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La terminología comúnmente usada -sociedades extranjeras- nos en
frenta directamente al delicado asunto de la nacionalidad de las sociedades cuya
trascendencia se advierte cuando un ente fundado en otro país pretende actuar
en el nuestro.

Parafraseando a Bernardo de Irigoyen, diremos que las personas jurídicas
no son nacionales ni extranjeras, pues deben únicamente su existencia a las leyes
dc11ugarde constitución, lo que justifica que esas leyesrijan las formalidades del
acto fundacional y, en general, las cuestiones que configuran el estatuto social,
esto es, tipicidad, capacidad, administración, órganos de gobierno, etc..

Pero cuando ese ente foráneo pretende participar de algún modo en la
actividad económica de la República, aparecen razones de interés público que
tornan imprescindible la utilización de mecanismos de contralor de tal actuación
por parte del Estado, con miras a garantizar la certidumbre y moralidad en el trá
fico mercantil.
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miento en juicio. 10. La participación de sociedades extranjeras en sociedades lo
cales como subcategoría de ejercicio habitual. 11. Sociedades extranjeras con
domicilio en la República o cuyo objeto principal se cumple en ella. VII. Sancio
nes. VIII. Análisis de un caso. IX. Tratamiento impositivo.
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Tanto el Código de Comercio como la ley 19.550prevén e! supuesto de
que las sociedades constituidas en el extranjero y con domicilio en el extranjero,
realicen en nuestro país operaciones mercantiles de diversa índole, desde actos
aislados hasta e! establecimiento de sucursal u otro tipo de representación per
manente.

Precisamente la actividad extraterritorial de dichas sociedades ha plan
teado e! problema de si cabe reconocerles nacionalidad a fin de determinar sus
derechos yobligacionescuando actúan en un paísdistinto al de su constitución.'

El punto de referencia en nuestro país es la conocida doctrina expuesta
en e! año 1876por el entonces canciller argentino, Dr. Bernardo de Irigoyen,al
desestimar una protesta de! gobierno británico por la intervención de la sucursal
de! Banco de Londres en la ciudad de Rosario dispuesta por e! gobierno de la
Provincia de Santa Fe,y el procesamiento del gerente de dicha entidad.

El conflicto se planteó porque la sucursal se negaba a cumplir una nor
mativa dictada por autoridades locales,y el gobierno inglés amenazó con el uso
de la fuerza si no se eximíade su cumplimiento a la sucursal perteneciente a una
sociedad de nacionalidad británica.

La pretensión británica se fundó en e! incuestionable principio del De
recho Internacional Público,según el cual todo Estado tiene el derechoy e!deber
de prestar asistencia diplomática a sus nacionales.

Pero el canciller de lrigoyen sostuvo la inaplicabilidad de dicha norma
a este caso, afirmando directamente que las sociedades anónimas no tienen na
cionalidad, pues la existenciay actuación de ellas no puede equipararse a vincu
lación política entre un ciudadano y un Estado determinado, habida cuenta de
que el contrato de sociedad sólo tiene el efecto de crear entre los socios un vín
culo jurídico de base económica.

En esa oportunidad, sostuvo el Dr. Bernardo de lrigoyen: "VE. mani
fiesta en su última nota que la conducta de las autoridades de Rosario comporta una de
las más gravesofensas contra lossúbditos de un país amigo; debo refutar inmediatamente
esta conclusión. El Banco de Londres es una sociedad anónima, es una persona jurídica

Laexpresión "sociedadesextranjeras" alude a sociedadesde otro país,ya
que e! término "extranjero", como sustantivo, significa cualquier parte de!
mundo situada fuera del propio país.

Laprimera cuestión a tratar, por lo tanto, es la relativaa la nacionalidad
de las sociedades, la cual ha dado lugar a arduas polémicas en e! Derecho Socie
tario.

1. El problema de la nacionalidad de las sociedades



59

4 FARI]\;A, ob. cit., p. 116 (ver nota 21).
sTRUFl'AT Daniel, 2004, "Resolución General [(JJ í/03", pág. 92, en Sociedad extranjems, El Derecho, Bs.As.

que existe con un fin determinado. Las personas jurídicas deben exclusivamente su exis
tencia a la ley del país que las autoriza y por consiguiente ellas no son ni nacionales ni
extranjeras. La sociedad anónima es una persona jurídica distinta de los individuos que
la forman y aunque ella sea exclusivamente formada por ciudadanos extranjeros no tiene
derechoa la protección diplomática. No son las personas las que se unen, son simplemente
los capitales bajo forma anónima, lo que significa, según el sentido proPio de la palabra,
que ellas no tienen ni nombre, ni nacionalidad, ni responsabilidad individual... creo que
nos pondremos de acuerdo sobre este punto, si VE. considera que el capital de las socie
dades anónimas está constituido por acciones con abstracción completa de las personas y
que tal es su carácter en todas las legislaciones. El hecho de que las acciones hayan sido
suscriptas por individuos de una nacionalidad determinada, es contingente y no puede des
naturalizar la esencia de la sociedad, pues las acciones se trasmiten y las que hoy perte
necen a ingleses, pueden ser mañana de proPiedad de ciudadanos de otros países. Si el
hecho de que los accionistas pertenecieran a un país determinado, diera a la sociedad anó
nima el carácter nacional de éstos, resultaría ser una entidad que cambiaría continua
mente de nacionalidad y que podría a veces tener varias, lo que causaría serias
complicaciones que podría comportar el desconocimiento de las leyes localesque han dado
origen a las sociedades". "Cabe destacar que esta nota quedó sin réplica por parte
de! gobierno inglés,yfinalmente e! Banco de Londres arregló privadamente -es
decir, sin intervención diplomática- su situación con e!Gobierno de Santa Fe".4

Yapodemos avizorarque en e!mundo, las legislacionesse han dividido
en dos grandes corrientes sobre este tema: las que reconocen nacionalidad a las
sociedadesy las que les niegan tal atributo.

