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EL RESTABLECIMIENTO DE LOS
CONTROLES A LAS SOCIEDADES
EXTRANJERAS CON ACTIVIDAD EN EL
PAÍS.
Mediante la Resolución General n°2/2020, publicada en el Boletín Oficial el
día 21 de febrero de 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó la
Resolución General n°6/2018, la cual tenía por objeto la modificación del
régimen al cual deben atenerse las sociedades extranjeras en nuestro país.
Basándose en la efectiva vigencia de los controles para la observancia de
las normas de orden público presentes en la Ley General de Sociedades y
buscando la igualdad entre argentinos y extranjeros al eliminar privilegios,
se resolvió restablecer los textos normativos derogados, modificados o
sustituidos por Resolución General n°6/2018.
De esta forma, luego de que la mencionada resolución gozara tan solo de
un año y medio de vigencia, Ricardo Augusto Nissen, el nuevo Inspector
General de Justicia, ha reinstaurado el régimen anterior establecido en la
Resolución General 7/2003, que luego sería ordenado por la Resoluciones
Generales 7/2005 y 7/2015, siendo las primeras promulgadas mientras él
desempeñaba el mismo cargo de titular del organismo entre los años 2003
y 2005.
A partir de la nueva regulación y sin perjuicio de las exigencias ya vigentes,
las sociedades constituidas en el extranjero que pretendan su inscripción
en Argentina deberán acreditar:
- Que su actividad empresarial económicamente significativa y que el
centro de dirección se encuentran fuera de Argentina.
- Que no tiene vedado o restringido el desarrollo de sus actividades
principales en su lugar de constitución o registro.
-La individualización de quienes resultan ser sus socios proporcionando
sus datos.
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Estos requisitos podrán ser dispensados en casos de que el desarrollo de
la actividad empresarial en el exterior por parte de la sociedad sea notorio
y de conocimiento público. La apreciación de la dispensa será exclusiva
atribución de la IGJ.
Asimismo, se encuentran dispensadas de cumplir con estos requisitos
aquellas sociedades cuya inscripción se solicite para el exclusivo fin de ser
“vehículo” de otra sociedad extranjera, que directa o indirectamente ejerza
su control sobre la peticionaria.
Es la sociedad controlante la que deberá satisfacer las exigencias
dispensadas y la peticionaria la encargada de acreditarlas, junto a la
manifestación expresa de la voluntad de su condición de “vehículo” y la
presentación de su organigrama.
A su vez, se restituye la negativa general de la IGJ de inscribir a las
denominadas sociedades "off shore” (entendidas como aquellas que tienen
restringido o vedado el desarrollo de su objeto social en el lugar de su
constitución) en la República Argentina, restableciéndose el requisito previo
de que se adecuen a la ley argentina para ello.
Por último, se restablece el Régimen Informativo Anual (RIA) ordenado en el
año 2015, por el cual la sociedad extranjera inscripta en el país deberá, por
un lado, presentar dentro de los 120 días corridos posteriores al cierre de
los

estados

contables

un

informe

que

contenga

las

variaciones

experimentadas de acuerdo al lugar de su actividad principal y del centro
de dirección. Y por el otro, acreditar la composición y titularidad del capital
social a la fecha señalada.
Las sociedades vehículo, con el fin de cumplir con el RIA, deberán declarar
la subsistencia de su condición como tal y, al mismo tiempo, acreditar que
su controlante ha satisfecho lo requerido en el párrafo anterior. Además,
deberá presentar el organigrama e individualizar a los titulares del control
directo e indirecto.
La presente resolución se encuentra vigente desde el día 21 de febrero de
2020 .
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INSCRIPCIÓN DE LA
VARIACIÓN EN EL
CAPITAL SOCIAL
Modificación en el edicto

