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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación de control 

interno del proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales, 

cabe concluir que el ambiente de control en el que se desenvuelven las actividades 

es adecuado, desenvolviéndose en circuitos definidos de manera razonable, no 

obstante que al no estar formalizados y documentados generan que la eficiencia de 

las actividades y su eficacia, esté sujeta a quienes las desarrollan y por ende 

pueden afectar el control interno imperante. Igual situación acontece con la falta de 

regularización de las observaciones enunciadas en informes anteriores por esta 

UAI. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: Ausencia de 

manual y/o instructivos 
formalmente aprobados, que 

establezcan y documenten los 
procedimientos relevantes del 

proceso de Registro de 

Entidades Extranjeras y Asuntos 
Especiales. 

Los procedimientos ejecutados por 

la OSEAE para el cumplimiento de 

sus funciones no están 

documentados, lo cual afecta el 

sistema de control interno 

imperante en el proceso, que 

requiere pautas claras, uniformes y 

bien definidas.  

Medio Proceder a la elaboración, 

tramitación y aprobación de un 

instructivo detallado, que 

contemple la implementación de 

los nuevos sistemas informáticos, 

máxime si se considera que la 

IGJ no cuenta con un plexo 

normativo que enmarque la 

totalidad de sus procedimientos. 

 

Observación 2: Falta de 
habilitación del “Registro de 

Actos Aislados”.  

No se encuentra habilitado el 

Registro de Actos Aislados creado 

por la Resolución General IGJ Nº 

8/2003, cuya función le fuera 

asignada al sector por la 

Medio La IGJ debería pronunciarse 

expresamente acerca de la 

situación planteada a raíz del 

dictado de la Instrucción de 

Trabajo Nº 3/2017 de la Dirección 

General del Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Capital 

Federal, y, según sea su postura, 
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Resolución (I) IGJ Nº 12/2012, y su 

funcionamiento se encuentra 

previsto en las “Normas de la 

Inspección General de Justicia” 

(Resolución General Nº 7/2015, 

arts. 258 a 265), produciéndose un 

incumplimiento respecto de lo 

instruido. 

adoptar las acciones necesarias 

para revocar las disposiciones 

normativas relacionadas con 

dicho registro, o en caso 

contrario, impulsar su puesta en 

funcionamiento. 

 

Observación N° 3: Falta de la 
confección de la “Nómina de 

sociedades participadas por 

entidades extranjeras” e 
implementación de un sistema 

informático relacionado con 
dicha nómina.  

El organismo no ha generado la 

Nómina de sociedades participadas 

por entidades extranjeras ni se ha 

puesto en funcionamiento el 

sistema informático 

correspondiente, funciones 

asignadas a la Oficina por el 

artículo 3º de la  Resolución (I) IGJ 

Nº 12/2012, produciéndose un 

incumplimiento respecto de lo 

instruido. 

Medio Elaborar la nómina prevista por la 

propia IGJ e implementar el 

sistema informático asociado a 

ellas, o analizar la vigencia de la 

instrucción de la normativa 

vulnerada. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos 

Especiales, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de las funciones 

asignadas en el marco normativo vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental – Resolución N° 152/2002 SGN, entre los meses de julio a 

noviembre del corriente año. 

La auditoría se encuentra dentro del Planeamiento anual aprobado por este 

Ministerio y la SIGEN y estuvo orientada al análisis del proceso consignado en el 

Objeto del presente, a partir del relevamiento de los procedimientos existentes, a fin 

de determinar el grado de observancia de los lineamientos impuestos por la 

normativa vigente. 

Las tareas se efectuaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

• Análisis de la normativa vigente y de los antecedentes específicos obrantes 

en la UAI. 

• Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos 

relevantes. 

• Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones. 

• Identificación y análisis de manuales de procedimientos y/o instructivos que 

definan las acciones a ser ejecutadas, responsables y plazos de gestión. 

• Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a 

disposición para la ejecución de las actividades. 

• Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y 

verificación de la existencia de controles internos. 
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• Seguimiento de las observaciones formuladas en el Informe de Auditoría Nº 

70/2012 (IGJ – Proceso de Precalificación), referidas al proceso bajo análisis. 

• Realización de pruebas de cumplimiento sobre una muestra no representativa 

de trámites iniciados en el primer trimestre del año 2017. 

• Evaluación de la información y documentación recopilada durante el 

relevamiento. 

• Desarrollo del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

El marco normativo general aplicable fue analizado y se lo detalla en el 

ANEXO al presente.  
 Aspectos contextuales 

La Inspección General de Justicia tiene a su cargo las funciones atribuidas 

por la Ley 22.315, reglamentada por el Decreto Nº 1493/82, y la Ley 26.047. 

Registra y ejerce la fiscalización de las sociedades comerciales, sociedades 

constituidas en el extranjero; otorga personería jurídica, fiscaliza el funcionamiento 

de las asociaciones civiles y fundaciones y aprueba la modificación de sus estatutos 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A su vez, es la encargada de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio de las sociedades comerciales, las matrículas de los comerciantes y de los 

auxiliares de comercio; de ejercer el control federal de las sociedades de ahorro e 

implementar el Registro Nacional de Sociedades. 

Asimismo, está facultada para proponer o propiciar la adopción de modelos 

de contratos de estatutos y de estados contables; establecer normas referidas a  

contabilidad, valuaciones e inversiones, confección de estados contables,  memorias 

y  recaudos formales para el funcionamiento de los órganos de los sujetos 

fiscalizados. 

Respecto de las sociedades extranjeras, con domicilio o sucursal en la Ciudad 

Autonóma de Buenos Aires, resultan pasibles de inscripción los actos contenidos en 

instrumentos y certificaciones de sociedades constituidas en el extranjero en los 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 69/2017 UAI-MJyDH   

términos de los artículo 118, 119 y 123 de la Ley Nº 19.550, en los casos y de 

conformidad con las disposiciones del Título III (Sociedades Constituidas en el 

Extranjero) del Libro III (sociedades, contratos asociativos y otras registraciones) de 

la Resolución General IGJ Nº 7/15 (art. 36, ap. 2, inc. i). 

Por su parte, el Capítulo I del citado Título se enfoca en la inscripción inicial y 

de los actos posteriores de las sociedades constituidas en el extranjero que ejerzan 

habitualmente en el país los actos comprendidos en su objeto social, tengan asiento, 

sucursal o representación permanente, en los términos del artículo 118, tercer 

párrafo de la Ley Nº 19.550; mientras que su Capítulo II regula aspectos similares 

pero referidos a las sociedades extranjeras que constituyan sociedades en el país o 

participen en ellas, según lo dispuesto en el artículo 123 de la ley antes mencionada. 

En cada caso, los Capítulos aludidos detallan los requisitos exigidos para 

realizar la registración de dichos actos, para cumplir con las presentaciones 

atinentes a la fiscalización y al régimen informativo aplicable sobre dichas 

sociedades y para la actuación de sus representantes. Del mismo modo, se regulan 

las causales para la inscripción del cierre de las sucursales, asientos o 

representaciones y la cancelación de la inscripción originaria (Capítulo V). 

Al igual que para el resto de los sujetos pasibles de fiscalización por la IGJ, la 

citada Resolución General prevé la utilización de formularios de actuación 

predeterminados para iniciar los trámites, con el tratamiento arancelario para cada 

uno de ellos, detalla los casos que obligatoriamente requieren de precalificación 

profesional del documento y acto objeto del trámite, e indica los profesionales que se 

hallan habilitados para emitir cada uno de esos dictámenes, los cuales suponen la 

adecuación del documento y del acto a las normas aplicables y que su contenido es 

suficiente a tal fin. 