La nacionalidad de lassociedadesha sido esgrimidapor los paísesexpor
tadores de capitales a fin de proveer asistencia a sus sociedades. Por e!contrario,
la tendencia de los Estados importadores de capitales, como e! nuestro, ha sido
negar la nacionalidad de las sociedades comerciales para garantizar el someti
miento a sus propias leyes."

No obstante la negación de! atributo de la nacionalidad a las sociedades,
nadie duda de la importancia de conocer el origen de los capitales cuando están
en juego razones de interés público como la seguridad de! Estado. Tal criterio ha
guiado en nuestro país la sanción de las leyesde Preferencia para la Producción
Local (números 18.061y 18.875)y de Inversiones Extranjeras (número 21.342).

Esta postura, denominada doctrina del control económico, procura que
se conozca el origen de los sociosy de los capitales cuando se trata de la explo
tación de actividades como la radiodifusión, la televisión, el transporte aéreo,
ete., a los fines de la defensa de los intereses nacionales.
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Fundación
Dado que las sociedades deben su existencia a las leyes del lugar de cons

titución, es lógico y razonable que, en lo referente a esta cuestión (constitución,
formalidades que deben observarse en el acto fundacional, tipicidad, capacidad,
administración, órganos de gobierno, erc.), la ley aplicable a una sociedad co
mercial sea la de su país de origen.

Así, el arto 118 de la ley 19.550, en el párrafo 1°, aplica el principio "locus
regit actum" en lo referente al acto constitutivo, respetando la ley del lugar de
origen en lo que respecta a la existencia y forma de las sociedades.

Se trata de una norma de conflicto: describe una hipótesis y prescribe
la aplicación de un determinado sistema jurídico al que considera competente,
es decir, más apto para dar la solución material al supuesto.

La ley 19.550, al determinar el régimen aplicable a las sociedades cons
tituidas en el exterior, distingue la fundación de la actuación de una sociedad.

IIl. Fundación y actuación

Nuestro ordenamiento societario vigente no atribuye nacionalidad a las
sociedades ni habla de "sociedades extranjeras", sino que utiliza en todo mo
mento, la expresión "sociedades constituidas en el extranjero" pues, pese a ha
berse flexibilizado la postura aludida, como veremos seguidamente, nuestra
legislación no concede a las sociedades el atributo de la nacionalidad.f

No obstante, por razones de comodidad verbal y de brevedad, se emplea
la locución "sociedades extranjeras" para aludir a las personas jurídicas fundadas
en otro país.

ll. Terminología

El arto 286 de nuestro Código de Comercio disponía el sometimiento
total de las sociedades extranjeras a la legislación argentina, a tal punto que su
inscripción registral era una suerte de "refundación". Tal régimen era coherente
con el principio denegatorio de la nacionalidad de las personas jurídicas.
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El régimen de extranjería en materia societaria -normas referidas a so
ciedades extranjeras que realizan actividad comercial en nuestro país- se con
centra, como ya hemos destacado, en la actuación de las sociedades foráneas en
el territorio de la República Argentina, contemplando tres modalidades básicas,
de conformidad a los arts. 118y 123 LS, a saber:

V. Modalidades de actuación de Lassociedades extranjeras en la República

El principio de soberanía del Estado justifica el contralor de la actuación
de las sociedades foráneas en territorio argentino, siendo la exigencia de inscrip
ción en los registros mercantiles locales un eficaz mecanismo a tales fines.

La necesidad de dicho control es esencial para la protección de los ter
ceros que contratan con la sociedad -principio rector de nuestro régimen so
cietario- ya que permitirá determinar la eventual responsabilidad por el pasivo
social y, en suma, asegurará la certeza en el tráfico mercantil.

IV. Fundamentos del control estatal de las sociedades extranjeras

Actuación
Pero con respecto a la segunda cuestión - actuación de las sociedades fo

ráneas en nuestro país-, es la Leyargentina la que determina las exigencias a que
dicha actuación debe someterse."

Las disposiciones contenidas en el arto 118, párrafos 2° y 30, así como,
según veremos más adelante, los artículos 119, 120y 123 son normas materiales:
describen el supuesto y, al determinar la consecuencia jurídica, prescriben direc
tamente la solución material, esto es, sin recurrir a la elección de otro sistema ju
rídico aplicable.

Cuando una sociedad fundada en el exterior actúa en la República, es
decir, tiene participación activa en la vida económica de nuestro país, debe que
dar sometida a las leyes argentinas por exigirlo así razones de orden público vin
culadas con el ejercicio de la soberanía del Estado, las imponen el control y
publicidad de la actividad mercantil desarrollada en nuestro territorio con mira
a garantizar la certidumbre y moralidad en las relaciones comerciales.

En la Exposición de Motivos de la ley 19.550, se consigna que la Comi
sión, en este asunto, trató "de conjugar los intereses en juego y de poner en un Pie de
paridad a las sociedades constituidas en el país y a las constituidas en el extranjero, tra
tando 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".
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1. Realizaciónde actos aislados;
2. Ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, como

así también el establecimiento de sucursal, asiento o cualquier otra especie de
representación permanente; y

3. Constitución de sociedad en la República. "Es el caso en que una so
ciedad formada en el extranjerofunde -como socia- una sociedad nueva en nuestro país".s
Esta última hipótesis, regulada por el arto 123 LS,comprende no sólo la funda
ción de una nueva sociedad en la República, sino también la adquisición de par
ticipación en una sociedad local ya existente, pues la misma razón legal rige
ambos supuestos. Caso contrario, "bastaría soslayar la etapa fundacional de una so
ciedad y recurrira la llamada "compra" de sociedadesya constituidas ... para sustraersea
la aplicación de una norma en la que está comprometido el interés público".9

En igual sentido, Richard y Muiño acotan que "la doctrina coincide de
forma unánime al señalar que la expresión constituir empleada en el arto 123 de la LSC,
es comprensiva de toda participación societaría, ya sea que el carácter de socio se adquiera
en el momento de constitución de la sociedad o en instancia posrenor"."

