extranjero "se
halla habilitada para realizar en el pais actos aislados y estar en juicio", sin embargo
la ley no define al acto aislado, ni existe en la doctrina y jurisprudencia una posicion
uniforme respecto del concepto.
Se ha seiialado que la ley no podia precisar 10 que debe entenderse por actos
aislados, ya que hubiera resultado imposible prever la infinidad de situaciones factibles de ser consideradas tales y que correspondera a la autoridad administrativa de
control 0 al juez apreciar si el acto es real mente independiente (Zaldivar, Enrique,
"Regimen de las Empresas Extranjeras en la Republica Argentina", p. 84, Ed. Edifor,
1972), tarea que realizara esta Sal a en base a los elementos que surgen de esta causa.
6. Inicialmente se impone apuntar que no se considera que la doctrina que
emana de 10 decidido por las Camaras Civiles el 30.10.1920 en pleno pueda considerarse un "plenario" en sentido estricto ni cabe atribuirle la connotacion actual de dicho vocablo (cpr. 303) en cuanto a la obligatoriedad de la doctrina que de el emana.
En efecto, fue dictado por las entonces lIamadas Camaras Civiles, cuando ya se habia
creado, desde el aile 1910 una Camara Nacional exclusivamente para asuntos comerciales (ley 7.055 del 17.08.1910), es decir que el "plenario" era de un diverse fuero;
y, por otro lado, no se trato de una doctrina emanada de un recurso de inaplicabilidad
de la ley entendido en el actual concepto, sino que la resolucion fue producto de una
consulta del Registro de la Propiedad (J .A. t. VI p.46).
Por otro lado, tampoco puede desprenderse del fallo el sentido que Ie atribuye la resolucion de la LG.J., afirmando que dicho pronunciamiento nego la posibilidad a las sociedades extranjeras de adquirir inmuebles como si se tratara de aetos
aislados.
Este precedente fue dictado por las Camaras Civiles en pleno ante la consulta efectuada por el titular del Registro de la Propiedad frente al pedido de inscripcion
de un inmueble por parte de una sociedad extranjera. Decidio, con remision al dicta-
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men del Fiscal de Camara, que una sociedad anonima constituida en un pais extranjero, para adquirir inmuebles en la Republica, debia comprobar ante juez competente
que se ha constituido de acuerdo con las leyes de su pais e inscribir sus estatutos y
documentos habilitantes en el Registro Publico de Comercio, no procediendo inscribir en el Registro de la Propiedad una escritura de compraventa ,otorgada con la sola
transcripcion del poder extendido por el representante de una sociedad extranjera que
no ha sido previamente registrada, porque asi 10 exigian las normas legales entonces
vigentes.
Como puede advertirse, la cuestion no transito por un problema de acto aislado 0 habitual sino de falta de personeria e inscripcion segun la legislacion vigente
en esa epoca (art. 287 del Cod. Com. y de la ley nO 8.867). En efecto, de la escritura
presentada a registrar no surgian los estatutos de la sociedad ni su aprobacion en el
extranjero, razon por la cual se entendio que como persona juridica podia ejercitar su
derecho para adquirir un inmueble, pero debia demostrar que 10 era de acuerdo a las
disposiciones vigentes y, en su caso, inscribir tales instrumentos en el Registio PUblico de Comercio.
Recuerdese que la antigua redaccion del art. 1003 del Cod. Civil, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 15.875 exigia la transcripcion al protoco10 del escribano de los documentos que acreditaban la representacion 0 procura, asi
como los otros instrumentos a los cuales las partes se referian, 10 que no habia ocurrido en ese caso.
Es asi que no cabe dar a este plenario una interpretacion amplia 0 abarcativa
de la cuestion del "acto aislado".
Por otro lado es de notar que los requerimientos emanados del fallo descripto -(i) acreditacion ante juez competente de que la sociedad extranjera se habia constituido de acuerdo a las leyes de su pais y (ii) inscripcion de sus estatutos y documentos habilitantes en el Registro Publico de Comercio- no fueron receptados por un
fallo posterior emanado de la Camara de Comercio (Sociedad Anonima Holandesa
"Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek" del 18.07.1923, J.A. t. XI p.188), donde
se resolvio que no procede la inscripcion en el Registro Publico de Comercio de los
estatutos de una sociedad extranjera que no se proponga realizar acto alguno de comercio en la Republica ni establecer en ella representaciones; no correspondiendo
por tanto dicha inscripcion al solo efecto de obtener la regularizacion del titulo de
propiedad de un inmueble dado en pago a la compania solicitante.
Tampoco este fallo se ha pronunciado en concreto sobre la posibilidad de
considerar la adquisicion de un inmueble por parte de la sociedad extranjera como un
"acto aislado" 0 al contrario, determinar si ello constituye una actuaci6n que denota
habitualidad.
Finalmente seMlase que estas cuestiones de los antiguos fallos descriptos
han quedado superadas por la normativa positiva actual que regula la situaci6n del
"acto aislado" y su posibilidad de realizarlo por sociedades extranjeras (LS 118).
7. Semado ello, como se adelantara, cabe amilizar si a la luz de 10 que surge
de este tramite, la actuacion de Frinet S.A. de adquirir el inmueble seiialado, ha constituido un acto aislado. Ello dentro del ambito del LS 118 que luego de determinar
cuM es la ley aplicable a la sociedad constituida en el extranjero, la habilita para rea-
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lizar actos aislados y estar en juicio. Es decir, teniendo en consideracion que a'los
actos calificados en dicho precepto como aislados, la ley se inclina por la aplicacion
del sistema denominado de la hospitalidad absoluta (CNCom., Sala C, in re "Evicar
Corporation S.A. cl Compailia de Trans. de E. en Alta Tension Transener S.A. sl
ejec." del 12.05.06).
La distinci6n entre la irrupci6n de personas juridicas extranjeras en la vida
nacional mediante actos aislados y su establecimiento en el pais es razonable, siendo
justo que en el primer supuesto se beneficie con el sistema de la hospitalidad absolu·
ta, pero Iimitada por la necesidad de que se trate de actos esponidicos (Goldschmidt,
Werner, "Derecho Internacional Privado" Sa. ed. p. 252, Depalma 1985; CNCiv. Sala
I in re "Surafek River S.A. cl Renace Construir SRL sl ejec.hipotecaria" del
12.02.01).
Es asi que frente a este concepto cabe delinear 10 que se entiende ·en gene·
ral· sobre acto aislado, aunque sin pretender sentar un criterio de distinci6n preciso
pues ello es una cuesti6n de hecho que depende de cada caso particular y hasta en
algunos supuestos, como el presente, una situacion fronteriza de dificultosa soluci6n.
En principio, interpretando a contrario sensu el tercer parrafo de la LS 118,
acto aislado seria el que no requiere para su ejecuci6n la asignaci6n de un represen·
tante permanente; se trata de una actuaci6n ocasional en el sentido que no genera
habitualidad, permanencia, asiento 0 sucursal. Ello no significa que la actuaci6n ten·
ga que ser unica: de hecho la ley denomina en plural "actos aislados".
.
Bajo esta 6ptica Kaller de Orchansky distingue entre la "capacidad generi·
ca", que comprende los actos que toda persona juridica puede realizar como tal, una
suerte de capacidad de derecho de las personasjuridicas, y la "capacidad especifica",
que abarca los actos donde por medio de su ejecuci6n, tiende a alcanzar el objeto por
el cual se ha constituido ("Las sociedades comerciales en el derecho internacional
privado argentino, LL CXL VII p. 1202).
En principio los actos comprendidos en su capacidad generica son conside·
rados aislados. En cuanto a los que hacen a su capacidad especifica se hace necesario
mencionar dos criterios: (i) cualitativo: mediante el cual se determina que la realiza·
ci6n de cualquier acto que por su naturaleza se halle comprendido en el objeto social
configura el ejercicio de la capacidad especifica y (ii) cualitativo·cuantitativo: me·
diante el cual se exige que la realizaci6n de los actos comprendidos en el objeto sean
ejecutados habitual mente.
Esta Sala entiende que el art. 118 se enrola.en la utilizaci6n de un criterio
"cualitativo·cuantitativo" ya que la habitualidad debe hallarse presente para determi·
nar la obligaci6n de inscribirse. Por ello, la sociedad extranjera queda habilitada no
s610. a realizar actos de su capacidad generica 0 potencial, sino tam bien de su capaci·
dad especifica sin cumplir ningun otro requisito, en tanto ell os no supongan exterio·
rizaci6n permanencia 0 habitualldad, instalaci6n de sucursal, asiento 0 cualquier otra
especie de representaci6n permanente (Benseilor, Norberto R., "Actuaci6n extraterri·
torial de sociedades constituidas en el extranjero. Ambito del art. 118 de la ley
19.550", en Negocios Internacionales y Mercosur, ed ..Ad Hoc., 1996).
.8. Bajo este concepto la compra del inmuebl.e de autos por Frinet S.A. y su
arrendamiento, es un acto de los enumerados en su objeto (fs. 62/65: art. 2:c) y com·
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prenderia su "capacidad especifica", y desde eI punto de vista cuantitativo puede
consideraselo como no aislado.
En efecto, mas alIa de que no se ha comprobado la compra de otros inmuebles por parte la sociedad extranjera, debe interpretarse la adquisicion de este dentro
del contexto general donde se ubica a fin de desentrailar si se trata de una operacion
ocasional sin animo de permanencia 0, de 10 contrario, tal ejercicio supuso una forma
de franquear los Ifmites impuestos por la ley nacional a la extraterritorialidad de la
actuacion societaria.
No explico Frinet S.A. emil fue el motivo de adquisieion del inmueble, no
dijo si era una mera inversion, ni si 10 adquiria para una posterior venta, -hasta la
fecha no fue informado- sino que 10 adquirio a los cinco meses de su formacion como sociedad (v. contrato social a [s. 62/69 del 02.01.04 y escritura de compraveI'lta
de fs. 9/15 del 03.06.04) y al dia siguiente de su escrituracion 10 alquilo (v. contrato
de fs. 77179 del 04.06.04).
Ello descarta que la actuacion pueda computarse como aislada
mera inversi6n transitoria por parte de la sociedad extranjera.

