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Requisitos para inscripción de sociedad constituida en el extranjero para 
constituir o participar en una Sociedad Argentina 

(Inscripción art. 123 de la Ley Nº 19.550) 

 

1) Contrato o acto constitutivo de la sociedad, estatutos y eventuales reformas, en copias certificadas notarialmente 

o por el registro pertinente de la jurisdicción de origen. 

2) Certificado que acredite la vigencia de la sociedad original extendido por la autoridad competente en el cual 

consta que la sociedad se halla debidamente autorizada o inscripta según las leyes de su país de origen. Con la 

constancia de que la sociedad no se encuentra sometida a liquidación ni a ningún procedimiento legal que importe 

restricciones sobre sus bienes y/o actividades. En caso que el ordenamiento legal del país donde la sociedad se 

halle registrada, no prevea la emisión oficial de dicho certificado, se suplirá con un informe de abogado o notario 

de dicho país del que resulten los extremos mencionados. 

3) Resolución del órgano social competente que dispuso la registración de la sociedad constituida en el extranjero a 

los fines de constituir sociedad local o adquirir participaciones de sociedades locales, en original con firma y 

personería de los otorgantes certificadas notarialmente, conteniendo: 

(a) la sede social en la República Argentina fijada con exactitud,  

(b) la designación del representante, el cual debe ser una persona física.  La designación del representante debe 

incluir el otorgamiento al mismo de poder especial para participar de la constitución de la sociedad y/o adquirir 

participación en ella, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de la sociedad del exterior propias de su 

calidad de socia y responder emplazamientos judiciales o extrajudiciales que en la sede social inscripta se 

efectúen, o 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. 

Al momento de designar el representante, la sociedad deberá indicar un domicilio especial postal o electrónico 

vinculante para la sociedad a los efectos de toda comunicación referida a la actuación y cesación de su(s) 

representante(s) designado(s) para actuar en el país. 

4) Documentación proveniente del extranjero acreditando los extremos que se indican a continuación. Dicha 

documentación deberá estar suscripta por funcionario de la sociedad y sus facultades de representación deben 

constar en la misma, justificadas ante notario o funcionario público. 

(a) Desarrollo de actividades en su lugar de constitución, registro o incorporación: documentación que acredite 

que la sociedad no tiene vedado o restringido el desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales 

de ellas en el lugar de su constitución, registro o incorporación.  
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(b) Documentación sobre activos, actividades o derechos en el exterior: documentación que acredite que la 

sociedad tiene fuera de la República Argentina, una o más agencias, sucursales o representaciones vigentes 

y/o activos fijos no corrientes o derechos de explotación sobre bienes de terceros que tengan ese carácter y/o 

participaciones en otras sociedades no sujetas a oferta pública y/o que realiza habitualmente operaciones de 

inversión en bolsas o mercados de valores previstas en su objeto. 

Respecto de la documentación sobre activos, actividades o derechos en el exterior, se seguirán las siguientes 

pautas especiales según sea aplicable: 

i)    Activos fijos no corrientes y participaciones sociales no sujetas al régimen de la oferta pública: la 

documentación acompañada deberá individualizar suficientemente los mismos e indicar su valor resultante 

del último balance aprobado por la sociedad con antelación no superior a un año. 

ii) Operaciones de inversión en bolsas o mercados de valores: deberá presentarse certificación emitida por la 

sociedad con los recaudos formales de estilo u otra documentación que acredite fehacientemente las 

operaciones realizadas durante el año inmediato anterior al pedido de inscripción, mencionando tipo de 

valores y operaciones, cantidades negociadas y montos globales conforme a su cotización, bolsas o 

mercados en que se efectuaron y valor de cotización de los títulos en cartera a la fecha de emisión de la 

certificación. 

iii) Derechos de explotación de bienes de terceros: deberá presentarse certificación que indique los bienes 

explotados e ingresos brutos obtenidos que consten en el último balance aprobado por la sociedad con 

antelación no superior a un año. 

Certificaciones globales: para el cumplimiento de los requisitos aquí indicados podrán también admitirse 

certificaciones globales que reflejen verosímil y razonablemente las condiciones de la sociedad, cuando las 

mismas se refieran a estados contables auditados favorablemente y aprobados y su emisión se justifique por la 

cantidad y variedad de los activos sociales y operaciones de la sociedad. 

(c) Documentación sobre individualización de socios: documentación que acredite la individualización de quienes 

sean sus socios al tiempo de la decisión de solicitar la inscripción por ante este organismo, indicando respecto 

de cada uno de ellos no menos que su nombre y apellido o denominación social, domicilio o sede social, 

número de documento de identidad o pasaporte, o datos de inscripción registral, autorización o incorporación y 

cantidad de participaciones y votos y su porcentaje en el capital social.  

Respecto de la documentación que individualice a los socios, se seguirán las siguientes pautas especiales 

según sea aplicable: 

i) Sociedades de capital representado total o parcialmente en acciones al portador: en este caso debe indicarse 

los accionistas que por sí o representados concurrieron a la última asamblea celebrada y los ausentes a la 

misma en cuyo favor consten emitidas acciones o certificados y/o que hayan designado agentes o 

apoderados para recibir las acciones o certificados, o posteriormente, para representarlos frente a la 
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sociedad al efecto del ejercicio de cualquier derecho. En caso que este organismo considere que la 

documentación presentada resulta insuficiente para una adecuada identificación y los accionistas hayan 

designado agentes o apoderados, deberá presentarse la declaración de dichos agentes o apoderados 

sobre la identificación de los accionistas indicando los datos requeridos en el apartado (c) anterior. 

ii) Sociedades en las cuales figuren participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso o 

figura similar: en este caso debe presentarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de 

la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede social, número de 

documento de identidad o pasaporte, o datos de su registro, autorización o incorporación, de fiduciante, 

fiduciario, trustee o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen 

legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto. 

iii) Sociedades en las cuales figuren participaciones sociales como de titularidad de una fundación o figura 

similar, sea de finalidad pública o privada: en este caso deben indicarse los mismos datos indicados en el 

apartado (c)(2) anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el 

aporte o transferencia a dicho patrimonio. 

5) Presentación suscripta por el representante designado (en la cual su firma deberá constar certificada 

notarialmente) con indicación de (i) sus datos personales; (ii) fijación de la sede social en la República de la 

sociedad constituida en el extranjero, en caso que se encuentre facultado expresamente al efecto; y (iii) 

constitución de su domicilio especial dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

6) Declaración Jurada Resolución General IGJ N° 16/12 sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente. 
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