4. Categoría anómala: Sociedadesoffslwre. Integran un subgrupo de las
sociedades extranjeras que se caracterizapor tener una indudable connotación
negativa,dado que son sociedades constituidas en el exterior, en países de nula
o escasatributación donde no hay control sobre el origen de los capitalesy que
conocemos como "paraísos fiscales".Tales lo que sucede con lasmuy conocidas
SAFIuruguayas.

Generalmente estassociedadesno tienen actividaden elpaís donde fue
ron fundadas -es más, tienen prohibido realizar actividad mercantil en su país
de origen-, pero son constituidas en el exterior por residentes argentinos para
contar con el amparo de legislaciones muy permisivas que podrán invocar
cuando les convenga para eludir responsabilidades, aunque su finalidad sigue
siendo hacer negocios en la República tras un entramado societario cuyaestruc
tura hace prácticamente imposible descubrir a los verdaderos dueños.

Por estas razones,al pretender su inscripción en los registrosmercantiles
localeslas sociedadesconstituidas en el extranjero deben probar que les está per
mitido desarrollar actividadcomercialen su país de origen y que dicha actividad
efectivamentese realizaen el exterior,para demostrar así que no tienen por único
o principal objeto desarrollar su actividad económica exclusivamenteen la Ar
gentina, ya que si esto último sucediera sería de aplicación del arto 124LSque
las obliga a "nacionalizarse",es decir, a someterse in totum a la ley argentina.
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3. Incapacidad y limitaciones
Asimismo, y dado que la capacidad de las sociedades extranjeras se rige

por la leydel lugar de origen, no son aplicables las limitaciones a la participación
social que prevén los arts. 30 y 31 LS, ya que ellas han sido establecidas para la
protección de los socios de la sociedad participante, resguardo que no corres
ponde extender a los entes foráneos, por las razones apuntadas."

2. Atipicidad
Congruente con la disposición citada (art. 118LS),en cuanto al respeto

a la ley del país de origen, el arto 119LS contempla el supuesto de las sociedades
constituidas en otro Estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la Repú
blica Argentina -fenómeno denominado "atipicidad" - respetando tal circunstan
cia aunque disponiendo que dichas sociedades también deben cumplir los
requisitos previstos por el art. 118, esto es, acreditar su existencia con arreglo a
las leyesdel lugar de constitución, y además el mencionado arto 119delega en el
juez de la inscripción la determinación de las formalidades a cumplir en cada
caso, con sujeción al criterio de máximo rigor previsto en la ley 19.550, esto es,
las disposiciones relativas a las sociedades anónimas.

1. Existencia y forma
Yahemos señalado que el arto 286 del Código de Comercio, coherente

con el principio denegatorio de la nacionalidad de las personas jurídicas, dispo
nía el sometimiento total a la ley argentina de las sociedades fundadas en el ex
terior que pretendían actuar en nuestro país.

Posteriormente la ley 19.550 flexibilizó dicho criterio, y en el arto 118,pá
rrafo le, al determinar la ley aplicable, reconoce la oponibilidad de la legislación
del lugar de origen en lo relativo a la existencia de la sociedad, formas, tipicidad,
capacidad, órganos de gobierno y administración. En efecto, dicha norma dis
pone: "La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma
por las leyes del lugar de constitución".

La ley 19.550 dedica la Sección XV del Capítulo Primero a las socieda
des constituidas en el extranjero.

VI. Normativa aplicable
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5. Actos aislados
El segundo párrafo del arto 118LS habilita a la sociedad extranjera para

realizar en el país actos aislados y estar en juicio con motivo de las específicas re
laciones emergentes de tales actos, sin imponerle la carga inscriptoria.

Pero dicha norma no delimita el concepto de "actos aislados" lo que ori
. gina en la práctica serios inconvenientes dado que bien podría un acto, a primera
vista, parecer aislado y luego terminar originando efectos que den lugar a una ac
tividad extendida en el tiempo.

En principio, estos actos han sido caracterizadoscomo accidentales, efímeros,
esporádicos u ocasionales, es decir, insuficientes para prolongar la duración o dar
continuidad a la actuación de la sociedad extranjera en nuestra República. Tal
sería el caso de una sociedad foránea que compra al contado en Argentina una
máquina que necesita para su industria e inmediatamente la llevaa su país de ori
gen donde desarrolla efectivamente su actividad. En tal supuesto, imponer a esa
sociedad la carga inscriptoria sería entorpecer el comercio con innecesarios costes
de transacción. Pero, ¿sucede lo mismo con la compra de un inmueble o la acep
tación de una hipoteca en garantía de un préstamo que otorgue en Argentina?

La calificación de un acto como "aislado" depende de la apreciación ju
dicial en caso de conflicto, y ciertamente debe ser objeto de interpretación res
trictiva dado que la sociedad queda, sin más, habilitada para actuar.

Señala Truffat que al ser la determinación del acto aislado una cuestión
harto debatible, se torna riesgoso para la misma sociedad extranjera por depen
der ello de ulterior juzgamiento en el supuesto de litigio.

4. Actuación en la República de las sociedades constituidas en el extranjero:
actos aislados y ejercicio habitual

La ley 19.550, en los arts. 118a 124, determina los diferentes grados de
sujeción a nuestras leyes, cuando actúan en el territorio de la República.