El proceso del registro de los actos relativos a las sociedades extranjeras se 

centra sustancialmente en la labor desarrollada por la “Oficina de Sociedades 

Extranjeras y Asuntos Especiales” (OSEAE), la cual además, lleva a cabo las 

referidas a dichos “Asuntos Especiales”, término dentro del cual se engloban 

genéricamente distintas actividades que pueden llevarse a cabo en relación a dichas 
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entidades, como intervenir en denuncias vinculadas con su actuación; contestación 

de informes y oficios específicos para entes oficiales o judiciales; elaborar informes 

requeridos por otros Departamentos y elaborar proyectos de Resoluciones en 

trámites con precalificación, por temas que requieran la firma del Inspector General. 
 Estructura organizativa 

En cuanto al proceso objeto del presente, de acuerdo a lo establecido por la 

Resolución MJyDH Nº 1382/11 y modificatorias, el Departamento de Precalificación, 

dependiente de la Dirección de Sociedades Comerciales, tiene a su cargo, entre 

otras, las siguientes acciones: 

• Intervenir en los procedimientos de constitución, certificación y registro de las 

empresas Binacionales Argentino – Brasileñas de conformidad con el tratado 

respectivo, Ley Nº 23.935, y todo otro tratado similar en los que la Inspección 

General de Justicia sea designada autoridad argentina de aplicación (Acción 

3). 

• Realizar el control de legalidad jurídico-contable y las inscripciones de las 

sociedades constituidas en el extranjero en los términos de los artículos 118 y 

123 de la Ley Nº 19.550 (Acción 4). 

• Intervenir en la inscripción de la regularización y adecuación de sociedades 

con domicilio o principal objeto destinado a cumplirse en la República 

Argentina (Acción 5). 

• Intervenir en las inscripciones de fusiones y escisiones transnacionales e 

internacionales (Acción 6). 

• Intervenir en los trámites de apertura de sucursal, asiento o representación 

permanente de las sociedades extranjeras, la inscripción de sus estatutos y 

su variación de capital —de la sociedad matriz o el asignado a la sucursal—, 

cambio de sede, de fecha de cierre de ejercicio, designación o cesación de 

sus representantes legales, traslado de jurisdicción, cierre voluntario y 

designación de liquidador y cancelación registral (Acción 7). 
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Por otra parte, por medio de la Resolución IGJ (I) Nº 6/2005 se creó en el 

ámbito de la Unidad Inspector General, la “Oficina de Sociedades Extranjeras y 

Asuntos Especiales”,  asignándole las siguientes funciones: 

o El tratamiento de todos los trámites relacionados con sociedades constituídas 

en el extranjero de acuerdo con las previsiones reglamentarias vigentes, 

comprendidos los de inscripciones de cesaciones de representantes de 

sucursales, asientos o representaciones permanentes y aquellos que tengan 

por objeto la adecuación de dichas sociedades a la ley argentina (art. 1º, inc. 

1). 

o El desarrollo de las investigaciones, realización de medidas y diligencias y 

formulación de emplazamientos, previstos en la Resolución General IGJ Nº 

8/2003 (art. 1º, inc. 2). 

o La fiscalización jurídico-contable de las sociedades constituidas en el 

extranjero, en todo cuanto prevén las leyes 19.550 y 22.315 y la normativa 

reglamentaria de la IGJ (art. 1º, inc. 3). 

o La tramitación de denuncias que se relacionen con la actuación de 

sociedades constituidas en el extranjero (art. 1º, inc. 4). 