0

como una

A la actuaci6n que Ie cabe al ente por el mero hecho de ser propietaria se
suma, para este caso de modo dirimente, la locacion, contrato cuya caracteristica es
la de "tracto sucesivo" 0 de ejecucion continuada 0 periodica, 10 que se contrapone a
la actuacion esporadica. 8ajo esta 6ptica la ejecucion de estas operaciones inmobiliarias, exhibiendo la sociedad la titularidad del respectivo inmueble por un tiempo prolongado, implica eI mantenimiento de una serie de relaciones juridicas en la Republica Argentina, 10 cual constituye raz6n suficiente para que los terceros tengan interes
en conocer quien realiz6 el acto, las cuestiones relevantes del acto constitutivo de la
sociedad, la identificaci6n de sus socios, administradores 0 representantes en nuestro
pais, y d6nde notificarla, con la finalidad de cubrir e;entuales responsabilidades patrimoniales que pudieran generarse de la actuacion de la entidad foranea con relacion
a dicho inmueble.
Este criterio coincide con el adoptado por el Anteproyecto de Reformas de
la Ley de Sociedades, que en su articulo 123 establece para las sociedades constituidas en el extranjero que adquieran inmuebles en la argentina, deben inscribirse en el
Registro Publico de Comercio acreditando su existencia con arreglo a las leyes del
lugar de su constitucion.
9. Por otro lado, aun cuando no surja del contrato social agregado a fs. 62/69
que la sociedad extranjera hubiese sido constituida bajo el regimen del Decreto Ley
11.073 de la Republica Oriental del Uruguay que creo las "Sociedad An6nima Financiera de Inversion SAFI" (version uruguaya de la sociedad "offshore"), 10 cierto
es que la sociedad no explicito que actividad desarrolla en el pais vecino, 0 si desarrolla alguna alIi 0 en algun otro territorio.
Vease que citada por la LGJ. en reiteradas oportunidades (fs. 7 y 9, fs. 19 y
20) la representante legal de Frinet S.A. se neg6 a comparecer, no brindo en el me-
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morial explicaci6n alguna relativa a CUiil serfa su actividad comercial principal en el
exterior, y citada nuevamente por esta Sala (fs. 159), tampoco asisti6 (fs. 161 y 163).
Podrfa inferirse de ello que el acto que calific6 de aislado resulte en realidad un "acto
unico", 10 que traeria aparejado otro encuadre juridico de cuyo examen puede prescindirse aqui.
10. Por ultimo y bajo las pautas que la Inspecci6n General de Justieia sent6
a traves de la resoluci6n 8/2003 (hoy receptadas en el Cap. III de la resoluci6n 7/05
de la LG.J.), para verificar el cumplimiento del requisito de "actuaci6n aislada" a
efectos de permitir el desarrollo de actividad de la sociedad extranjera en nuestro
pais, se advierte que el acto de marras no puede ser calificado de aislado.
La Inspecei6n analizani la informaci6n suministrada a los fines de determinar aquellos supuestos en los cuales, por la reiteraci6n de los actos, 0 su significad6n
econ6mica, destino de los bienes y otras circunstancias relativas a su celebraci6n, sea
posible advertir elementos caracterizantes de una actuaci6n habitual 0 principal de
parte de la sociedad constituida en el extranjero que particip6 en los mismos (art. 3).
En el caso se desprende de este expediente que se trata de un acto de compraventa de un inmueble de ciento cuarenta y siete metros cuadrados, de cierta significaci6n econ6mica para la sociedad extranjera que 10 adquiri6, sin demostrar el despliegue de ninguna otra actividad y que 10 destin6 a la locacion, 10 que coincide con
uno de sus objetos sociales, que requieren, ademas, actos de permanencia en este
pais.
Estas circunstancias lIevan a desestimar el recurso interpuesto en 10 sustancial y a confirmar el decisorio en relaci6n a que la sociedad debera cumplir con la
inscripci6n registral prevista en eltercer parrafo del art. 118 de la ley 19.550.
II. Los Ores. G6mez Alonso de Dfaz Cordero y Bargall6 expresan que 10
que aqui se decide para el caso concreto no implica contradecir 10 decidido como
integrantes de la Sala 0 de esta Excma. Camara in reo "IGJ cl Bryce Services Corporation s/recurso de apelaci6n", del 13.10.05 (LL 2006-A, 2), donde se deeidi6 que la
resoluci6n administrativa apelada no causa agravio actual a la sociedad extranjera
impugnante, toda vez que en este supuesto se present6 una distinta situaci6n factica;
por un lado, esta Sala, aun con una distinta integracion, interpret6 que la resoluci6n
atacada de intimar al apelante a cumplir con la inscripci6n prevista por la LS 118:3
es susceptible de causar gravamen actual al recurrente (fs. 126) y sobre tal base requiri6 dictamen de la Fiscalia General; y por otro, las actuaciones cumplidas en estos
autos, que incluyen los antecedentes acompailados por la I.GJ. y la inasistencia de la
representante legal de Frinet S.A. a la audiencia de explicaciones convocada por el
Tribunal (fs. 159 y 161) revelan hallarse presente todos los elementos necesarios para
emitir pronunciamiento actualmente, 10 cual desaconseja para este caso particular, se
insiste, el diferimiento de la cuesti6n a un nuevo tramite judicial.
12. Se hara en cambio lugar al agravio subsidiario relativo a la modificaci6n
del plazo para cumplir la intimaei6n, por resultar atendibles las razones expuestas,
otorgandose a la demandada un plazo de cienlo veinle (120) dias para cumplir dicha
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inscripcion (arg. art. 6 de la Resolucion General 7/03 de la Inspeccion General de
Justicia).
13. Por 10 expuesto, oida la Fiscalia de Camara, se desestima parcialmente
el recurso de fs. 48/51, con costas al vencido en 10 sustancial (cpr. 68) y se modifica
como surge del punto 12 precedente el plazo otorgado a la sociedad para cumplircon
la inscripcion respectiva. Notifiquese a las partes, y a la Fiscal de Camara en su despacho. Cumplido, devuelvase sin mas tn\mite a la Inspeccion General de Justicia. EI
Senor juez Miguel F. Bargallo actua de conformidad con 10 dispuesto por la Resolucion 261106 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15-6-06 de esta Camara.M. F. Bargallo. M. L. Gomez Alonso de Diaz Cordero. A. I. Piaggi.

Publicado por:
"Fall os Dipr":