Como ya lo adelantamos, con respecto a la actuación en nuestro país de
sociedades constituidas en el extranjero, el principio de extraterritorialidad cede
por razones de orden público dando lugar a la fiscalización y contralor por parte
del Estado argentino. Así, la LS impone el cumplimiento de ciertos requisitos
cuya severidad depende de la asiduidad de su actuación en nuestro país y, por
consiguiente, del grado de arraigo que ella denote.

Al respecto, nuestra ley efectúa una distinción básica: por una parte, la
actuación ocasional o accidental bajo la forma de los denominados "actos aisla
dos" j y, por otra parte, la actuación con viso de permanencia y habitualidad, exi
giendo, sólo en este último supuesto, la inscripción en el Registro Público de
Comercio respectivo.
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8. Responsabilidad de los representantes
El arto 121LS dispone que el representante de la sociedad constituida

en el extranjero tiene las mismas responsabilidades legalesque pesan sobre los
administradores sociales,y en los supuestos de sociedades de tipos no reglamen
tados (sociedades "atípicas"), las de los directores de sociedades anónimas.

7. Contabilidad separada
De conformidad al art. 120 LS, las sociedades extranjeras que desarro

llan actividad habitual en nuestro país -hipótesis del art. 118,párrafo 3°- deben
llevar en la República contabilidad separada ysometerse al contralor que corres
ponda al tipo de sociedad. Tal exigenciano es aplicable a los supuestos de actos
aisladosya que para su celebración la sociedad extranjera solamente designa un
apoderado.

Ladisposición de esta norma se funda en la necesidad de reconstruir la
actuación de la sociedad no sólo por razones de índole impositiva sino también
en beneficio del tráfico mercantil lo que fácilmente se advierte, por ejemplo, en
caso de quiebra.

6. Ejercicio habitual
El tercer párrafo del art. 118LS precisa los recaudos exigiblesa la socie

dad extranjera para "el ejerciciohabitual de actos comprendidos en su objeto social"
como así también para "establecersucursal, asiento o cualquier otra especie de repre
sentación permanente". Tales exigenciasson:

1) Acreditar la existencia de la sociedad conarregloa las leyes de su país;
2) Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscrip

ción exigidaspor esta ley para las sociedades que se constituyan en la República;
3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a

cuyo cargoella estará.
y finalmente, si se tratare de una sucursal se determinará además el capital

que se le asigne cuando correspondapor leyesespeciales,como ocurre con la actividad
bancaria y los seguros.

En suma, no existe un criterio que nos permita determinar con preci
sión, en todos los casos, si un acto es aislado o habitual y, por consiguiente, el
régimen de exigenciaslegalesque le es aplicable.

La Resolución 8/03 IG] -en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires
establece la creación del Registrode actos aislados por lo cual el Registrode la
Propiedad informará a la lG] los casos en que unilateralmente o convencional
mente se manifieste en una escritura otorgada por sociedad foránea que el acto
que contiene es aislado, a fin de que se proceda a la investigación correspon
diente.
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10. La participación de sociedades extranjeras en sociedades locales como es
pecie de ejercicio habitual

El arto 123 LS, como ya adelantamos, establece como otra modalidad de
actividad habitual la constitución de sociedad en la República por parte de una
sociedad extranjera o su participación en aquéllas.

Dicha norma dispone: "Paraconstituir sociedad en la República, deberán pre
viamente acreditar ante el juez de registroque se han constituido de acuerdo con las leyes
de sus países respecnoos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación ha
bilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en e! Registro Público de Co
mercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, en su caso".

La deficiente redacción de esta norma legal podría inducirnos a concluir,
sobre la base de una interpretación literal, que sus prescripciones son sólo exigi-

9. Emplazamiento en juicio
De conformidad al art. 122 LS, el emplazamiento a una sociedad extran

jera puede cumplirse en la República:
Originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino en

el acto o contrato que motive el litigio.
Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la per

sona de! representante.
En el primer caso, el emplazamiento se hará en el domicilio contractual

fijado por el apoderado, y en el segundo supuesto, se efectuará en el domicilio
constituido en la República de conformidad al ine. 2 de la tercera parte del arto
118 LS, el cual ha debido ser inscripto en el Registro mercantil respectivo por exi
gencia de la misma norma.

Claro que dicha responsabilidad queda limitada a las acciones indivi
duales de responsabilidad previstas por el arto279 LS: "Los accionistas y los terceros
conservan siempre sus acciones individuales contra los directores", lo cual significa que
el resarcimiento de los daños y perjuicios se establece en beneficio del perjudi
cado -accionista o tercero- y no de la socicdad.F dado que la responsabilidad so
cial del representante del ente foráneo se rige por las normas de su país de
origen. u

Esta norma omite mencionar las atribuciones del representante en el
sentido de que obliga a la sociedad extranjera por los actos que él celebre. No obs
tante, esta conclusión surge del párrafo 10 del arto S8 LS, según el cual el admi
nistrador o representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean
notoriamente extraños al objeto social.
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14 ZCNINO, ob. cit., p. 157.

11. Sociedades extranjeras con domicilio en la República o cuyo objeto prin
cipal se cumple en ella

Se trata del supuesto previsto por el arto 124 LS y tiene gran relevancia
dada la enorme cantidad de sociedades offshore que, desde de la década de 1990,
actúan en nuestro país y que han sido constituidas por regla general en países
considerados como "paraísos fiscales".

Cuando una sociedad constituida en el extranjero funcione exclusiva
mente en territorio argentino o, al menos, desarrolle en el mismo su actuación
fundamental, es decir, cuando tenga su sede en la República Argentina o su ob
jeto principal esté destinado a cumplirse en la misma, queda sujeta al régimen
de sometimiento superlativo a las leyes argentinas, de conformidad al arto 124 LS,
según el cual dicha sociedad será considerada como sociedad local a los efectos
de! cumplimiento de las formalidades de constitución o de reforma y contralor
de funcionamiento.

