
 

 

 

 

        
 
 
 

 

Revocación y designación de representante legal: art. 123  Ley 

19.550. 

Requisitos para la presentación del trámite 

 

1) Instrumentos  a presentar: 

a- Resolución de la casa matriz manifestando la voluntad de revocar la designación de los 

representantes oportunamente inscriptos, identificando a los mismos y designando los nuevos 

representantes legales de la sociedad, otorgándoles las facultades del art. 245, inc.5, segundo 

párrafo de la Res. Gral. IGJ 7/2015, manifestando un domicilio postal de la casa matriz en 

origen a los fines de cualquier notificación sobre la actuación o renuncia de los 

representantes, con la firma de los otorgantes en original, certificadas notarialmente al igual 

que su personería, en la jurisdicción de origen, debidamente legalizada. 

Si la documental fuere en idioma nacional deberá acompañarse con copias simples y 

protocolares. Si la documental no fuere en idioma nacional, deberá presentarse con su 

traducción efectuada por Traductor Público Nacional, matriculado en CABA,  con la 

correspondiente legalización del Colegio de su matrícula, con copias simples y protocolares de 

la misma. 

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. Si los representantes 

fueren contadores o abogados bastará que la nota sea firmada por ellos mismos con su sello 

profesional, fechada y presentada con copias simples y protocolares. 

En 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2) 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). 

 

3) Acompañar el aplicativo de Beneficiario Final con firma de al menos uno de los 

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

 

4) Comprobante de pago de la tasa (original) por $ 100. 

 

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

 

6) Dictamen de precalificación, con copia protocolar: 

a- Consignar  la  naturaleza del acto  a inscribir y la denominación social. 

b- Consignar el país de origen.  

c- En caso de mantenerse la sede social oportunamente inscripta se deberá manifestar dicha 

situación indicando su ubicación y datos registrales. 

d- Dictaminar sobre la vigencia de la casa matriz. 

e- Consignar los datos personales y registrales de los representantes que cesan en su función y 

los datos personales y domicilio especial de los nuevos representantes designados. 

f- Dictaminar sobre la aceptación de cargos. 

g- Dictaminar sobre los antecedentes registrales, indicando fecha de inscripción, número, libro 

y tomo de la misma. 

h- Dictaminar sobre el cumplimiento del tracto registral. 

i- Dictaminar si  los representantes designados se encuentran o no en el listado de terroristas 

de la ONU. 

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

de su pertinente matrícula. 

 

 

http://www.jus.gob.ar/igj/servicios-en-linea/servicios-disponibles/declaraciones-juradas-y-notariales/personas-expuestas-politicamente.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/servicios-en-linea/servicios-disponibles/declaraciones-juradas-y-notariales/beneficiario-final.aspx
https://www2.jus.gov.ar/igj-formularios/Default.aspx

