
 

 

 

 
 

 

 

 

Inscripción de sociedades constituidas en el extranjero: art. 

118-párrafo tercero-Ley 19.550. Apertura de sucursal, asiento,  

representación permanente 

Requisitos para presentar el trámite 

 

I) Documentación a presentar: 

1. Certificado que acredite la vigencia de la sociedad extendido por la autoridad registral de 

origen, legalizado. 

- Acta constitutiva, estatuto social y sus reformas, en copia certificada notarialmente y 

legalizada.  

- La resolución de la casa matriz justificando la decisión de crear la sucursal, asiento u otra 

especie de representación permanente, designando al representante legal a cargo de la 

misma, la sede en nuestra jurisdicción o bien autorizar al representante para ello, asignar 

capital si lo hubiere, fijando la fecha de cierre de ejercicio y un domicilio postal de la matriz 

para las comunicaciones respecto de la actuación o renuncia de los representantes, fecha de 

cierre de ejercicio, que no se encuentra sujeta a ningún proceso liquidatorio o que implique 

restricción alguna en su actividad, con la firma de los otorgantes en original, certificada 

notarialmente al igual que su personería en origen, legalizada. 

-Si la documental es en idioma nacional deberá presentarse con copias simples y protocolares. 

Si la documental fuere en idioma extranjero, deberá presentarse son la traducción efectuada 

por Traductor Público Nacional matriculado en CABA, con su firma debidamente legalizada por 

el Colegio de su matrícula, con copias simples y protocolares. 

2. Escrito del representante legal designado con su firma certificada notarialmente mediante 

el cual acepta el cargo, denuncia sus datos personales, fija la sede si está facultado para ello y 

constituye su domicilio especial dentro de la jurisdicción de la C.A.B.A. , o en su defecto nota 

fechada con la firma y con sello del representante, si este fuere contador o abogado, con 

copias simples y protocolares. 

En el caso de designación de más de un representante, la totalidad de los designados por la 

casa matriz deberán aceptar el cargo y presentar el escrito descripto previamente, ya sea en  



 

 

 

 
 

 

 

 

forma individual o conjunta. Caso contrario la casa matriz deberá acompañar una nueva acta 

donde se designe solamente a quienes aceptaron el cargo. 

 

II) Publicación: extraída de la página Web del Boletín Oficial con firma y sello del profesional 

dictaminante. 

 

III) Acompañar el aplicativo de Beneficiario Final, con la firma de al menos uno de los 

representantes y firma y sello del profesional dictaminante (sin copias). 

 

IV) Acompañar el aplicativo de Persona Políticamente Expuesta de cada uno de los 

representantes designados, con sus firmas y firma y sello del profesional dictaminante (sin 

copias). 

 

V) Comprobante de pago de la tasa por $ 100. 

 

VI) Formulario timbrado. Se obtiene desde esta página web ingresando en "Formularios". 

 

VIII) Dictamen de precalificación con copia protocolar: 

1- Consignar la naturaleza del acto y la denominación social. Se dictaminará expresamente si 

se trata de una sucursal, agencia o representación permanente. 

2- Consignar el país de origen. 

3- Consignar la sede social fijada en nuestra jurisdicción y el modo de fijación de la misma 

(incluida en la resolución social de la matriz o bien por nota del representante legal designado  

dictaminando si se encuentra facultado para ello). 

4- Consignar el capital asignado a la sucursal  (si así fuese). 

5- Consignar fecha de cierre de ejercicio económico de la matriz. 

6. Descripción de la documental que se adjunta. 

7- Si los representantes designados se encuentran o no en el listado de terroristas de la ONU. 

Deberá contener la legalización de la firma del profesional actuante efectuada por el Colegio 

de su matrícula.  

https://www2.jus.gov.ar/igj-formularios/Default.aspx