En el comentario a este artículo, Zunino " señala que, "atento a que la ac
tuación principal del ente se va a producir en el paí.\, se lo considera totalmente como sa
ciedad local, aplicándose íntegramente las reglas legales argentinas".

De la interpretación armónica de las disposiciones de la Sección XV de
la ley 19.550, queda claro que e! ámbito de aplicación del arto 124 queda cir-

bles a la sociedad extranjera que interviene como fundadora de una sociedad
local.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que el concepto
de "constitución" abarca la fundación como así también la adquisición de cuotas
o acciones de una sociedad local ya existente. Caso contrario, podría fácilmente
eludirse la aplicación del arto 123 LS adquiriendo participación en una sociedad
nacional con posterioridad a la constitución de ésta.

Vale reiterar los conceptos de Richard y Muiño. la expresión constituir
empleada en el arto 123 de la LS, "es comprensiva de toda particiPación societaria, ya
sea que el carácter de socio se adquiera en el momento de constitución de la sociedad o en
instancia posterior".

Por otra parte, la participación de una sociedad extranjera en una socie
dad local, cualquiera sea su extensión o magnitud, implica indefectiblemente el
ejercicio permanente de los derechos de socio, tanto políticos como patrimo
niales, por lo que jamás podría configurar un acto aislado, siendo, por lo tanto,
ineludible el cumplimiento de la carga inscriptoria, en todos los casos.

La omisión de la carga inscriptoria en estos supuestos acarrea como san
ción la inoponibilidad de su carácter de socia hasta tanto cumpla con el trámite
registra].
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I1NISSEN, ob. cir.. p. 316.
;6 "lISSE:-.JRicardo A., 2004, "OTrO golpe mortal contra las sociedades extranjeras offshore", p. SI, Suciedad
extranjeras, Ed, El l'erecho, Bs.As.
17TRUFFAT,ob. cir., p. 98.
!8 RICHARD - MUI:\JO, ob. cir., p. 849.

No hay acuerdo en la doctrina ni en la jurisprudencia sobre las cense
cuencias que acarrea a la sociedad extranjera la infracción a la obligación de ins
cribirse en los registrosmercantiles locales.

Para algunos, la sanción consiste en la inoponibilidad de sus actos. Hay
también quienes sostienen que sus sociosy administradores son ilimitada y so
lidariamente responsables por los actos de la sociedad."

También se ha señalado como sanción "la falta de legitimación de la socie
dad extranjera para reclamar los derechosy las obligaciones emergentes de los actos [levados
a cabo".ls

VII. Sanciones

cunscripto a las sociedades cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse ex
clusivamente en la República, quedando fuera del ámbito de dicha norma las
que desarrollan su objeto socialen variospaísessimultánea y efectivamente.Estas
últimas sociedades, en cuanto a su actuación en nuestro país, encuadran en el
párrafo 3° del arto 118del citado ordenamiento legal.

En síntesis, el ámbito de aplicación del arto 124LSqueda acotado a las
que la doctrina denomina "sociedades constituidas en fraude a la ley", esto es,
sociedadesdestinadas a actuar exclusivamenteen la República, pero constituidas
en el exterior por ciudadanos argentinos al amparo de legislacionesmás benignas
que, llegadoel caso, lespermitirán eludir responsabilidadespatrimoniales, evadir
impuestos, superar incapacidades de derecho, entre otros objetivos ilícitos.

Advierte Nissen que las sociedades extranjeras descriptas en el arto 124
LS "deben ser consideradas como sociedades locales para todos [os efectos, a [os fines de
evitar que invoquen el derecho de su país de origen cuando les resulte más conveniente" .15

La diferencia entre las sociedades extranjeras genuinas y las sociedades
extranjerasoff shore radica en el carácter fraudulento que ha inspirado la creación
y actuación de estas últimas, el cual vale presumir teniendo en cuenta la incon
gruencia que caracteriza a estas compañías: son creadas en un país para no de,
sarrollar actividaden elmismo sino en nuestro país.Tal es el casode un residente
argentino que decide constituir una sociedad en el extranjero para que ella rea
lice su giro habitual en el país de origen del fundador y no en el lugar de crea,
ción, por tenerlo prohibido. ¿Qué puede esperarse de esa alambicada manera
de proceder?Obviamente que nada bueno."

REVISTA NOTARlAL 2008/01 - N° 89~ COLEGIO DE ESCRIBANOS'V DE LAPROVINCIA DE CORDOBA
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19 NISSEN Ricardo A., 2006, Curso de Derecho Societario, p. 311, Ed. Ad-Hoc, Bs. As.
20 NISSEN Ricardo A., 2004, "Otro golpe mortal contra las sociedades extranjeras off shore", p. 44, Sociedades
Extranjeras, Ed. El Derecho, Bs. As.

Se trata de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de fecha 5/6/2003 en autos "Rolyfar S.A. C. Confecciones PozaS.A. s/ejecución
hipotecaria", comentado por el Dr. Ricardo Nissen.

Hechos: una persona jurídica, como cesionaria de un crédito hipotecario
de una sociedad extranjera, promovió ejecución hipotecaria contra el deudor
por falta de pago. El demandado, en el marco del juicio ejecutivo, invocó una de
fensa singular: el negocio que dio origen al crédito reclamado -mutuo dinerario
no era un acto aislado realizado por la acreedora originaria, sino que, habida
cuenta de la existencia de otros créditos de la misma naturaleza otorgados por
la misma sociedad extranjera, ésta debió necesariamente inscribirse en el R.P.C.
por imposición del arto 118LS.

La actora -cesionaria del crédito- se opuso invocando el reconocimiento
efectuado por la deudora en la escritura hipotecaria de que se trataba de un acto
aislado de la acreedora.