Mediante la Resolución General n°3/2020,
publicada el día 26 de febrero de 2020 en
el Boletín Oficial, la Inspección General de
Justicia (IGJ) modificó el régimen de
publicación de edictos previsto por los
artículos 10 y 14 de la Ley 19550.
A partir de ahora, las sociedades por
acciones
y
las
sociedades
de
responsabilidad limitada regidas por la
Ley 19550 deberán incluir en el aviso o
edicto requerido por el art. 10 incs. a) o b)
(dependiendo si se trata del capital social
al momento de la constitución o una
posterior modificación) la cantidad de
cuotas sociales o acciones, con sus
características, suscriptas inicialmente o
que resulten suscriptas por cada uno de
los socios como consecuencia de la
variación del capital aprobado.
Idéntica obligación pesará para las
sociedades por acciones simplificadas,
quienes además deberán incluir en el

aviso el régimen de aumento del capital
social como así también la suscripción de
este, el monto y la forma de su integración
y, si correspondiere, el plazo para el pago
del saldo adeudado.
Las razones que motivaron la presente
modificación impulsada por el organismo
de contralor de sociedades, ahora
nuevamente a cargo del Dr. Ricardo
Augusto Nissen, consisten en la búsqueda
de la ampliación de la protección de los
intereses de los terceros acreedores de los
socios o accionistas. De esta forma, dichos
acreedores tendrán la posibilidad de
conocer el grado de participación de cada
integrante en el capital de la sociedad con
el fin de poder ejercer sus derechos
crediticios.
La presente resolución se encuentra
vigente desde el día 4 de marzo de 2020.

Incripción de la variación en el capital social. Modificación del edicto.
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LA RESTAURACIÓN DEL
OBJETO ÚNICO EN LAS
SOCIEDADES DE LA LEY
19.550
El objeto y su relación con el capital social

Dentro del paquete de medidas tomadas
por el nuevo -pero conocido- Inspector
General de Justicia, Ricardo Nissen, el día
11 de marzo de este año ha sido publicada
la Resolución General IGJ n°5/2020 que
regula los requisitos que debe cumplir el
objeto social de las sociedades, dejando
sin efecto lo que había establecido en su
momento la Resolución General IGJ
n°8/2016.
Buscando retornar al sistema normativo
que rigió desde los primeros años de la
década del 2000, cuya consolidación se
puede apreciar en la Resolución General
n°7/2015, se ha restablecido la vigencia de
los artículos 67 y 68 de este último cuerpo
legal,
los
cuales
comprenden
las
siguientes medidas:
(a) Objeto único: El artículo 67, además de
requerir que el objeto social sea preciso y
determinado –en línea con el art. 11 inc. 3
de la Ley General de Sociedades–, vuelve a
establecer, a partir de ahora, la
inadmisibilidad de la constitución de

sociedades o las reformas de objeto social
que contemplen la adopción de un objeto
social múltiple.
La ratio legis esbozada por la IGJ para
fundamentar este requisito consiste en
que admitir la pluralidad de objetos y
actividades en una única sociedad tornaría
ineficaces a todas aquellas prescripciones
legales que aluden al objeto social como
preciso y determinado. Además, un objeto
plural
con
actividades
inconexas
dificultaría gravemente la posibilidad de
impedir que las sociedades se constituyan
originalmente
infracapitalizadas,
en
perjuicio de los terceros que contratan
con la sociedad.
De esta forma, resultará admisible la
inclusión de otras actividades, también
descriptas
en
forma
precisa
y
determinada, únicamente si son conexas,
accesorias y/o complementarias de las
actividades que conduzcan al desarrollo
del objeto social.

La restauración del objeto único en las sociedades de la Ley 19.550. El
objeto y su relación con el capital social.
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La restauración del objeto único en las sociedades de la Ley 19.550. El
objeto y su relación con el capital social.

Como consecuencia de la redacción del
artículo, las sociedades cuyo objeto social
es múltiple y ya se encuentran registradas
no estarían alcanzadas por la medida,
siendo de aplicación para los casos de
constitución de una nueva sociedad o
modificación del objeto registrado.

inadecuado en virtud de la naturaleza o
las características de las actividades que la
sociedad tiene por objeto realizar.

NUESTRO
RENDIMIENTO

(b) Relación entre objeto y capital social: El
artículo 68 restablece la capacidad de la
Inspección General de Justicia de exigir
una cifra de capital social superior a la
fijada por la sociedad en caso de advertir
que el capital resulta manifiestamente

Una vez más, esta relación entre objeto y
capital social obedece a la preocupación
del organismo sobre la función de
garantía del capital social frente a
terceros.