hltp:1IJallosdipr. biogspol. coml200 7103Iigj-c-biasider. hlml
Sabado 17 de marzo de 2007
IGJ c. Biasider
CNCom., sala C, 21/11/06, Inspeccion General de Justiciac. Biasider S.A.
Publicado en RDCO newsletter 05/03/07, en LL 08/03/07, 4 Yen IMP 20075 (marzo), 519.
Dictamen de la Fiscal General
Considerando: I. La Inspeccion General de Justicia (IGJ) dispuso la promocion de acciones judiciales contra Biasider S.A., Victor N. Quintieri e Hijos S.A.I.C.
e L, Malven Trading Corporation S.A., Kariel Investment S.A. y .Birdcage Trading
S.A. (fs. 202/239).
'
La Inspeccion General de Justicia sostuvo que de las constancias de la causa
surge que el Sr. Victor N. Quintieri podria haber utilizado dichas sociedades ficticias
para ocultar parte de su patrimonio personal, mediante la participacion de tales 50ciedades en Biasider S.A., propietaria de un importante inmueble. Destaco que se
trata de sociedades simuladas, que fueron utilizadas con fines extrasocietarios, por 10
que debe perseguirse judicialmente su nulidad e inoponibilidad.
Por otra parte; la IGJ. dec1aro ineficaces e irregulares a los fines administrativos las asambleas celebradas el 2311112001, 4110/2002, 1511112002, 14/1112003,
19/1112004 Y 2511 012005, en tanto que participaron en ellas sociedades extranjeras Malven Trading Corporation S.A., Kariel Investment S.A. y Birdcage Trading S.A.que no habian cumplimentado la inscripcion del art. 123 LSc.
Entendio que las sociedades extranjeras, en su caracter de controladoras de
una sociedad local, debieron inscribirse ante Registro Publico de Comercio, sin perjuicio de si dicha inscripcion debia realizarse en los terminos del art. 123 0 del art.
118 LSC.
Destaco que esta consecuencia esta prevista expresamente por la resolucion
7/2003, que entro en vigencia el 10110/2003. Pero destaco que dicha resolucion no
hizo mas que especificar las consecuencias del incumplimiento al art. 123 LSC.
Asimismo, les aplico a los directores de Biasider S.A., Sres. Victor N. Quintieri y Norberto C. Quintieri, una multa de $ 5000 a cada uno, en virtud de las irregularidades constatadas en las actuaciones (cons ids. 18 a 23 de la resolucion).
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2. Apelaron los Sres. Quintieri. Expresaron agravios a fs. 245/250. Se agraviaron de la sanci6n de multa impuesta. Destacaron que no puede aplicarse sanci6n
alguna sin que exista un juicio previo, en donde se determine si las sociedades cuestionadas son simuladas e inoponibles. Respecto de la inscripci6n de las sociedades
extranjeras en los terminos del art. 123 LSC, destacaron que las resoluciones dictadas
por la IGJ. al respecto fueron dictadas en exceso a sus facultades. Afirmaron que de
la falta de inscripci6n no puede derivarse una presunai6n de que no son socias de la
sociedad locaL
Respecto de la niulta, destacaron que la resoluci6n 7/2003 no puede aplicarse retroactivamente a las asambleas celebradas el 23/1112001 yel 1511112002. Seilalaron que el directorio no es competente para excluir a los accionistas. Agregaron
que las sociedades extranjeras no se pueden inscribir en los terminos.del art. 123 en
virtud de 10 dispuesto por la resoluci6n 2/2005.
3. Apel6 Biasider S.A. Expres6 agravios a fs. 265/271.
Se agravi6 de la declaraci6n de ineficacia e irregularidades de las asambleas
sociales. Present6 las mismas defensas que los Sres. Quintieri.
4. En primer lugar, corresponde establecer cmiles son las materias controvertidas. Ninguno de los apelantes se agravi6 de la decisi6n de la IGJ. de iniciar acciones judiciales, por 10 que no se encuentra controvertido en el sub lite si las soc iedades Biasider S.A., Victor N. Quintieri e Hijos S.A.I.C. e I., Malven Trading Corporation S.A., Kariellnvestment S.A. y Birdcage Trading S.A. son simuladas y/o persiguen fines extrasocietarios.
Los directores de Biasider S.A. se agraviaron de la multa impuesta a raiz de
que estos dejaron intervenir a sociedades extranjeras, que no se encontraban inscriptas en los terminos del art. 123 LSC., en las asambleas de dicha sociedad.
Al contestar los agravios de los apelantes (fs. 2811283), la IGJ sostiene que
la sanci6n de multa tambien se fundament6 en la presentaci6n tardia y la falta de
presentaci6n de los ejercicios contables y en la inexistencia de sede social efectiva.
Sin embargo, de la resoluci6n apelada no surge que estas faltas se la hayan imputado,
en forma manifiesta y fundada, a los directores. La imputaci6n fundada de una falta
es un presupuesto esencial a efectos de que el sumariado pueda ejercer su derecho de
defensa.
Si bien la resoluci6n mencion6 dichas irregularidades, no se las imput6 a los
directores. La resoluci6n no establece, y menos fundadamente, que normas violaron
los directores a raiz de dichas irregularidades. Por ello, entiendo q!le los directores no
pudieron ejercer su derecho de defensa al respecto y prueba de ello es que nada objetaron al respecto. De hecho, en la parte resolutiva de la decisi6n apelada se afirm6
que se impone una sanci6n de multa a los directores "por las irregularidades seilala-·
das en los consids. 18 a 23". En dichos considerandos, se realizaron diversas consideraciones relativas a la falta de inscripci6n de las sociedades extranjeras y al caracter
simulado de tales sociedades, pero no hay una imputaci6n clara a los directores. La
falta de presentaci6n de estados contables y la responsabilidad de los administradores
por dicha cuesti6n no fueron tratados en dichos considerandos. La inexistencia de
sede social efectiva se invoc6 como una presunci6n del caracter simulado de las 50ciedades y se mencion6 entre parentesis que "10 que funda tambien la responsabilidad administrativa de sus administradores". Mas esa breve menci6n, sin indicar que
norma concreta violaron los directores y sin fundamentaci6n alguna de por que dicha
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conducta justifica la multa, no puede ser considerada una imputacion suficiente a
efectos de que los sumariados ejerzan su derecho de defensa. Por 10 tanto, considerare como unico fundamento de la multa a la actitud asumida por los directores respecto de la participacion de sociedades extranjeras no inscriptas en las asambleas de
accionistas.
Biasider se agravio de la declaracion de irregularidades e ineficacia de cinco
asambleas, celebradas entre el 2001 y el 2005. EI fundamento de la sancion fue la
intervencion de sociedades extranjeras no inscriptas. En conclusion, la cuestion controvertida es si la falta de inscripcion de las
sociedades extranjeras en los terminos del art. 123 LSC., puede dar. lugar a la aplicacion de multas a los directores de Biasider y a la declaracion de ineficacia e irregularidades de las asambleas de dicha sociedad.
4. De acuerdo con el art. 123 LSC las sociedades extranjeras que constituyan sociedades en nuestro pais deben acreditar ante el juez del registro que se han
constituido de acuerdo con las leyes de su pais e inscribir su contrato social, reformas
y demas documentacion habilitante, como asi tambien la concerniente a sus representantes legales, en el Registro Publico de Comercio.
Al respecto, se ha afirmado que "en relacion con el regimen de inversion extranjera, que en la preceptiva societaria, y mas concretamente en 10 dispuesto por el
art. 123, se atiende a una funcion propia de policfa jurfdica, de caracter estable, que
se integra con un control de legalidad y una publicidad registral abierta a todo interesado" (Veron, "Sociedades Comerciales", t 2, p. 518).
Si bien existio cierta controversia en torno a si dicha norma es aplicable unicamente a las sociedades extranjeras que constituyen sociedades locales 0 si tambil!n
es aplicable a las sociedades extranjeras que participan en sociedades locales, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria se ha expedido a favor de un criterio amplio, maxime cuando las sociedades extranjeras tienen una participacion significativa en las
sociedades locales (conf. Veron, "Sociedades Comerciales" cit., p. 524; Rovira, "Reflexiones acerca del regimen de las sociedades extranjeras", LL -155-989; Halperin,
"Curso de Derecho Comercial", t. J, p. 300; Fargosi, "Notas sobre los aIcances e interpretacion del art. 123", LL 1977-C-595; CNCom., sala C, 511 111976, LL 1977-A473; CNCom., sala C, 21/311978, ED 77-475).
En efecto, mas alia de la palabra "constituir" utilizada por ellegislador, cabe
dar prevalencia a la finalidad perseguida por el legislador, que es establecer un sistema de contralor de las sociedades que tengan participaciones en sociedades locales.
De otro modo, las sociedades extranjeras podrian escapar filcilmente a la inscripcion
del art. 123 LSC. adquiriendo participaciones en una sociedad local luego de que esta
se encuentra constituida. Esta conclusion se impone cuando las sociedades extranjeras tienen facultad decisoria sobre la actividad y el desenvolvimiento social en virtud
de su canicter de controlantes, como sucede en el sub lite. Tal circunstancia torna
necesaria la inscripcion en los terminos del art. 123, ya que admitir 10 contrario implicaria afirmar que [os arts. 31, 32 y 33 LSC., no regirian en el caso de que la socia
fuera una sociedad extranjera.
En este sentido la jurisprudencia ha afirmado que resulta ajustada a derecho
la resolucion que deniega la inscripcion de una reforma estatutaria de una sociedad
constituida en la Argentina, si la accionista mayoritaria, sociedad accionaria, no ha
inscripto sus estatutos en el registro del pais, toda vez que 10 contrario importaria
violar 10 preceptuado por el art. 123. EI art. 123 comprende tanto el caso de funda-
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ci6n como el de participaci6n en la sociedad constituida. EI termino constituir utilizado por el citado articulo comprende tanto "format parte de" como participar en
sociedad existente en la Republica y 10 cierto es que, analizando la:naturalezajurfdica del contrato· de sociedad en terminos latos tanto constituye sociedad aquel que se
asocia originariamente con otro para fundar una sociedad, como aquel que se asocia
a otras personas, ya socios en sociedad existente (CNCom., "Saab Scania Argentina
S.A.",201711978).
Mas recientemente, la sala Aha ratificado que el termino constituir al que
alude el art. 123 LSC. debe ser entendido en forma amplia ..... Coadyuva a 1a aplicaci6n del criterio antes a1canzado el debido resguardo que debe prevalecer en supuesto
como el aqui planteado de los principios de soberania y contralor, y ademas el interes
de aquellos terceros que eventualmente contraten con la sociedad ..... (CNCom., sala
A, "lnspecci6n General de Justicia v. Proquifin Argentino S.A. s/organismos externos", expte. 35302/03, 11/812003). Y la sala agreg6 que "no resulta argumento convincente para demostrar la innecesariedad de la registraci6n el desarrollo con apoyo
en la cuantia de la participaci6n en la sociedad local, en tanto tal aspecto resulta insustancial en virtud de las consideraciones antes expuestas".
5. La resoluci6n 7/2003 ha especificado las consecuencias que acarrea la no
inscripci6n de una sociedad extranjera, que tiene participaciones en una sociedad
local, en los terminos del art. 123 LSC.
En este sentido, el art. 8 establece que la IGJ. no inscribira los instrumentos
correspondientes a asambleas 0 reuniones de socios en las que hubieran participado,
ejerciendo derecho a voto, sociedades extranjeras no inscriptas, cualquiera sea la
participaci6n, siempre que los votos emitidos, por sf 0 en concurrencia con los de.
otros participantes, hayan side determinantes para la formaci6n de la voluntad social.
La norma preve que seran declaradas irregulares e ineficaces a efectos administrativos las asambleas celebradas en las condiciones expuestas. Finalmente, la
norma preve que los directores de las sociedades locales pueden ser sancionados en
los terminos del art. 302 LSC, en virtud de la participaci6n en asambleas de sociedades extranjeras no inscriptas en los terminos del art. 123 LSC.
6. En el presente caso, las sociedades extranjeras Malven Trading Corporation S.A., Kariel Investment S.A. y Birdcage Trading S.A., quienes fueron sucesivamente accionistas controlantes de la sociedad Biasider S.A., incumplieron con la
inscripci6n del art. 123 y participaron en las asambleas de accionistas celebradas