La defensa esgrimida por la parte demandada fue rechazada en primera
instancia. Apelado el fallo, la Cámara revocó el pronunciamiento sobre la base
de los siguientes fundamentos:

El hecho de que la deudora hubiese reconocido en el instrumento del
mutuo hipotecario que se trataba de un acto aislado de la entidad extranjera, ca
rece de toda relevancia, por encontrarse en juego cuestiones que exceden los
meros intereses de las partes.

La calificación de un acto como "aislado", si bien depende de la aprecia
ción judicial, debe ser objeto de interpretación restrictiva.

VIII. Análisis de un caso

Por otra parte, se sostiene que la sanción correspondiente a la falta de
inscripción de la sociedad extranjera, en los casos en que dicha carga es obliga
toria, no es la irregularidad dado que ésta se rige por las leyesdel país de origen,
sino la inoponibilidad o ininvocabilidad de la actuación de la sociedad extranjera
no inscripta en la República.'?

La jurisprudencia ha decidido que atento el carácter de orden público
que inspira la obligación de inscribirse en los registros mercantiles locales, im
puesta por el arto 118LS a las sociedades extranjeras que operan en la República
Argentina, "el comprobado incumplimiento de esta obligación priva de tutela judicial a
la acción promovida por la sociedad extranjera no inscripta, en tanto ... no puede ser ad
mitida la vía elegida para convalidar actos u operaciones fuera del marco de la ley".20
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De conformidad a la normativa actualmente vigente, en caso de que una
sociedad fundada en el exterior otorgue, ante Escribano público, un acto jurídico
gravado con impuesto a las ganancias, deberá el notario interviniente distinguir
entre el tratamiento impositivo aplicable al residente del exterior que ha asumido
el carácter de "establecimiento estable" o de "sucursal" ante la AFIP, y el trata
miento impositivo aplicable al residente del exterior que no se ha inscripto en
tal carácter.

Veamos los supuestos de COMPRA y de VENTA de inmuebles.

IX. Tratamiento impositivo

Asimismo, el Tribunal soslaya las cuestiones formales que ponen a los
jueces de espaldas a la realidad. Eximir de sanción a la sociedad infractora de la
carga inscriptoria por el hecho de tratarse de un juicio ejecutivo sería un verda
dero dislate, pues si el orden público argentino es agredido, no importa el marco
en que tal agravio se pone en evidencia.

El fallo cita la ilustrativa nota al arr. 3136 del Código Civil: "Sería un
deshonor de la ley que los jueces cerrasen sus ojos ante una conducta fraudulenta y pero
mitieran que ésta triunfara".

Atento el carácter de orden público de la carga inscriptoria que pesa
sobre las sociedades extranjeras que operan en la República, el incumplimiento
de la obligación de inscribirse en los registros mercantiles locales priva de tutela
judicial a la acción promovida por la sociedad extranjera no inscripta, en tanto
no puede ser admitida la vía elegida para convalidar actos realizados fuera del
marco de la ley.

La excepción de inhabilidad de título es admitida, pues la verdad mate
rial debe primar sobre los meros requisitos formales.

En síntesis, el Tribunal rechazó la ejecución hipotecaria intentada por
la cesionaria dd crédito de la sociedad extranjera por no estar ésta inscripta en
el R.P.C. y no tratarse de un acto aislado, lo que significa privarla de toda legi
timación para invocar su existencia respecto del deudor y para ejercer los dere
chos emergentes de la titularidad del crédito hipotecario.

El Tribunal calificó la cuestión como de orden público que, por ende,
trasciende el mero interés particular de los contratantes, pues el incumplimiento
de los arts. 118y 123 LS afecta la soberanía del Estado, eludiendo el control y la
publicidad de la actividad mercantil desarrollada en el ámbito de nuestro país.
Se trata, en suma, de un régimen instituido en beneficio de toda la comunidad.
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Sobre la base del cuadro precedente, veamos:
i) Requisitos previstos para obtener la constancia de CUIT (inscripción

del comprador del exterior como "establecimiento estable" o "sucursal"):
La sociedad del exterior debe inscribirse en la dependencia AFIP-DGI

Modalidad de inscripción del residente del exterior Constancia a obtener

1. Como "establecimiento estable" o "sucursal". N° de CULTo

2. Como residente del exterior que efectúa N° de COL
un "acto aislado".

Los documentos formalizados en el exterior deberán estar certificados
por el cónsul argentino con competencia en la jurisdicción donde están expedi
dos los documentos, y legalizacióndel Ministerio de Relaciones Exteriores, o
Apostilla de La Haya, según corresponda, para que los mismos tengan validezy
ejecutoriedad en la República Argentina.

La obtención de una u otra constancia (CUIT o CDI) dependerá de la
modalidad que adopte el residente del exterior en su inscripción ante la AFIP:

* Estatuto Social.
* Acta societaria que dispone la compra y designa apoderado.
* Poder con facultades para la compra.
* Constancia de CUIT o de CDI.

En oportunidad de celebrarse la escritura traslativade dominio, el com
prador del exterior, cuando sea una sociedad, deberá exhibir ante el Escribano
actuante la siguiente documentación:

a) COMPRA DE INMUEBLES
Con respecto a la compra de inmuebles por parte de sociedades consti-

tuidas en el extranjero, se analizan los siguientes aspectos:
1) Requisitos a cumplimentar por el comprador del exterior para adqui
rir el inmueble en el país.
2) Obligacionesde información a cargode los partícipes en la operación
de compra (comprador, su representante y Escribano actuante).
3) Situación del comprador ubicado en un paraíso fiscaly las presuncio
nes que ello puede generar.
4) Aspectos referidos al ingreso de capitales al país y las consecuencias
que se podrían derivar de la falta de demostración de su origen.
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ii) Requisitos previstos para obtener la constancia de COI (inscripción
del residente en el exterior para efectuar un "acto aislado" en nuestro país):

El formulario de solicitud del número de COI (663 nuevo modelo) de
berá estar acompañada por constancias que acrediten la identidad del sujeto re
sidente en el exterior y, en su caso, del apoderado local.