Res. Gral. 5/2020
Inspección General
de Justicia
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MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN
NORMATIVO DE LAS SAS

Dentro de la serie de medidas que está tomando el Dr. Ricardo Nissen
como nuevo Inspector General de Justicia, el régimen de las Sociedades por
Acciones Simplificadas (SAS) ha sido modificado sustancialmente, pasando
a partir de ahora a estar expresamente regidas por las normas de la Ley
19.550 y aumentando sensiblemente las facultades de control de la IGJ
sobre este tipo de entidades.
El Inspector General de Justicia considera que de esta manera se ayuda a
evitar determinadas condiciones de clandestinidad y opacidad, lo cual a
primera vista resulta contradictorio con la naturaleza y finalidades de este
tipo societario, el cual fue creado a medida para emprendedores, quienes
requieren de una marcha rápida y ágil de los negocios y con un
funcionamiento flexible.
Concretamente, mediante la Resolución General n° 9/2020 se han resuelto
los siguientes puntos:
- Objeto Social: En línea con lo dispuesto en la Resolución General IGJ n°
5/2020, se ha dispuesto que la IGJ considerará la adecuación entre el
capital social inicial y el objeto, teniendo en consideración la función de
productividad (el capital como medio hacia la consecución del objeto social)
y de garantía (frente a terceros contratantes). Por lo tanto, la autoridad de
registro estará facultada para requerir un monto de capital social que luzca
razonable para que la sociedad ponga en marcha su actividad con medios
propios. La decisión de la IGJ podrá ser controvertida por la sociedad
mediante un informe suscripto por un profesional graduado en ciencias
económicas en donde acredite la posibilidad de desarrollar al menos una
de las actividades previstas en el objeto durante el primer ejercicio
económico.
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- Garantía de los Administradores: Al igual que los directores de las
sociedades anónimas y los gerentes de las sociedades de responsabilidad
limitada, los administradores titulares de las SAS deberán constituir
garantía con los alcances previstos por los arts. 76 y 119 de la Resolución
General n° 7/2015.
- Órgano de Fiscalización: La previsión de un órgano de fiscalización será
optativa mientras el capital social no alcance la cifra prevista en el art. 299
inc. 2° de la Ley General de Sociedades.
- Estados Contables: Dentro de los 15 días posteriores a su aprobación y
dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio, las SAS deberá presentar, a
través de medios digitales, sus estados contables ante la IGJ. Encuentra
razón en que los estados contables no son un sistema de información
dirigido únicamente a los socios sino también a los terceros interesados
con el fin de concitar la confianza pública.
- Control de legalidad: Por último, se pone de manifiesto el control de
legalidad que la IGJ llevará a cabo sobre los actos de constitución o
reforma. En este sentido, la autoridad de registración tendrá a su cargo
verificar: (i) que no contengan estipulaciones nulas según el art. 13 de la
Ley 19.550, (ii) que no afecten el derecho de aprobar o impugnar los
estados contables ni la obtención de sus copias previamente, , (iii) que
contemplen

la

constitución

de

reservas

facultativas

igual

que

las

sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada, (iv)
que contemplen la emisión de las acciones con prima cuando sea
obligatorio, (v) que no supriman o limiten el ejercicio del derecho de
suscripción preferente ni el derecho de acrecer, (vi) que no supriman o
limiten el ejercicio del derecho de receso en los mismos supuestos que los
contemplados para las sociedades anónimas, (vii) que no excluyan la
aplicación de las causales de resolución parcial que surgen de la Ley
19.550, (viii) que se respete el valor real de la participación social en cuanto
a cualquier supuesto de resolución parcial y al valor de adquisición en caso
de ejercerse el derecho de preferencia, (ix) que esté regulado el derecho
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de impugnación de resolución sociales, (x) que, en caso de proceder, esté
regulada la elección de administradores por voto acumulativo o clase de
acciones, (xi) que la modificación o supresión de derechos esenciales
pueda ser aprobada únicamente por el voto unánime de los socios, incluso
teniendo un voto aquellos que carezcan de este conforme a las
condiciones de emisión de sus acciones y, por último, (xii) que contemplen
la