entre el 200 I y el 2005, que fueron cuestionadas en la resoluci6n apelada.
En este senti do, entiendo que la decisi6n de la IGJ de declarar irregulares e
ineficaces a efectos administrativos de dichas asambleas se encuentra fundada en
tanto que se trata de asambleas celebradas en violaci6n al art. 123 LSC. En efecto, se
trate de asambleas celebradas con anterioridad y/o con posterioridad a la entrada en
vigencia de la resoluci6n IGJ. 7/2003, "todas elias vulneran el art. 123 LSC, que se
encontraba vigente en todo el periodo. En este contexto, la declaraci6n de ineficacia
e irregularidad es fundada y es coherente con la jurisprudencia imperante con anterioridad a la citada resoluci6n" (ver CNCom., "Saab Scania Argentina S.A." cit.,
201711978). Cabe recordar que entre las facultades de la IGJ se halla la de declarar
irregulares e ineficaces a efectos administrativos los actos sometidos a su fiscali?aci6n, cuando sean contrarios a la ley, el estatuto 0 a los reglamentos (conf. art. 6 inc.
fley 22135).
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Sin embargo, respecto de las sanciones impuestas a los administradores de
la sociedad local a raiz de la intervencion de sociedades extranjeras no inscriptas,
corresponde diferenciar entre las asambleas celebradas con anterioridad a la resolucion 7/2003 y las celebradas con posterioridad. En efecto, hasta el dictado de dicha
resolucion no existia una prohibicion especifica que sancionara a los administradores
en virtud de esa irregularidad.
Por ello entiendo que la previsi6n especifica introducida por la resoluci6n
712003 no puede ser aplicada en forma retroactiva sin vulnerar el principio de legalidad, que establece que nadie puede ser sancionado por una conducta que no este prevista por una ley anterior (conf. art. 18 CN.). Dicho principio rige plenamente en eI
derecho penal y es aplicable al derecho penal administrativo, en virtud de la naturaleza penal de la sanci6n aplicada.
Por 10 expuesto, entiendo que no se puede sancionar a Jos administradores
por haber permitido participar a las sociedades extranjeras no insl:riptas en las asambleas celebradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolucion 7/2003,
esto es, eI 10/10/2003.
7. Respecto de las asambleas celebradas con posterioridad, considero que,la'
sancion debe ser confirm ada.
Entiendo que la IGJ. tiene facultades para dictar el art. 8 resoluci6n 7/2003.
Esta norma fue dictada por la IGJ. en ejercicio de sus facultades de fiscalizacion de sociedades locales y extranjeras (art. 3 ley 22315) y de sus facultades reglamentarias (art. II inc. c).
EI citado art. 8 no ha sido creado como un fin en si mismo, sino como un
medio para ejecutar las facultades de fiscalizacion atribuidas al inspector general de
Justicia por el art. 3 ley 22315 y como un medio para hacer efectiva la inscripcion
prevista en el art. 123 LSC.
En situaciones similares (dictamen 106567, "Inspeccion General de Justicia
v. Frinet S.A.", expte. 86786), esta Fiscalia destaco que desde el memorable caso
"Mc Culloch v. Maryland" (17 US., 1819) resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la doctrina y la jurisprudencia local ("Lino de la Torre slrecurso de
habeas corpus", Fallos 19:231, del 21/811877) y extranjera han receptado la doctrina
de Jos poderes inherentes. EI juez Marshall sostuvo en dicha oportunidad que "un
gobierno, dotado de vastos poderes, de cuya adecuada ejecuci6n depende tan fundamentalmente la felicidad y prosperidad de la nacion, debe ser tam bien dotado de amplios medios para su ejecucion. Otorgado eI poder, el interes de la nacion es facilitar
su ejecuci6n. Nunca podrfa ser su interes ... obstaculizar y entorpecer su ejecuci6n
reteniendo los medios mas apropiados".
Si bien dicho caso se referfa a las facultades del Congreso, es aplicable a: la
Administracion la tesis segun la cual, otorgado un poder a un organismo, como es el
caso de las facultades de fiscalizacion y de reglamentaci6n atribuidas a la Inspeccion
General de Justicia, corresponde entender que se Ie han dotado todos los poderes
necesarios para el ejercicio del que ha sido expresamente conferido, y sin los cuales,
sino imposible, seria sumamente dificil y embarazosa la ejecucion del poder expresamente otorgado
En este sentido, los catedraticos espafloles Garcia de Enterria y Fernandez
sostienen que "La atribucion de potestades a la Administracion tiene que ser, en primer !ermino, expresa ... Ahora bien, esa exigencia debe ser matizada con la doctrina
de los poderes inherentes 0 implicitos que, por excepcion, pueden inferirse por inter-
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pretaci6n de las normas mas que sobre su texto directo ... Se trata, simplemente, de
hacer coherente el sistema legal, que ha de suponerse responde a un orden de raz6n y
no a un casuismo ciego ... " (Garcfa de Enterrfa, Eduardo y Fernandez. Tomas R.,
"Curso de Derecho Administrativo", t. I, Ed. Civitas, p. 447).
Tal como 10 sef\al6 entonces el juez Marshall respecto de la facultad de
crear un banco, esta no se asemeja a la facultad de crear impuestos 0 a la de declarar
guerras, esto es, facultades sustantivas e independientes, que no pueden ser implicadas como incidentales a otros poderes 0 usadas como medios de ejecuci6n de ellos.
Por el contrario, en el caso, la facultad de obligar a los directores de sociedades locales a impedir la participaci6n de sociedades que infrinjan el art. 123 LSC., no constituye un 'fin sino un medio para ejercitar facultades de control y de reglamentaci6n.
De este modo, el organismo persigue hacer efectiva la inscripci6n prevista por el
legislador en el art. 123 LSC.
Cabe destacar que en este caso, la IGJ. no esta creando una sanci6n administrativa, sino que el art. 302 LSC., es el que establece que los directores pueden ser
sancionados en caso de violaci6n de la ley, del estatuto 0 del reglamento.
Desde el caso "Delfino A. M. y Cia.", la Corte Suprema de la Naci6n ha reconocido la facultad del Poder Ejecutivo 0 de un cuerpo administrativo a fin de reglar los porrnenores y detalles necesarios para la ejecuci6n de una ley, siempre que
no se altere su espiritu. En el presente caso, eI art. 8 de la resoluci6n IGJ. 7/2003 no
altera el espfritu dellegislador que es obligar a las sociedades extranjeras, que tengan
participaciones en sociedades locales, a inscribirse en el registro. Por eI contrario, el
citado art. 8 fija los detalles necesarios para el cumplimiento y la fiscalizaci6n de
dicha inscripci6n.
Por ultimo, cabe destacar que es razonable que la Inspecci6n General de
Justicia, que tiene conocimientos especificos respecto del regimen societario, precise
que medidas adoptar a efectos de hacer efectivo el cumplimiento por parte de las
sociedades extranjeras de la inscripci6n en los tenninos del art. 123, unavez que el
legislador ha manifestado su voluntad de crear esa obligaci6n de inscripci6n. EI organismo de control esta en una mejor posici6n respecto dellegislador para reglamentar dicha obligaci6n debido a los conocimientos especificos que dicha noci6n requiere y a la rapidez con que se debe responder a las maniobras desarrolladas por las sociedades para manipular dicha obligaci6n.
Cabe destacar que la Corte Suprema ha admitido la constitucionalidad de las
lIamadas "Ieyes penales en blanco" siempre que haya una politica legislativa claramente establecida (Fall os 311: 1920, Fallos 323:3426, entre otros). En este caso, el
art. 123 fija esa politica y el art. 302 fija la sanci6n aplicable; la IGJ. no ha hecho
mas que reglamentar los aspectos necesarios para hacer efectiva dicha politi ca.
En efecto, la resoluci6n 7/2003 se adopt6 en virtud de un hecho notorio, que
no necesita demostraci6n, por ser conocido por toda nuestra comunidad, la falta de
registraci6n alguna de las sociedades extranjeras que actuan en nuestro pais. De este
modo, las sociedades lograban sustraerse de la fiscalizaci6n de los 6rganos argentinos encargados de controlar el cumplimiento de las leyes locales
Los prop6sitos de la resoluci6n IGJ. 7/2003 -al igual que la resoluci6n
8/2003 y las dictadas en consecuencia- son; a) velar por los principios de soberania y
control del regimen registral de la ley 19550; b) distinguir aquellas sociedades que
funcionan efectivamente en el exterior y canalizan sus inversiones productivas, de
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aquellas cuyo unico objeto es la elusion del derecho argentino; c) la moralizacion de
la vida empresaria y del trMico; d) prevenir la interposicion de personas para violar
la ley; e) limitar la eventuallegitimacion de activos de origen ilicito y la infraccion a
normas tributarias.
En mi opinion, las razones expuestas justifican adecuadamente las medidas
arbitradas por el inspector para garantizar la eficacia de las leyes vigentes. EI designio de la citada resolucion no es instrumentar una cruzada nacionalista destinada a
los inversores fonineos, sino que pretende revertir un fenomeno de la realidad juridica que crea un grado de desigualdad de las personas ante la ley, deletereo del orden
normativo.
Todo el sistema de publicidad que inspira la registracion de personas juridicas, nacionales y extranjeras, se dirige a dar seguridad a los terceros en sus relaciones
comerciales y a las relaciones de responsabilidad que se susciten en virtud de la actuacion del ente ideal. Sin embargo, los evasores de la ley siempre encuentran antes
que la justicia los resquicios que deja el sistema legal 0 los ambitos poco reglamentados para lIevar a cabo sus propositos.
En efecto, en los ultimos tiempos se advierte un uso creciente de sociedades
extranjeras off shore que permiten obrar en la clandestinidad para cometer delitos
economicos y burlar toda clase de imperativos legales mediante la actuacion por interposita persona. Me refiero a la elusion de obligaciones tributarias, las derivadas
del regimen sucesorio, deberes de asistencia familiar, division de la sociedad conyugal, responsabilidad ante los acreedores y toda clase de simulacion y fraude a derechos de terceros. Esta disfuncion se ha puesto de mitnifiesto a niyel internacional ya
que las sociedades off shore han desempeilado un rol protagonico en gran des escandalos financieros, como en los casas Enron, World Com, Parmalat y Adecco, donde
una serie de propiedades y bienes de origen no explicable aparecia bajo la titularidad
de esta clase de sociedades (ver Vitolo, Daniel, "Sociedades constituidas en el extranjero con sede 0 principal objeto en la Republica", Ed. EI Derecho, p. 36). EI fenomeno de la globalizacion y el acceso a las redes digitales han facilitado la adquisicion de esos instrumentos, que se han convertido en una herramienta accesible para
encubrir actividades ilegales 0 en fraude a las leyes nacionales.
La resolucion examinada tambien se dirige a revertir una situacion de vacio
reglamentario que facilita la comision de actos criminales que comprometen la seguridad del Estado y de la comunidad internacional, como es el caso de la evasion fiscal, ellavado de dinero y la financiacion del terrorismo internacional.
Como sostuve en el citado caso "Inspeccion General de Justicia v. Frinet
S.A.", las tradicionales concepciones ius privatistas que relegan la persecucion del
fraude societario y la reparacion de la ilicitud al ambito de una accion judicial promovida por el tercero afectado, no aportan una solucion real a un problema que se ha
vuelto endemico. La realidad ha mutado y exige a los operadores del derecho la debida intervencion para restablecer el orden publico vulnerado' con grave perjuicio
para la comunidad.
Sabido es que no puede delinearse estaticamente don de esta el confin ent~e
10 publico y 10 privado, ya que esas barreras se destruyen y reconstruyen incesantemente a 10 largo de la historia.
Por ultimo, cabe rechazar la defensa de los apelantes relativa a que el dictado de la resolucion 2/2005 impidio la registraci6n de las sociedades off shore en los
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tenninos del art. 123. En primer lugar, cabe destacar que las asambleas, a excepcion
de la celebrada el 25/1012005, fueron realizadas con anterioridad a dicha resolucion.
En segundo lugar, los apelantes no pueden ampararse en una disposicion dict;tda a
efectos de impedir la actuacion en nuestro pais de sociedades constituidas en fraude a