Posteriormente, por medio de la Resolución (I) IGJ Nº12/2012, la mencionada 

Oficina pasó a depender de la Dirección de Sociedades Comerciales, asignándole 

en forma complementaria, las siguientes funciones: 

o Fiscalización jurídico-contable de las entidades constitídas en en extranjero –

reitera lo previsto en la Res. Gral. 6/05- (art. 2º, inc. a). 

o Realizar el control jurídico-contable y ordenar las respectivas inscripciones de 

los actos que las sociedades constituidas en el extranjero pretendan inscribir 

en el Registro Público de Comercio en los términos de la Sección XV del 

Capítulo I de la Ley Nº 19.550 (art. 2º, inc. b). 

o Intervenir en la inscripción de la regularización y adecuación de sociedades 

con domicilio o principal objeto destinado a cumplirse en la República 

Argentina (art. 2º, inc. c). 
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o Intervenir en las inscripciones de fusiones y escisiones transnacionales e 

internacionales (art. 2º, inc. d). 

o Intervenir en los trámites de apertura de sucursal, asiento o representación 

permanente de las sociedades extranjeras, la inscripción de sus estatutos, 

contratos, variación de capital de la sociedad matriz o el asignado a la 

sucursal, cambio de sede, fecha de cierre de ejercicio, designación o cesación 

de sus representantes legales, traslado de jurisdicción, cierre voluntario y 

designación de liquidador y cancelación registral (art. 2º, inc. e). 

o Tener a su cargo el  Registro de Actos Aislados, desarrollando tareas de 

investigación, y tomando las medidas, sustanciación, diligencias y 

emplazaientos de las entidades extranjeras informadas (art. 2º, inc. f). 

o Intervenir, en caso de corresponder y de acuerdo con las previsiones 

reglamentarias pertinentes, previo a toda inscripción registral, aprobación u 

orden de inscripción, en los trámites precalificados de los cuales surja 

participación en el capital social, en forma directa o indirecta, de formas 

asociativas extranjeras, sociedades extranjeras, cooperativas extranjeras o 

fideicomisos extranjeros (art. 2º, inc. h). 

o Crear y mantener actualizada una “Nómina de sociedades participadas por 

entidades extranjeras”, para lo cual requerirá la colaboración de la totalidad de 

las direcciones y departamentos de la IGJ. Dentro del plazo de 30 (treinta) 

días de firmada la presente se confeccionará el sistema informático 

correspondiente, como así también el instructivo, notificaciones y demás 

procedimientos que sean necesarios a tal fin (art. 3º). 

Esta combinación entre la estructura formalmente aprobada y la derivada de 

la creación de la Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales puede ser 

graficada de la siguiente manera: 
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Inspección General de 
Justicia

 

Dirección de 
Sociedades 
Comerciales 

 

Dpto. de 
Denuncias y 

Fiscalización de 
Sociedades 

 

Dpto. de Control 
Contable de Soc. 

Comerciales  
 

Departamento de 
Precalificación

 

Departamento 
Registral

 

Dpto. de Control 
Federal de 

Ahorro
 

Departamento de 
Rúbricas

 

Of. de Soc. 
Extranjeras y As. 

Especiales
  

 Recursos Humanos 

Para el desarrollo de sus actividades, al inicio de la presente auditoría, la  

OSEAE contaba con una dotación total de 8 agentes, incluyendo la Jefa de la 

Oficina, de los cuales 3 eran de planta permanente (2 profesionales con firma 

delegada y una auxiliar de inspector con estudios secundarios), y 5 contratados por 

el Sistema de Cooperación (4 profesionales y un administrativo). 

Posteriormente, comenzaron a producirse algunos cambios, aun no 

concluidos, a raíz de la asignación de otras funciones al área. 
 Infraestructua 

La OSEAE desarrolla sus tareas en el 2º piso del edificio ubicado en Avda. 

Paseo Colón Nº 285 de la Ciudad Autónoma de Buenos, en una oficina amplia 

destinada a la mayoría del personal y otra separada en la que se ubica la Jefatura 

de la Oficina. 