aplicabilidad

de

aquellas

disposiciones

legales

que

frente

a

determinados actos prevean un derecho de oposición en favor de terceros.
Además, a través de la Resolución General 17/2020, se estableció que
todas las Sociedades por Acciones Simplificadas constituidas sin la firma
digital de todos sus integrantes tienen 90 días para subsanar esta
deficiencia. Tal subsanación deberá ser realizada mediante instrumento
privado en donde se reconocerán expresa y recíprocamente su condición
de socios y la cuantía de su participación en la sociedad con
individualización de las acciones que a cada uno correspondan. El trámite
estará completo luego de su publicación en el Boletín Oficial.
Por último, la resolución manifiesta que no se inscribirán en el Registro
Público ninguno de los trámites que así lo requieran sin la previa o
simultánea inscripción de la mencionada subsanación.
De esta forma, se pretende definir el estado de legalidad del acto
constitutivo de la sociedad. A partir de las diferencias entre la firma digital y
la firma electrónica, el contrato social podría ser un instrumento privado o
un instrumento particular no firmado, respectivamente.
La resolución 9/2020 se encuentra vigente desde el día 16 de marzo de
2020, excepto lo que refiere a la presentación de los estados contables
cuya vigencia se estableció a partir del 30 de junio de 2020. Mientras que la
resolución 17/2020 se encuentra vigente desde el día 23 de abril.
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NUEVAS REGULACIONES DICTADAS POR
LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
CON RELACIÓN A LAS SOCIEDADES POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
Durante el primer semestre del año 2020 la Inspección General de Justicia
(IGJ) se centró, una vez más, en el régimen normativo aplicable a la
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), a través del dictado de las
Resoluciones Generales Números 17/2020, 20/2020, 22/2020 y 23/2020,
cuyo contenido se resume a continuación.

1)

Res. Gral. 17/2020 – La firma digital y el reconocimiento de

los socios
En primer lugar,

a través de esta resolución, la IGJ obligó a todos los

integrantes de una SAS constituida que no tuvieran firma digital a subsanar
tal deficiencia en el plazo de 90 días. Esta subsanación, establece el art. 2
de la medida, deberá formalizarse en instrumento privado firmado por
todos aquellos firmantes del instrumento constitutivo en donde se
reconocerán expresa y recíprocamente su condición de socios. Además,
deberá surgir la cuantía de su participación en la sociedad con la
individualización de las acciones que a cada uno le correspondan.
Este instrumento será publicado en el Boletín Oficial por un día.

2)

Res. Gral. 20/2020 – Poderes a administradores

Mediante la resolución, se obligó a las SAS a inscribir los poderes
otorgados al representante en el país de los administradores que residen
en el extranjero. Al mismo tiempo, dispuso que dichos poderes solo podrán
ser otorgados en favor del o los administradores que residen en la
República Argentina. Con esto se pretendió articular lo señalado por el
artículo 51 de la ley 27.349.
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3)

Res. Gral. Número 22/2020 – Investigación sobre

inmuebles adquiridos por SAS
Por su lado, desde la entrada en vigencia de la tercera resolución
mencionada, la IGJ estableció un régimen mediante el cual, actuando en
coordinación con el Registro de Propiedad Inmueble (RPI) de la Capital
Federal, obtendrá información “sobre la existencia de operaciones de
constitución de derechos reales sobre inmuebles, tales como adquisiciones
de dominio y constitución o cesión de hipotecas, en las cuales los
adquirentes, acreedores o cesionarios, a título pleno o fiduciario, sean
Sociedades por Acciones Simplificadas” (art. 1).
Esta información comprende la naturaleza del acto, el monto económico de
la transacción y en qué condiciones fue pagado, los datos de los
intervinientes, etc. Además, la IGJ abre la posibilidad a realizar inspecciones
sobre los inmuebles adquiridos por una SAS con el objeto de acreditar la
situación económica de la sociedad adquiriente o comprobar la ubicación
de la sede efectiva de su administración.
En consecuencia,