Se presenta en la dependencia de la AFIP a cuya jurisdicción corres
ponda el domicilio del responsable, además original y fotocopias de la siguiente
documentación, todo con relación a personas de existencia ideal constituidas
en el exterior:

* Copia autenticada de los estatutos;
* Nota con carácter de declaración jurada, que contenga la enumeración
de lasnormas que regulan la constitución, funcionamiento yeventual di
solución de lasmismas;
* Documentación que acredite la personería del apoderado o mandata
rio que actúe en representación de la entidad respectiva;
* Nota, con carácter de declaración jurada, con la enumeración de las

Asimismo,sedeberá acreditar la existenciayveracidaddel domiciliofiscal
denunciado, acompañando como mínimo dos (2)de las siguientesconstancias:

* Certificado de domicilio expedido por autoridad policial;
* Acta de constatación notarial;
* Fotocopia de alguna factura de servicio público a nombre del contri
buyente responsable;
* Fotocopia del título de propiedad o contrato de alquiler o "leasing"del
inmueble cuyo domicilio se denuncia;
"Las fotocopias de la documentación que acompañen a los respectivos
formularios o notas, deberán estar suscriptas por el responsable que so
licite inscripción, además de los originales para su exhibición.

que le corresponde en función del domicilio de la administración principal.
El formulario (460j) de solicitud del Número de CUIT deberá estar

acompañado por:
*Acta societaria del exterior por la cual se dispone abrir una sucursal en
la RepúblicaArgentina, fijar domicilio legaly designar representante en
el país;
* El estatuto de la sociedad extranjera debidamente inscripto ante el Re
gistro Público de Comercio correspondiente, según el domicilio;
* La acreditación del domicilio fijado para la sucursal.
En todos los casos,se deberá presentar fotocopiadel documento de iden
tidad de los responsables de la sociedad.
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Situación de los compradores ubicados en "paraísos fiscales"
Tratándose de compradores ubicados en países de baja o nula tributa

ción, corresponde evaluar las facultades de laAFIP para:
Considerar que el precio de venta no se ajusta a los precios normales de

mercado entre partes independientes y determinar la ganancia de fuente argen
tina que resulta atribuible al vendedor del país - sólo cuando tal vendedor esté
alcanzado por el Impuesto a lasGanancia.

Presumir que, por tratarse de un comprador ubicado en un "paraíso fis
cal", e! inmueble ha sido adquirido con dinero generado en el país, y por e! cual
no se han ingresado oportunamente los correspondientes gravámenesy, así, re
clamarle su importe al comprador de! exterior.

Información a cargo del Escribano actuante
Cuando la base imponible de! inmueble adquirido - fijada a losefectos

del pagodel impuesto inmobiliario- resulte superior a $ 160.000.- (pesosciento
sesenta mil), el Escribano actuante deberá dejar constancia en la respectivaescri
tura del cumplimiento por parte delvendedor, de la presentación del Formulario
N° 381 (nuevo modelo) ante laAFIP.

También deberá dejar constancia en la escritura, de la entrega y recep
ción por parte de los comparecientes, de sumas de dinero superiores a $ 1.000
(pesos mil) o su equivalente en moneda extranjera. Dicho pago, efectuado en
ocasión del otorgamiento de la escritura pública, tendrá para las partes y frente
a terceros losmismos efectoscancelatoriosque losprevistospor la Leyde Preven
ción de la Evasión Fiscal.

Información a cargo del representante del comprador
Cuando un comprador del exterior no inscripto como establecimiento

estable o sucursal, adquiera un inmueble en el país a travésde su representante
-cualquicra sea la modalidad de representación-, este último se encuentra obli
gado a informar la operación de compra de! inmueble a laAFIP (RG 1375).

normas que los regulan en e! país en que hubieren sido suscriptos los
actos de designación de apoderado o mandatario, cuando hayan sido
otorgados en e! país de constitución de la entidad;
* Traducción certificada por traductor público nacional matriculado en
la RepúblicaArgentina la que deberá comprender, inclusive,el texto de
la apostillade LaHayao legalizaciónconsular,cuando la documentación
aportada esté redactada en idioma extranjero.
El representante en el país, en su carácter de administrador de la sucur

sal, deberá acreditar su inscripción en e! régimen de trabajadores autónomos
(Art. 2, inc. b, pta. 4, LeyN° 24.241,y Dict. (DANLSS)N° 659/96).
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i) Residentes del exterior que optaron por INSCRIBIRSE como "establecimiento
estable" o "sucursal"

La sociedad que durante la tenencia del inmueble se haya inscripto
como "sucursal" ante laAFIP,venderá el inmueble acreditando tal carácter ante
el Escribano actuante a los efectos que el mismo practique - de corresponder
la retención del 3% en concepto de IMPUESTO A LASGANANCIAS.

b) VENTA DE INMUEBLES
Losgravámenesque recaen sobre la venta del inmueble dependerán de

su inscripción o no como "establecimiento estable" o "sucursal" ante la AFIP.

Información UIF:
De corresponder, procede al reporte sistemático o el informe de opera

ciones sospechosas.

Consecuencias de la falta de demostración del ingreso de capitales
LaAFIP podría presumir que la compra del inmueble ha sido efectuada

con dinero obtenido en e!paísy no exteriorizadoen lasDD_D. de los respectivos
gravámenes.

Así, las presunciones legalesaplicablespor la AFIP son las siguientes:
* Lapresunción específica de "Incremento Patrimonial No Justificado".
* Lapresunción genérica según la cual se determina la utilidad en función
del bien adquirido.