Las dimensiones del espacio físico para el personal que se desempeña en el 

área se presentan como adecuadas, al igual que la cantidad del equipamiento 

informático asignado. 
 Volumen de actividad 

A continuación, se presenta la evolución del número de sociedades 

extranjeras inscriptas en el registro: 
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EJERCICIO 
TOTAL DE SOCIEDADES 

EXTRANJERAS INSCRIPTAS 

2014 20.455 
2015 20.783 
2016 21.117 

Respecto de estos números, el auditado informó que se tratan de las 

sociedades que alguna vez fueron inscriptas y se encuentran vigentes, es decir las 

que no han iniciado su cancelación registral, por lo que tales datos no se basan en 

que dichas sociedades puedan ser consideradas activas o inactivas. Acerca de esta 

última posibilidad, a través de la Resolución General IGJ Nº 4/16 se suspendió el 

denominado “Operativo Declaración Jurada Resolución General IGJ Nº 1/2010”, 

relacionado con el Registro de Sociedades Inactivas creado por la Resolución 

General IGJ Nº 4/14. 

La Oficina interviene en la inscripción inicial de las sociedades y en los 

trámites posteriores, siendo los más significativos  durante el primer trimestre del año 

2017 los siguientes: 

TRAMITACIÓN CANTIDAD 

PODERES SOCIEDADES EXTRANJERAS 
PRECALIFICADOS 327 
DESIGNACION REPRESENTANTE LEGAL 327 
CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO 272 
ESTATUTO AL SOLO EFECTO PART.SOC.TRAM. 
PRECA 230 
REVOCATORIA REPRESENTANTE LEGAL 212 
CAMBIO DE SEDE SOCIAL  119 
CAMBIO DOMIC.ESPEC.DE REPRES.LEGAL 107 
MODIFICACION DE ESTATUTO 89 
REFORMA DE ESTATUTO TRAM. PRECALIFICADO 86 
CANCELACION ART. 123 LSC. 78 
CAMBIO DE DENOMINACION TRAM. 
PRECALIFICADO 74 
CANCELACION ART. 123 LSC 73 
APERTURA DE SUCURSAL TRAM. PRECALIFICADO 49 
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Cabe señalar que los guarismos mencionados fueron proporcionados por el 

Departamento de Sistemas Informáticos de la IGJ, toda vez que la OSEAE no 

cuenta con acceso a las bases de datos que le permita consultar la información 

concerniente al universo de sujetos y trámites que se encuentran bajo su control, lo 

cual dificulta y demora la obtención de este tipo de información. 

 Sistemas informáticos 
En el proceso no se utiliza el sistema GDE, sosteniendo el auditado que es de 

difícil implementación debido al volumen de algunos trámites y a la necesidad de 

verificar los requisitos que debe reunir la documentación proveniente del extranjero, 

que debe guardar las formalidades establecidas por el derecho del país de origen, 

estar autenticada en éste y apostillada/legalizada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriorres y Culto, según corresponda, y acompañada de su versión en idioma 

nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma debe estar 

legalizada por el colegio o entidad profesional habilitada al efecto. Además, los 

interesados deben presentar copias de los instrumentos a ser inscriptos, las cuales 

son desglosadas y devueltas cuando se efectiviza la inscripción registral. 

Para el registro se emplea el sistema ARGA – Crypto Ter (sistema que data 

de la década del 90), el cual permite el seguimiento del ruteo de los trámites 

ingresados a la IGJ, identificando el área en que se encuentran, y conocer todos los 

trámites presentados por cada número correlativo (que es el número histórico que 

identifica, a modo de legajo, a cada sociedad inscripta), tanto registrales como no 

registrales, sede de las sociedades, autoridades, etc. Asimismo, permite asignar los 

trámites para su estudio a los inspectores. En todos los casos el acceso al menú se 

realiza con la utilización de claves personales. 

También se utiliza el sistema OPS o sistema “Vista”, donde se cargan las 

observaciones que, se formulan en los trámites, las cuales pueden ser visualizadas 

en la página web del organismo por los interesados, sin necesidad de concurrir al 

organismo y eventualmente se emplea el sistema NOE (utilizado para la 

visualización de los trámites presentados por las sociedades, que  se encuentran 

digitalizados). 
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 Asignación Presupuestaria 
El financiamiento de las distintas faces del proceso analizado se encuentra 

contemplado en el Programa 19, Regulación y Control Registral, desenvolviéndose 

dentro de la Actividad 02, Inscripción, Registro y Fiscalización de Sociedades. 