si como resultado de la diligencias realizadas por el

organismo se determina que los inmuebles registrados no se hallan
afectados al desarrollo o financiamiento de una actividad económica
organizada de producción de bienes y servicios y sea administrada
profesionalmente asumiendo sus riesgos, la IGJ promoverá las acciones
judiciales que correspondan. Según el caso concreto, las sanciones podrán
ir desde la inoponibilidad frente a terceros de la persona jurídica hasta la
disolución y liquidación de la sociedad.
De los fundamentos de la resolución podemos extraer que, según la visión
de la IGJ, el modelo de la SAS fue pensado para permitir que verdaderos
emprendedores accedan a un instrumento sencillo de captación de
inversiones para su proyecto. Sin embargo, la constitución de este tipo
societario habría virado hacia otras finalidades.
Según el propio organismo, existen constancias del RPI que dan cuenta de
operaciones por grandes sumas de dinero de adquisición de inmuebles por
parte de distintas SAS que habían sido constituidas poco tiempo antes de
dichas operaciones y con capitales sumamente reducidos.
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Además, la IGJ sostiene que este tipo de operaciones habrían tenido lugar
en el marco de procesos de concurso preventivo a partir de la adquisición
de créditos verificados efectuados por SAS. Sin perjuicio de que la cuestión
deberá ser profundizada por los canales pertinentes, estos movimientos
suponen la posibilidad de fraude concursal por la emisión de voto o
conformidad en connivencia con la persona concursada o cualquier otra
situación jurídica abusiva en desmedro de la masa concursal.
Con las medidas mencionadas, se pretende alinear la actividad de las SAS
con las finalidades de un verdadero desarrollo emprendedor.

4)

Resolución 23/2020 – Modificación del estatuto modelo de

la SAS
Por último, a través de la resolución 23/2020, se modificó el instrumento
constitutivo modelo de las Sociedades por Acciones alegando desde la IGJ
que el texto del viejo estatuto modelo resultaba limitado, poco claro y
dejaba lagunas en su regulación contractual.
A continuación, mencionamos los principales cambios:
- El plazo de duración de la sociedad pasó de 99 años en el modelo
anterior a 20 años en el actual.
- Eliminación de industrias manufactureras de todo tipo como objeto
posible.
- La articulación específica del aumento de capital, por ejemplo, previendo
la inclusión de la prima de emisión.
- La incorporación de los derechos de suscripción preferente y de acrecer.
- La transferencia de acciones deberá ser comunicada a la sociedad y
deberá ser inscripta en los Libros de Registro de Acciones. La copia del
instrumento de transferencia deberá ser digitalizada e incorporada a este
libro.
-

La

constitución

de

un

domicilio

electrónico

por

parte

de

los

administradores al momento de aceptar el cargo.
- Los administradores deberán constituir garantía conforme a lo previsto
en el art. 256 de la ley 19.550.
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- Se admite la posibilidad de reuniones a distancia del órgano de
administración y de gobierno.
- Estipulación expresa sobre el funcionamiento de los órganos sociales en
lo que refiere, por ejemplo, a la celebración, impugnación y participación de
las reuniones de gobierno.
- Se podrá prescindir del órgano de fiscalización mientras que la sociedad
no quede encuadrada en lo dispuesto por el art. 299 de la ley 19.550.
Anteriormente, toda SAS podía prescindir del órgano de fiscalización.
- Estipulación expresa del derecho de información de los accionistas.
- Los estados contables no deberán estar a disposición de los socios, como
lo era en el modelo anterior, sino que deberán ser enviados mediante
correo electrónico a todos los accionistas.
- Estipulación expresa de distintos causales de resolución parcial de la
sociedad. Por ejemplo, la muerte del accionista, la disolución de la
comunidad conyugal, la exclusión del accionista, el retiro voluntario, etc.
- Mención expresa de distintos causales de disolución y liquidación de la
sociedad. Por ejemplo, la inactividad social por un período superior a los
dos años.

5)

Vigencia

La resolución 17/2020 se encuentra vigente desde el día 23 de abril de este
año. Las resoluciones 20/2020 y 22/2020 se encuentran vigentes desde los
días 4 de mayo y 6 de mayo del 2020, respectivamente. La resolución
23/2020, por su lado, desde el día 27 de mayo.