la ley. En efecto, si las sociedades off shore no podian siquiera inscribirse en los terminos del citado art. 123, menos aun podrian haber participado en la asamblea de la
sociedad local. Asimismo, cabe destacar que la resolucion 212005 no impide la actuacion de dichas sociedades, sino que las obliga a readecuarse a efectos de participar
en sociedades locales.
En conclusion, entiendo que la infraccion cometida por los directores con
relacion a la participacion de sociedades no inscriptas en las asambleas posteriores a
la entrada en vigencia de la resolucion 7/2003 justifica la aplicacion de la multa de $
5000 a cada uno.
8. Por los fundamentos expuestos, considero que V.E. debe rechazar los recursos interpuestos y confirmar la decision apelada.-:A. Oils Carbo.
2' instancia.- Buenos Aires, 21 de noviembre de 2006.- :
Considerando: I. Apelaron Norberto C. Quintieri y Victor N. Quintieri a fs.
245/250 y Biasider S.A. a fs. 265/271, la resolucion 10J. 51/2006, obrante a fs.
202/239.
EI organismo de contralor contesto los agravios a fs. 2791292.
A fs. 294/302 emitio su dictamen la fiscal general.
2. Recurso articulado por los Sres. Quintieri
2.1. Negaron los apelantes que las sociedades Malven Trading S.A., Kariel
Investment S.A. y Birdcage Trading S.A. sean sociedades simuladas, como se afirmo
en el consid. 19 de la resolucion apelada. Indicaron que la validez de la transferencia
de las acciones de Malven a Kariel y de esta ultima a Birdcage no puede ser cuestionada en este expediente, sino que debe serlo en un proceso de conocimiento autonomo. Reputaron de falso que Biasider S.A. persiga fines extrasocietarios 0 que constituya un mero receptacula registral. Por ello, indicaron que no es tal la imputada violacion del art. 54 parte 3' ley 19550. Ademas la desestimacion de la personalidad
juridica solo puede ser declarada judicialmente e interpretarse en forma restrictiva.
Expresaron luego que la no inscripcion a los fines del art. 123 LSC. de las
sociedades extranjeras socias de Biasider S.A., no constituye una presuncion contraria a esa calidad de socias. Indicaron que la unica sancion posible es la suspension
del ejercicio de los derechos que emanan de la condicion de soc)o, mas no la negativa de tal cali dad.
Negaron que en la especie, se encuentre en juego el interes general, as!. como que la resolucion 7/2003 pueda aplicarse para sancionar al director por actuaciones anteriores a su vigencia. Por 10 demas, sostuvieron que el directorio no es competente para excluir accionistas de la asamblea, por carecer de apoyo legal. Se quejaron
de la imposicion de la multa por no haber exigido el cumplimiento de la resolucion
antes citada (inscripcion a los fines del art. 123 LSC.), mas otra resolucion posterior
(la 2/2005) torno imposible tal inscripcion, al exigir a las sociedades extranjeras en
cuyo pais de origen tienen prohibida su actuacion, la inscripcion por el art. 124 LSC.
Por ultimo, expresaron que a 10 largo del tnimite de estas actuaciones se les ha vedado el debido control de la actividad probatoria desplegada, afectando gravemente la
garantia constitucional de defensa en juicio.
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2.2. Efectuada esta resefla del relato realizado por los apelantes en su expresi6n de agravios, cabe concluir que, en rigor, 10 que ambos pretenden, es que se deje
sin efecto Ia multa de $ 5000 a cada uno que les fue impuesta por el organismo de
contralor.
Pues bien, la imposici6n de estas sanciones se fund6 en las irregularidades
seflaladas en los consids. 18 a 23 de la resoluci6n apelada (art. 3 de la parte resolutiva, fs. 238).
Sin embargo, como bien 10 ha sostenido la;fiscal genera) en el dictamen de
fs. 294/302, no todas las irregularidades apuntadas por la Inspecci6n General de Justicia pueden series atribuidas en forma personal a los directores de Biasider S.A.
En efecto, pese a haber puesto de manifiesto la existencia de diversas anomaHas e incumplimientos de la normativa vigente, el 6rgano de control no ha imputado la mayorfa de elias en forma personal a los administradores de Biasider S.A.
Vease que nada se ha probado acerca de la responsabilidad que les corresponderfa a los Sres. Quintieri por el invocado canicter simulado de las sociedades
extranjeras Malven Trading Corporation S.A., Kariel Investment S.A. y Birdcage
Trading S.A., ni por su falta de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia, en
cumplimiento de 10 dispuesto por el art. 123 LSC.
Tampoco ha mediado una explicaci6n suficiente y concreta acerca de cwiJes
han sido las normas violentadas por los apelantes respecto de la inexistencia de sede
social de los entes en cuesti6n.
De igual modo, la falta de presentaci6n de estados contables s610 fue invocada en la contestaci6n de traslado de la expresi6n de agravios, mas tal omisi6n no
fue siquiera analizada en la decision atacada, 10 que veda su tratamiento en esta instancia (arg. art. 277 CPCCN).
Sfguese de 10 expuesto que, respecto de las irregularidades citadas, se halla
ausente en el caso la relaci6n de causalidad necesaria entre la conducta sancionada y
el animo subjetivo de aquellos a quienes se reputa autores. Esta omisi6n resta legitimidad a las sanciones impuestas.
2.3. Por el contrario, los apelantes deben responder por haber permitido la
participaci6n de las sociedades extranjeras indicadas en el acapite precedente en las
asambleas de accionistas de Biasider S.A., ya que no se encontraban inscriptas en la
Inspecci6n General de Justicia.
En efecto, la resoluci6n generallGJ. 7/2003 establece en su art. 8, la imposici6n de sanciones para los directores de sociedades que permitan la participaci6n de
sociedades no inscriptas conforme al art. 123 LSC. en asambleas de sociedades por
acciones sujetas al control de dicho organismo.
.
Esta norma se encuentra vigente desde el 10/ 10/2003 Y no ha sido tachada
de inconstitucional por los apelantes. En tales condiciones, resultan pasibles de la
multa prevista en el art. 302 LSC., por haber permitido la participacion de tales entes
en las asambleas celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la resoluci6n general 7/2003. Esto es, las asambleas de fechas 1411 1/2003, 1911112004 Y
2511 0/2005.
La normativa emanada de la resoluci6n general 2/2005 no exime de responsabilidad a los directores en este aspecto, en tanto las asambleas del 1411112003 Y
1911112004 se celebraron antes de su entrada en vigencia Por 10 demas, no resulta
razonable que justifiqucn el incumplimiento de la resoluci6n 7/2003 durante el plazo
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de dos ailos, en el dictado de una norma posterior que modifico;el regimen de inscripcion.
2.4. Por todo ello, y por los fundamentos expresados por la fiscal general,
deben aplicarse sendas multas a los directores de Biasider S.A. Mas, teniendo en
cuenta que no todas las causales seilaladas en la decision apelada constituyen conductas susceptibles de reproche -como se analizo precedentemente-, debe morigerarse el monto de las multas.
Se reduciran en consecuencia, las sanciones, a la suma de $ 2000 para cada
uno de los apelantes..
3. Recurso interpuesto por Biasider S.A.
3.1. Se agravio la apelante de la decision del organismo de control, en cuanto declaro irregulares e ineficaces a los fines administrativos, las asambleas por ella
celebradas.
Sostuvo que la desestimacion de la personalidad jurfdica de una sociedad
debe ser declarada previamente en sede judicial. Nego perseguir fines extrasocietarios y postulo la inaplicabilidad al caso de la norma del art. 54 inc. 3 LSC., ya que
esta prevista para el caso de sociedades controlantes y no de controladas, como acontece en la especie. Nego tambien el canicter simulado de las sociedades extranjeras
accionistas de Biasider S.A., y sostuvo que su falta de inscripcion no ocasiona la perdida de su condicion de socias,sino la suspension del ejercicio de los derechos derivados de tal calidad. Nego que este enjuego e\ interes general.
3.2. EI art. 8 resolucion generallGJ. 7/2003 dispone en su parr. 1° que no ~e
inscribiran en el Registro Publico de Comercio los instrumentos correspondientes a
asambleas 0 reuniones de socios en las que hubieren participado, ejerciendo el derecho de voto, sociedades constituidas en el extranjero no inscriptas a los fines del art.
123 ley 19550. Asimismo, en su parr. 2°, declara irregulares e ineficaces a los fines
administrativos las decisiones recaidas en dichas asambleas.
En consonancia con ello, el art. 6 inc. f ley 22315 (Ley Organica de la Inspeccion General de Justicia), establece entre las funciones de fiscalizacion de! organismo, la de declarar irregulares e ineficaces a efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalizacion, cuando sean contrarios a la ley, al estatuto 0 a los reglamentos.
No existe controversia en punto a que las sociedades extranjeras Malven
Trading Corporation S.A., Kariel Investment S.A. y Birdcage Trading S.A. fueron
controlantes de Biasider S.A., asi como que incumplieron con la obligacion que sobre elias pesaba de inscribirse en la IGJ. en los terminos del art. 123 LSC.
Por aplicaci6n de la normativa antes indicada, result6 ajustada a derecho,
entonces, la declaracion de irregulares e ineficaces a los fines administrativos las
asambleas celebradas por Biasider S.A.
Cabe agregar al respecto, que la exigencia de inscripcion de las sociedades
extranjeras que quieren constituir sociedad en la Republica que emana del art. 123
LSC., ha sido entendida con diferente alcance por la doctrina.
Para Halperin, constituir sociedad no es solo participar en el acto de fundacion, sino tam bien adquirir posteriormente parte en sociedad de interes 0 de resilOnsabilidad Iimitada, porque esas adquisiciones integran el contrato constitutivo y exigen su modificaci6n.
No sucede 10 mismo con la compra de acciones, siempre que no se incurra
en la aplicaci6n de los arts. 31, 32 Y 33 LSC., que se inspiran en el interes publico y
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asi impedir que se burle el art. 120. Mas si controla la sociedad (art. 33), 0 es elegida
para integrar el directorio 0 consejo de vigilancia, 0 participa en la asamblea social,
debe cumplir con el art. 123 (Halperin, Isaac, "Derecho Comercial", t. I, Ed. Depalma, p. 300).
Otros autores sostienen que eximir a las sociedades extranjeras de la registraci6n implicaria crear en su favor un regimen de privilegio. Si aquellas se constituyeron fuera de nuestro territorio, debe exigirseles la misma evidencia que se demanda a una sociedad local que desea participar en otra; esto es, demostrar que cumpli6
con las normas que rigen su constituci6n, y de tal manera acreditar su existencia. Tal
requisito debe exigirse no s610 al momento en que una sociedad extranjera participe
en un acto fundacional de una sociedad en el pais, sino que tambien corresponde
aunque se trate de adquirir participaci6n en una sociedad ya existente (conf. Zaldivar,
Enrique y Rovira, Alfredo L., "EI art. 123 ley 19550. Una polemica concluida en
tome a su alcance", Revista del Derecho Comercial, 1979, aile 12, Ed. Depalma; en
igual senti do, C. Nac. Com., sala B, 12112/200 I, "Rosarios de Betesh, Enriqueta v.
Rosarios y Cia. S.A. y otro s/sumarisimo").
Por ello, aun considerando que la exigencia de inscripci6n s610 recae en 50ciedades extranjeras que van a participar en sociedades locales preexistentes ejerciendo eI control previsto en el art. 33 LSC., el incumplimiento se veri fica en la especie, ya que ha side admitida la condici6n de controlantes de Biasider S.A. por parte
de Malven Trading Corporation S.A., Kariel Investment S.A. y Birdcage Trading
&A.
.
4. Por todo ello, y por los fundamentos del dictamen de la fiscal general, se
resuelve: Confirmar la resoluci6n apelada en 10 principal, reduciendo el monto de la
multa impuesta a Norberto C. Quintieri y Victor N. Quintieri a la suma de $ ... a cada
uno, conforrne 10 expuesto en el consid. 2 de la presente. Con costas a los demandados, sustancialmente vencidos. Notifiquese por Ujieria, a la fiscal general en su despacho y devm:lvase.
S610 firman los suscriptos por encontrarse vacante el restante cargo de juez
de la sala (art. 109 RJN).- J. L. Monti. B. B. Caviglione Fraga.
Publicado por Julio Cesar C6rdoba