El ingreso de capitales del exterior
Ante una eventual fiscalizaciónde parte de laAFlP, el comprador del ex

terior - ubicado o no en un paraíso fiscal - debe demostrar la introducción de
capitalesal país en forma fehaciente, lo cual tiene lugar cuando e! dinero ingresa
al país por medio de una entidad autorizada por el BCRA para recibir transfe
rencias de divisasprovenientes del exterior.

Facultad de la AFIP para cuestionar la veracidad de la operación
Por su parte, yen cuanto a la facultad de la AfIP para cuestionar la ope

ración,tal cuestionamiento generalmente ha tenido lugar cuando se han verifi
cado falencias en la prueba de:

* El origen de los capitales de! exterior;
* La forma en que dichos capitales ingresaron al país;
Por ende, la operación de compra del inmueble sólo podría resultar im

pugnable para la AFlP cuando verificara anomalías en el segundo extremo, es
decir, ante la falta de demostración fehaciente del ingreso del dinero al país o
ante la falta de otras pruebas acerca del referido ingreso.
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El representante en el país, en su carácter de administrador de la sucur
sal, deberá acreditar su inscripción en el régimen de trabajadores autónomos
(Art. 2, inc. b, pto. 4, LeyN° 24.241y Dict. (DANLSS)N° 659/96).

Lasucursalde la SOCIEDAD extranjeradebe cumplir con los requisitos
de "inscripción" y de "contabilidad" (Arts. 118y 120 de la LSC yArts. 43 a 67
de!Código de Comercio).A losefectosde la "inscripción",e!Art. 25 del Decreto
N° 1493/82 establece que estas sociedades deben presentar la siguiente docu
mentación: (a)Acto constitutivo, estatutos y eventuales reformas; (b) Compro
bante extendido por la autoridad competente de que se hallan debidamente
autorizadas o inscriptas según las leyesde su país de origen; (c) Resolución del
órgano competente que dispuso solicitar la inscripción (con indicación de las

Notas:

Información a cargo del Escribano actuante
El cumplimiento del vendedor de presentar el F. N° 381 (nuevomodelo)

ante laAFIP,cuando la base imponible del inmueble resulte superior a $ 160.000
(pesos ciento sesenta mil).

La entrega y recepción por parte de los comparecientes de sumas de di
nero en efectivosuperior a $ 1.000 (pesos mil) o su equivalente en moneda ex
tranjera.

Asimismo, debe informar cuando la escritura de transferencia de domi
nio sea firmada por un representante del residentedel exteriorno inscriptocomo
establecimiento estable o sucursal (RG 1375).

Información a cargo del representante del vendedor
Cuando el residente del exterior no inscripto como establecimiento es

table o sucursal, venda un inmueble en el país a través de su representante -
cualquiera sea la modalidad de representación-, este último se encuentra
obligado a informar la operación de venta del inmueble a la AFlP (RG 1375).

Las obligaciones de información por parte de los partícipes en la operación
de venta:

ii) Residentes del extericrrque optaron por NO INSCRIBIRSE como "estableci
miento estable" o "sucursal"

Deberán exhibirse ante el Escribano actuante el "certificado de reten
ción" extendido por la AFIP, a solicitud del representante del ente, en el cual
consta el importe de la retención que corresponde practicar en concepto de IM
PUESTO A LASGANANCIAS, como pago único y definitivo.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DF CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 2008/01 - N° 89
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facultades de! representante, en su caso) y por la que se fije sede social en la Re
pública; (d) Determinación del capital y acreditación de su integración, cuando
correspondiera por leyes especiales (como sucede con las actividades bancarias,
de seguro, etc.). Esta documentación deberá estar autenticada en legal forma en
el país de origen y legalizada por e!Ministerio de Re!aciones Exteriores y Culto,
o Apostilla de La Haya, según corresponda, y acompañada de su versión en
idioma nacional por traductor público matriculado, con su firma legalizada por
e! respectivo Colegio. En oportunidad de dicha presentación, los administrado
res o representantes en e! país, deberán denunciar sus datos personales y cons
tituir domicilio especial a todos los efectos que pudieran corresponder.

El representante deberá empadronarse como agente de información y
presentar, en forma cuatrimestral, la aplicación denominada "AFIP DGI - RE
PRESENTANTES DE SUJETOS DEL EXTERIOR" (Art. 1, inc. a, y 5 de la
R.G. (AFIP) N° 1375).

El Escribano deberá dejar asentado en la fotocopia de! duplicado del
Formulario N° 381 intervenido por la AFIP (Certificado de Bienes Registrables)
la expresión "Es copia fiel de! original tenido a la vista", quedando obligado a
conservar dicho duplicado a fin de posibilitar las facultades de fiscalización de!
Organismo Fiscal (R.G. (DGI) N° 3580).

Dto. N° 22/2001 prevé que, cuando e! Escribano de fe de la entrega de
dinero en efectivo, se cumple con lo dispuesto en la LeyN° 25.345.

Según el caso, e! Escribano deberá empadronarse como agente de infor
mación y presentar, en forma cuatrimestral, la aplicación denominada, "AFIP
DGI - TERCEROS INTERVINIENTES" (Art. 1, inc. b, y ° de la R.G. (AFIP)
N° 1375). En principio, esta disposición no se aplica cuando se trate de compra
dores que, al asumir e! carácter de empresa estable o sucursal, deban informar
la adquisición en sus propias DO.]]. impositivas.

Las transacciones que los sujetos alcanzados por el LG. (establecimientos
estables, sociedades y fideicomisos ubicados en el país) realicen con personas fí
sicas o jurídicas ubicadas en países de baja o nula tributación que, de manera ta
xativa, indique la reglamentación, no serán consideradas ajustadas a las prácticas
o a los precios normales de mercado entre partes independientes (Art. 15, 20 pá
rrafo, L.I.G.).
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