Fallos
Sociedades Extranjeras
Publicado por:
"Fallos Dipr":
http://jallosdipr.blogspot.coml2007IJOligj-c:frinet-2.html
Viemes 5 de octubre de 2007
IGJ c. Ralmond Corp.
CNCom., sala B, 04/05/07, Inspecci6n General de Justicia c. Ralmond Corp.
S.A.
Resoluci6n de la IGJ que ordena iniciar acci6n de nulidad de sociedad constituida en el extranjero. Recurso de apelaci6n. Razonabilidad. Falta de agravio.
Publicado en SJA 26/09/07.
Dictamen de la Fiscal General
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Considerando: I. La Inspecci6n General de Justicia (IGJ) dispuso la promoci6n de acciones judiciales de simulaci6n y de inoponibilidad de la personalidad juridica contra la sociedad extranjera "Ralmond Corp. S.A." mediante resoluci6n IGJ
299/2006, art. 1 (fs. 330/344).
Ello, porque a su juicio, con base en que de los antecetlentes colectados, la
sociedad "Ralmond Corp. S.A." fue constituida a los fines de ocultar la identidad del
verdadero dueilo de los bienes que componen el patrimonio de esa sociedad ficticia ..
De allf, y en virtud de los perjuicios que ocasiona la circulaci6n de una· sociedad ficticia, entendi6 procedente promover contra la sociedad y contra todos los
responsables de la maniobra la acci6n de nulidad de aquella compailia, por simulaci6n absoluta en su constituci6n.
2. Apel610 resuelto "Ralmond Corp. S.A." (fs. 359/364) cuestionando la interpretaci6n y alcance del paquete indiciario que fundamenta el resolutivo, el cual a
su juicio son elementos meramente circunstanciales e inconexos entre sf.
.
Solicita la revocaci6n de la resoluci6n IGJ 299 con causa en la arbitrariedad
que surge, a su juicio, de la valoraci6n de la prueba aportada por el denunciante y en
que la orden de inicio de acciones judiciales contra "Ralmond Corp. S.A.", excede la
esfera de actuaci6n de la IGJ, toda vez que no reviste el canicter de interesado.
3. Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, es decir, sobre los
fundamentos de la resoluci6n impugnada, cabe efectuar las siguientes precisiones.
EI control de la actividad discrecional de un organismo administrativo, implica un control del merito 0 de los antecedentes de la toma de decisi6n, es decir respecto de la razonabilidad de la medida, 10 cual incluye su no contradicci6n con una
norma juridica, es decir, el control de legalidad.
Cuando la administraci6n excede su marco de apreciaci6n ingresa dentro de
territorios que conciemen a la juridicidad (Sesfn, Domingo, "Administraci6n Publica.
Actividad reglada, discrecional y tecnica", 1994, p. 300).
"En lugar de requisitos de legitimidad del acto administrativo debemos
hablar de requisitos de juridicidad y, consecuentemente, de control de juridicidad: su
raz6n es la que su terrninologfa actualmente en uso -'Iegitimidad' 0 'Iegalidad'- podrfa entenderse prima facie demasiado apegada a la ley, olvidando de tal forma que
la administraci6n modema debe someterse a un contexto mas amplio. De tal manera
que son tambien elementos que hacen a la juridicidad del acto la buena fe, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad y sus vicios, la desviaci6n de poder, la
falsedad de los hechos, la ilogicidad manifiesta, el error manifiesto de apreciaci6n, la
arbitrariedad, entre otros" (Sesfn, Domingo J., "Discrecionalidad administrativa y
conceptosjurfdicos indeterrninados", en "EI Derecho Administrativo, Hoy", 1996, p.
294 Y ss.).
La jurisprudencia es conteste al sostener que la potestad del Poder Judicial
de revisar los actos administrativos s610 comprende -como principio- el control de su
legitimidad, que no excluye la ponderaci6n del prudente y razonable ejercicio de las
facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes, pero sin la
oportunidad, merito 0 conveniencia de las medidas por estos adoptadas (Fallos
315:1361, entre otros).
EI juzgador debe efectuar el control de legalidad de un acto administrativo,
pero a su vez debe desentraiiar los motivos y los hechos que Ie sirvieron de origen,
valorando objetivamente los antecedentes que se encuentran en la causa y fueran la
motivaci6n de su dictado, para dar por sentado si corresponde 0 no la modificaci6n
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de la decision a que arribara el organismo en cuestion (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala
28 , "Cervera, Hector J. y otro c. ANA. [resolucion 120311993]", sent. del 281211995).
Del voto deljuez Coviello, cons. IV, 5.
En el caso, la mera divergencia del recurrente con la valoraci6n de los
hechos y de la prueba, no alcanza a comprometer la razonabilidad de la ponderacion
efectuada por la autoridad administrativa.
La resolucion rGJ 299 explicita los fundamentos de hecho y de derec/io que
la sustentan y guarda una adecuada desproporcion entre los medios empleados y el
fin preceptuado por la norma al atribuir a la IGJ facultades de fiscalizacion de las
sociedades de la Capital Federal y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur (art. 2, ley 22315).
Cabe recordar que corresponde al Poder Judicial ejercer el control de legalidad y razonabilidad de los actos administrativos pero los tribunales no estan habilitados para sustituir la decision administrativa con base en la distinta opinion que el
tribunal pudiera sustentar sobre apreciaciones facticas 0 consideraciones de oportunidad, merito 0 conveniencia (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 28 , "Organizacion de
Proteccion Industrial c. Gas del Estado s/nulidad del acto administrativo", sent. del
24/10/1991).
En mi opinion, el acto impugnado esta suficiente y razonablemente motivado, consignandose en forma concreta las razones que Ilevaron a su dictado -10 que
incluye la indicacion de los hechos y antecedentes que Ie sirven de causa y el derecho
aplicable- de conformidad con 10 establecido en el art. 7, ley 19549 (3), razon por la
cual el recurso debe ser rechazado.
4. Respecto de la procedencia de las acciones judiciales que ordenara iniciar
la IGJ., esta Fiscalia ha sostenido en otros precedentes similares que las cuestiones
relativas a la admisibilidad y procedencia de las acciones de nulidad -entre otrasseran tnrtadas oportunamente por el juez interviniente, cuando se analice la legitimacion activa del organismo en el caso concreto.
Asimismo, se ha sostenido que expedirse sobre dicha cuestion implicaria
prejuzgar sobre cuestiones que no han sido planteadas en forma definitiva p~r la IGJ.
y sobre las cuales los recurrentes no han ejercido ampliamente su derecho de defensa
(conf. dict. 108463, con fallo conc. CNCom., sala C, "Inspeccion General de Justicia
c. Nanbil S.A.", expte. n. 74862/04; diet. 111687, "Inspeccion General de Justicia c.
Bronson Stern S.A.", sala C, n. 58277/05).
Cabe seilalar que el apelante no puede requerir. a titulo practicamente de
consulta, que· en esta instancia nos expidamos sobre si la IGJ tiene facultades para
ordenar el inicio deIas acciones en cuestion y si dichas acciones seran procedentes 0
no, toda vez que la referida discusion debe darse en el marco de un caso concreto.
.
A mi juicio, sera en el marco de la futura accion donde se acompailaran y
produciran las pruebas que sllstenten tanto la pretension de la IGJ, como la de la apelante.
Estas consideraciones me Ilevan a concluir que corresponde relegar la decision sobre si la IGJ tiene legitimacion para iniciar,la accion judicial que ordenara
mediante resolucion 29912006.
En otras palabras, solo en el contexte de un .caso concreto, V.E. puede expedirse sobre si la rGJ puede requerir judicialmente la accion de sill)ulacion y se declare Ia inoponibilidad de la personalidad jurfdica de "Ralmond Corp. S.A." yen dicha
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causa, se debatini respecto de la habilitacion legal de la IOJ para actuar en calidad de
actora.
Ello, con base en que la Corte Sup. ha declarado desde anti guo que no compete a los jueces hacer declaraciones generales 0 abstractas, sino que es de la esencia
del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fall os 2:253; 24:248;
94:444; 94:51; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397 y muchos otros).
A efectos de la demostracion de la existencia de un caso 0 causa, la Corte
Sup. entendio que la "parte" debe demostrar la existencia de un "interes especial" en
el proceso 0 que los agravios alegados la afecten de forma "suficientemente directa"
o "sustancial", esto es, que posean suficiente "concrecion e inmediatez" para poder
procurar dicho proceso (Corte Sup., "Colegio de Fonoaudiologos de Entre Rios c.
Estado Nacional").
Asimismo, cabe destacar que a efectos de evitar que los tribunales adopten
decisiones "prematuras", el agravio invocado debe tener concrecion suficiente y no
a\canza, con un agravio de caracter conjetural 0 hipotetico para habilitar la intervencion judicial.
Por todo 10 expuesto -y sin que aquel\o signifique preopinar sobre la cuestion de fonda que oportunamente sea planteada- entiendo que opinar en esta instancia
sobre las facultades de la IOJ para promover las acciones j udiciales con forme 10 resolviera mediante resolucion IOJ 299, implicaria emitir un juicio con el riesgo de
adoptar ·una solucion errada.
Ello, dada la imposibilidad de limitar los efectos de la decision a las circunstancias del caso -caracteristica propia de las decisiones judiciales- toda vez que dichas circunstancias no se conocen actual mente.
5. Por los fundamentos expuestos, considero que V.E. debe rechazar el recurso interpuesto.- A. Oils Carbo.
2° instancia.- Buenos Aires, mayo 4 de 2007.Vistos: I. Apelo Ralmond Corp. S.A., la decision de la fOJ. 299/2006 de fs.
330/344 y encomendo a su oficina judicial la promocion de una accion judicial de
simulacion y de inoponibilidad de la personalidad juridica contra la sociedad recurrente. EI meinorial obra a fs. 359/364, y fue respondido por la IOJ. a fs. 373/379.
2. En esa resolucion se concluye que Ralmond Corp. S.A. constituye una
mera pantalla, a los fines de ocultar la actuacion de su representante -Carola Carreras- con fines extrasocietarios, y afirma el canicter simulado de esa sociedad.
Para asi concluir el a quo presto primordial importancia a la prueba de presunciones, estimando que la sociedad seria de propiedad de la Sra. Carreras, quien
habita el inmueble de la Av. Las Heras 1738/50, adquirido por ella en circunstancias
que reputa "extravagantes". Que aquel ente nunca opero en el Uruguay -pais de constitucion- ni tampoco en nuestro pais, careciendo de lln fin destinado a la produccion 0
intercambio de bienes y servicios; que no posee hacienda comer.cial ni industrial, ni
desarrolla actividad propia de su objeto principal, siendo su unico proposito mantener dominialmente el inmueble referido en un patrimonio diferenciado al de quien se
maneja como su verdadero titular.
En el decisorio cuestionado se afirma, en forma preliminar, la innecesariedad de analizar si la compra del citado inmueble era 0 no un "acto aislado", dado que
considera a la sociedad como una "pantalla" a los fines de ocultar a su controlante,
por 10 que exigir la inscripcion en el Registro Publico de Comercio implicaria reconocer su legitimidad.
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Se destaca, en el marco de 10 normado por la ley 22315, las funciones de fiscalizacion que debe ejercer la IGJ, en orden al control de legalidad del normal funcionamiento de las sociedades, y las facultades que detenta para adoptar medidas
preventivas y correctivas a esos fines.
3. Los argumentos expuestos por la Fiscalia de Camara a fs. 127/138, que
esta sala com parte, son suficientes para desestimar el recurso de apelacion.
4. a) En primer lugar la IGJ (como su antecesor el Registro Publico de Comercio, previsto en el Codigo de Comercio) es una institucion tendiente a otorgar
publicidad a la actividad comercial desarrollada en cada jurisdiccion. Como organismo integrante del Poder Ejecutivo Nacional, tiene potestades reglamentarias delegadas dentro de su competencia, a tenor de 10 expresamente dispuesto por los arts.
99.2, CN. Y 2J.b, ley 22315.
·.Esa ley dispone que la IGJ tiene a su cargo la fiscalizacion de las socieQades
constituidas en eI extranjero que hagan ejercicio habitual en eI pais de actos comprendidos en su objeto socia~ establezcan sucursales, asiento 0 cualquier otra especie
de representacion permanente (art. 3), y para el ejercicio de la funcion fiscalizadora
los arts. 6 y II la dota de las facultades allf previstas.
Se justifica asi legal mente la actuacion del inspector general de Justicia, encargado de fiscalizar las operaciones en las que participan sociedades extranjeras, en
orden a valorar su correcto funcionamiento como tal dentro de la Republica, y a corroborar que no se realicen operaciones irregulares bajo una mascara de apariencia.
En dicho marco de atribucion, y luego de efbctuar un amllisis de los elementos obrantes en estas actuaciones, la IGJ arriba a una disposicion ajustada en cuanto a
su construccion logica, que deriva de un analisis efectuado bajo las orbitas de razonabilidad y deb ida fundamentaci6n.
Las quejas de la recurrente trasuntan una disconformidad con los criterios
alH expuestos, pero no logran desvirtuar la sustancia de la decisi6n, en cuanto concluye sobre la necesidad de iniciar acciones judiciales.
b) Por otra parte, y esto es dirimente para la solucion, no se advierte configurado para el apelante un agravio actual provocadci por la decisi6n cuestionada. La
misma s610 insta la iniciacion de una ulterior accion de simulacion, proceso en el
cual-de iniciarse- podre ejercerse en debida forma y·con un amplio marco cognoscitivo el derecho de defensa en juicio (art. 18 CN). AIH, el juez debera analizar la legitimacion de las partes y estas podriin exponer y debatir sus posiciones aportando las
pruebas respectivas para sustentar tales alegaciones, sin que quepa, en este estado,
adelantar decisiones de ninguna indole que puedan importar un eventual prejuzgamiento sobre tales cuestiones (CNCom., sala C, in re, "JGJ. c. Bronson Stern S.A.
s/organismos externos", del 11912006). Ello excederia el ambito de este recurso.
5. Por ello, se rechaza el recurso de fs. 359/406,con costas. Notifiquese por
cedula a las partes y a la fiscal de Ciimara en su despacho. Cumplido, devm!lvase. EI
juez Miguel F. Bargallo actua de conformidad con 10 dispuesto por la resoluci6n
26112006 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/6/2006 de esta Ciimara.M. F. Bargallo. M. L. G6mez Alonso de Diaz Cordero. A. I. Piaggi.
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CAPITULO 11

.CONCLUSIONES
EI desarrollo de la ciencia, la tecnologfa, la informacion, las telecomunicaciones, la informatizacion y la automatizacion pasan a ser factores esenciales para el
surgimiento de la "globalizacion" que se inscribe como un fenomeno de mercado sin
Iimites y como factor clave de la lucha por el poder.
La generacion de la riqueza en el espacio nacional pasa a depender estrechamente de las expectativas y actividades de agentes economicos de otras regiones
del planeta que lIevan a relativizar eI rol del Estado y esta incrementando el rol de las
instituciones intemacionales y supranacionales y eI poderfo de las empresas transnacionales prodoctoras de bienes y servicios capaces de crear una cultura cada vez mas
universalizada a traves de los medios de comunicacion.
Las empresas multinacionales y transnacionales tienen, en elias mismas, la
fuerza que las empuja a la conquista del mundo.
EI vocablo "soberanfa" advino al mundo como una cualidad del poder temporal nacional. Implico poder absoluto en el ambito interno e independencia en el
ambito externo. Deriva de dos principios fundamentales, el de igualdad de los Estados y el del deber de abstenerse de interferir en los·asuntos exteriores e internos de
otros Estados igualmente soberanos.
La necesaria e ineludible interdependencia de las naciones, impuesta por la
complementariedad de las economias y el auge de las comunicaciones admite que
precisamente en el ejercicio de la soberania los Estados puedan crear organizaciones
comunitarias a las que les transfieren parte de sus poderes.
Los pafses delegan funciones y reconocen atribuciones y facultades a favor
de las organizaciones que ell os mismos crean, sin abdicar de su poder soberano que
se expresa en plenitud a traves de la participacion en organos comunitarios y en la
toma de decisiones de toda Indole, inclusive de tipo jurisdiccional.
Las naciones no parecen perder soberanfa a traves de su integracion en comunidades; antes bien, esa integracion constituye una cabal expresion de soberanfa
de los Estados, que requiere -ademas- de la permanente actualizacion y ratificacion
de la vocaci6n de uni6n, cooperaci6n y amistad que la hace posible, y que se refuerza
con la posibilidad de denunciar los tratados internacionales que la instrumentan. 168
Las condiciones adecuadas para la existencia de un sistema eficaz de economia de mercado estan vinculados con: la propiedad, la Iibertad contractual, la responsabilidad patrimonial, el derecho de la competencia y la proteccion de los consumidores.
EI nuevo orden econ6mico internacional debe basarse en el pleno respeto de
la igualdad soberana, la Iibre determinacion de todos los pueblos, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
168 Conclusiones finales de la Investigacilm lila soberania de los Estados en el s/g/o XXI", realizada en el ambito del Departamento de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de La
Matanza, Codigo 551B 104, Director: Santo Roberto Peluso, Co-directora: Nelida Perez, integrantes: Graciela Godoy Marticani, Alejandro Mario ManCini, Nelida Perez y Jose Gabriel
Felipe Yarnuni, (2004-2005).

••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••..

La &Jberanla de los Estados y la aclivi(lad comercial y economica
en el 'Iglo XXI

312

En la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados se establecen
los Principios fundamentales de las relaciones economicas intemacionales.
EI articulo 2, inciso 2, afirma que: "Todo Estado tiene el derecho de: aj reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdiccion nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus
objetivos y prioridades nacionales. Ningun estado debera ser obligado a otorgar un
tratamiento preferencial a la inversion extranjera; bj Reglamentar y supervisar las
actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdiccion nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus
leyes, reglamentos y disposiciones y esten de acuerdo con sus politicas economicas y
sociales. Las empresas transnacionales no intervendran en los asuntos internos del
Estado al que acudan. Todo Estado debera, teniendo en cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros estados en el ejercicio del derecho a qu e se
refiere este inciso. (. .. j
En el plano internacional. el control de los organismos internacionales (GAFI, GAFISUD, UIF Y otras) sobre las redes dellavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo puso la lupa en las sociedades off shore que resl1ltaban opacas a la
regulacion de los ordenamientos internos de los Estados nacionales.
Las "off shore" son sociedades comerciales que, por principio, tienen vedado - en todo 0 en parte - el desarrollo de sus actividades dentro del territorio en que
se han constituido y su capacidad de actuacion resulta exclusivamente extraterritorial.
Sociedades constituidas en el extranjero que se incorporan al tnl.fico mercantil local y cuya intencion es ocultar 0 disimular actos, bienes 0 patrimonios de
modo tal de no relaciimar a sus verdaderos duenos 0 beneficiarios con estas; con objeto de frau de 0 elusion fiscal 0 ante la responsabilidad de un eventual perjuicio para
con terceros. De modo que si Ie son vedadas su capacidad y legitimacion; estas quedan restringidas a una actuacion mercantil dentro de su objeto social con alcances
exclusivamente extraterritoriales.
Reconociendo la existencia de los asi denominados centr~s financieros extraterritoriales 0 centr~s off-shore es que se comienza a entrever el enmarailado tejido
de las finanzas internacionales a cuya existencia y proliferacion debemos hoy por
hoy estar inmersos en reglas de juego preestablecidas donde los movimientos de flujo de capitales han formado un marco paralelo a las operaciones economicas propiamente dichas. Y en donde no es posible la aplicacion de regulacion territorial sin
considerar las reglamentaciones, sugerencias, recomendaciones,'adscripciones, etc. a
la multiplicidad de posturas del derecho internacional privado respecto de este tema.
EI mecanisme de acci6n del sistema financiero internacional supone no SQ10 el movimiento entre fronteras de I producto dinero propiamente dicho, sino que
conlleva la adopcion de los mecanismos mas benevolos al trato de los mismos y su
ubicacion no ya fisica sino electronica en los asf llamados parafsos fiscales que, como su nombre 10 indica se refiere al trato preferencial que el sistema financiero Ie da
respecto al fisco.
Se debe considerar al poseedor de capital como un sujeto en la bUsqueda
permanente de opciones a fin de no ver disminuidos sus ingresos, tanto los r~aliza
dos como los futuros; esta es una busqueda permanente de seguridad para su existencia.
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Estos centros financieros extraterritoriales, nacidos, amparados y protegidos
bajo el manto de la globalizaci6n de los mercados y de la desregulaci6n de los flujos
financieros intemacionales, constituyen hoy por hoy parte innegable y hasta a veces
ineludibles del entramado de las finanzas intemacionales y forman la repudiable altemativa a la legalidad del desarrollo econ6mico de los pueblos; convirtiendose en
detractores de las economias nacionales, cuyas democracias se encuentran hasta incluso en tela de juicio.
EI siglo XXI enfrenta al hombre a un fen6meno criminal sin precedentes en
la historia de la humanidad denominadas por la Orga!lizaci6n de las Naciones Unidas
"Delincuencia transnacional organizada", las organizaciones criminales son cada vez
mas poderosos y potencian sus actividades ilicitas merced a uno de los logros mas
destacables del mundo modemo: la tecnologia.
La evasi6n tributaria reprime la utilizaci6n de sistemas contables no transparentes, inc1uidos los documentos y/o balances que resulten un medio de engaf\o 0
falsedad que oculte 0 no revele la real situaci6n econ6mica 0 patrimonial del sujeto.
Todo ardid 0 engaf\o para lograr aquel ocultamiento de la verdadera situaci6n patrimonial del sujeto, en tanto y en cuanto dichos procederes puedan importar
un perjuicio patrimonial al fisco son reprochables. Estas falsedades 0 anomalias de
indole contable marcan el camino para llegar al dolo especifico en que quedarian los
sujetos que, actuando en el campo tributario, participan en el empleo de tales mecanismos.
EI puntapie inicial hacia la lucha contra el delito de lavado de dinero, 10
hizo la Convenci6n de Naciones Unidas sobre el Trafico I1icito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotr6picas, (Viena 1988)
Paralelamente, otro organismo, vinculado a la OCDE, el GAFI, organismo
intergubemamental y multidisciplinario, elabor6 las Cuarenta Recomendaciones, que
constituyen el marco basico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicaci6n universal.
Abarcan el sistema jurfdico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentaci6n, y la cooperaci6n intemacional. Y tienen como finalidad establecer
directrices para reducir la vulnerabilidad del sistema financiero al blanqueo de capitales, con una especial atenci6n a los parafsos fiscales que son denominados "Paises
o Territorios No Cooperantes" (PTNC).
De estas amplias facultades del organismo surge un cuerpo especial de policia financiera que compite de algun modo con las entidades reguladoras de las mismas entidades financieras y sus estatutos.
EI lavado de dinero es considerado como una nueva forma de delincuencia
de caracter transnacional y de contexto econ6mico.
Sin lugar a dudas, se debe preservar el principio de la libertad de mercado
como el hecho definitorio de un desarrollo sostenible, siempre y cuando este no sea
incompatible con la libertad de las naciones de imponer sus reglas de juego, mancomunadamente con las reglas intemacionales; para evitar el abuso que se hace de las
facilidades que el sistema financiero les presenta actual mente.
A estos conceptos sumamos nuestra preocupaci6n por las soberanias de los
Estados que se Yen afectadas sin lugar a dudas en sus capacidades de regulaci6n y
control. Lamentablemente esto suma a la desviaci6n de los recursos, nunca suficientes, de los entes gubemamentales hacia areas de competencia global, puesto que las
formas de manejo interno se nutren de acuerdo a los reglamentos y recomendaciones
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que hacen al ambito intemacional. La Comisi6n Econ6mica para la America Latina
(CEPAL) se refiere a la globalizaci6n como la creciente gravitaci!'m de los procesos
financieros, econ6micos, ambientales, politicos, sociales y culturales de alcance
mundial en los procesos de caracter regional, nacional y local 169 • Para otros en cambio, la globalizaci6n lisa y lIanamente consiste, en un proceso de desnacionalizaci6n
de los mercados, las leyes ~ la politica en el sentido de interrelacionar pueblos e individuos por el bien comun 10.
Dentro de este contexto, el rapido crecimiento de algunas economias debera
superar el desafio de crear sistemas de gobierno y legales, mas alia de las plataformas
de exportaci6n, que sean consistentes con las necesidades de economias sofisticadas
y de altos ingresos. En gran parte de Asia, el estado de derecho sigue siendo debil.
Los gobiemos locales tambien son debiles, incapaces de enfrentar desafios urgentes
de infraestructura y regulatorios. China tendra que luchar con la privatizaci6n, la
reforma bancaria y la modernizaci6n legal, tanto como con los atemorizantes desafios del deterioro ambiental, las gran des desigualdades regionales y una infraestructura
aun inadecuada. La India, que se uni6 mas tarde al proceso de la integraci6n global y
de reforma del mercado, esta tam bien en medio de una transici6n compleja y gradual
desde el socialismo hacia los mercados, pero tiene la gran ventaja de contar con un
orden constitucional basado en el federalismo, la legitimidad democratica y el estado
de derecho, aunque las leyes son a menudo terribles y anticuadas. Por su parte, los
paises de la ASEAN (Asociaci6n de Estados del Sudeste Asiatico) acordaron en la
Cumbre de Kuala Lumpur la redacci6n de una Carta Constitucional bajo el lema
"Una visi6n, una identidad, una comunidad" para indicar la decisi6n de fortalecer el
proceso de integraci6n politico y econ6mico. De este modo, los procesos de armoni~
zaci6n legislativa se van produciendo en forma gradual y fragmentada, aunque permanente.
EI proceso de globalizaci6n esta trayendo cam bios en casi todos los aspectos
de la vida humana, en tecnologia, condiciones de trabajo, empleo, competencia, habitos de consumo, medio ambiente. Seilala Barbagelatta que las mas notorias consecuencias que se derivan de este proceso sedan las siguientes:
a. Disminuci6n de la importancia de las fronteras nacionales, con perdida
del control de los gobiemos y de la opini6n publica de los estados implicados, sobre
las actividades que desarrollan las empresas transnacionales y sobre la circulaci6n de
los capitales.
b. Multiplicaci6n de las empresas y de los grupos de empresas que practican
estrategias mundiales.
c. Progresivo crecimiento de la interdependencia entre los paises y las regiones, que resulta del incremento del volumen de los bienes y servicios y del tlujo
de capitales.
d.Aproximaci6n de los model os de consumo en un numero cada vez mayor
de naciones.

Secretaria Ejecutiva, "Glohalcacion y desarrollo ", abril 2002, p.17.
MONTOYA ALBERTI, Ulises, "La globali=aci6njuridica", en Revista del Derecho Comercial y
de las Obligaciones 2003, ailo 36, pags. 279-305, Buenos Aires, Depalma.
169 CEPAL,

170
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e. Culto de la competitividad, como exigencia imperiosa para tener exito en
los negocios y en la vida, junto al abandono de la solidaridda rechazada como algo
que no pertenece al mundo real 171 •
En sfntesis, podria aftrmarse que el desarrollo de la integraci6n jurfdica dependera del grado y avance del proceso de integracion economica intemacional, y
que una mayor integraci6n tendera a Iimitar el ejercicio de la soberanfa de los Estados participantes en areas concretas, en la medida en que las organizaciones supranacionales sean dotadas -en las materias atribuidas por los Estados miembros- de poderes propios simi lares a los que les corresponden a los organismos superiores del Estado antes de la transferencia. Desde este punto de vista, Montoya Alberti seilala que
la globalizacion jurfdica supone ir mas alia de la armonizaci6n legislativa que busca
crear los criterios para que las legislaciones internas puedan ser compatibles entre sf
para facilitar el traftco de los negocios internacionales para comprender, ademas de
la unificacion del derecho internacional, la unificaci6n 0 conco'rdancia de politicas
econ6micas y la armonizacion de legislaciones a nivel supranacional172.
A la luz del material colectado para desarrollar la presente investigaci6n, co"
rresponde ratificar la conclusi6n aIcanzada en el trabajo anterior en el sentido de que
las naciones no parecen perder soberanfa a traves de su integraci6n en comunidades;
antes bien, esa integraci6n constituye una cabal expresi6n de soberanfa de los Estados, que requiere -ademas- de la permanente actualizacion y ratificaci6n de la vocaci6n de uni6n, cooperaci6n y amistad que la hace posible, y que se refuerza con la
posibilidad de denunciar los tratados internacionales que la instrumentan.
De igual modo, corresponde afirmar que -en eI estado actual del derecho de
la integraci6n y del derecho comunitario- se veriftcan las hip6tesis planteadas para
este trabajo; es decir, que si bien los profundos cam bios operados en el ambito politico, econ6mico, social y cultural en el pafs y en el mundo. modifican las relaciones
econ6micas y comerciales nacionales e internacionales, transformando las instituciones tradicionales, los Estados estan originando mecanismos jurfdicos que se adaptan a esas transformaciones. De esta manera, el poder y la soberanfa de los Estados
no son afectados.

PLANTEO DEL PROBLEMA:
Es necesario indagar si la actuaci6n de las empresas multinacionales y
transnacionales, que operan en el ambito nacional, regional e internacional modifican las relaciones comerciales y econ6micas de tal manera que puedan mo.dificar las instituciones tradicionales y lesionar 0 Iimitar la soberani de los Estados.

HIPOTESIS:

171 BARBAGELATTA, Hecto Hugo, ''is, puede hacer alga para impedir que la globali:acitln siga
teniendo efeclos negalivos y deteriorando las relaciones laborales?", Revista Amilisis Laboral, Lima,
vol. 24, n' 302, agosto 2002, p. IV, citado por Montoya Alberti, U, trab. cit.
172 Op. cit., p. 295.
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Si los profundos cam bios operados en el ambito politico, economico, social y cultural en el pais y en el mundo modifican las relaciones economicas y
comerciales nacionales e internacionales, entonces se transforman las instituciones tradicionales afectando la soberania de los Estados.
Si se originan mecanismos juridicos qne se adapten a esas transformaciones entonces el poder y la soberania de los Estados no seria afectada.
CONCLUSION FINAL:

Las naciones no parecen perder soberania a traves de su integraciiin en
comunidades; antes bien, esa integracion constituye una cabal expresion de soberania de los Estados, que requiere -ademas- de la permanente actualizacion y
ratificacion de la vocacion de union, cooperacion y amistad que la bace posible,
y que se refuerza con la posibilidad de denunciar los tratados internacionales
que la instrumentan.
De igual modo, corresponde afirmar que -en el estado actual del derecbo de la integracion y del derecbo comunitario- se verifican las bipotesis planteadas para este trabajo; es decir, que si bien los profundos cam bios operados
en el ambito politico, economico, social y cultural en el pais y en el mundo, modifican las relaciones economicas y comerciales nacionales e internacionales,
transformando las instituciones tradicionales, los Estados estan originando mecanismos juridicos que se adaptan a esas transformaciones. De esta manera, el
poder y la soberania de los Estados no son afectados.
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