Dadas las características de formulación del presupuesto no es posible 

determinar las cifras específicas vinculadas con el proceso bajo análisis, razón por la 

cual, a los efectos de tener una idea sobre la importancia relativa, se exponen los 

siguientes cuadros al 29/11/2017. 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA ACTIVIDAD 02 EN RELACION AL PROGRAMA 19 

INCISO CRED. VIGENTE PROG 19 CREDITO PROG 19 ACT 02 % S/TOTAL PROGRAMA 

1 

2 

3 

4 

243.548.600 

2.446.378 

8.040.000 

1.195.485 

66.262.614 

97.429 

480.500 

1.798 

27,21 

3,98 

5,98 

0,15 

TOTALES 255.230.463 66.842.341 26,19 

A continuación se detalla la ejecución del gasto por inciso de la actividad 02 al 

29/11/2017: 

INCISO CREDITO VIGENTE  % DEVENGADO % S/CREDITO 

1 

2 

3 

4 

66.262.614 

97.429 

480.500 

1.798 

99,133 

0,146 

0,719 

0,002 

56.075.851 

0 

113.135 

0 

84,626 

0,000 

23,545 

0,000 

TOTALES 66.842.341 100% 56.188.987 84,061 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
IV.1 Generales 

 Manuales de procedimientos 
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No se pudo constatar la existencia de instructivos internos que definan las 

acciones del proceso llevado a cabo por la OSEAE, al margen de la normativa 

relacionada que establece el marco general actuación. 

De las tareas realizadas también se desprende que en la actualidad la IGJ no 

posee un circuito o procedimiento formalmente aprobado, del proceso de Registro de 

Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales en los términos previstos por el artículo 

101 de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario y por la Resolución MJyDH Nº 

2567/12. 

 Registro de Actos Aislados 
Si bien el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el 

Extranjero fue creado por la Resolución General IGJ Nº 8/2003, e incluso su 

funcionamiento se encuentra previsto en las “Normas de la Inspección General de 

Justicia” (Resolución General Nº 7/2015, arts. 258 a 265), el mismo no se encuentra 

operativo. 

Dicho registro debería formarse con las constancias de los actos inscriptos 

relativos a bienes inmuebles sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo 

objeto sea la constitución, adquisición, transmisión o cancelación de derechos reales 

sobre los mismos, en los cuales hayan participado sociedades constituidas en el 

extranjero, que el Registro de la Propiedad Inmueble de dicha jurisdicción informe a 

la IGJ como realizados bajo la calificación, atribuida unilateral o convencionalmente, 

de actos aislados, accidentales, circunstanciales, esporádicos o similar (Res. Gral. 

Nº 8/2003, art. 1º, segundo párrafo). 

Respecto de este punto, el auditado informó que el mismo no ha sido 

implementado y que la aplicación de la citada Resolución General ha devenido 

abstracta, ya que a través de la Instrucción de Trabajo Nº 3/2017 de la Dirección 

General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, en base a la 

actual interpretación de dicho organismo registral de la Convención de La Haya de 

1956, ratificada por la Ley Nº 24.409, y del artículo 118 de la Ley Nº 19.551, se 

dispuso que no será motivo de calificación en el instrumento traído a registración, la 
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circunstancia de tratarse de un acto aislado para la sociedad constituida en el 

extranjero. 

Más allá de lo manifestado, no se ha tenido evidencia de un pronunciamiento 

expreso por parte de la IGJ acerca de esta situación, ni, en su caso, de la 

modificación de la normativa aludida que trata sobre la creación y funcionamiento de 

un registro. 

 Nómina de sociedades participadas por entidades extranjeras 

No se ha obtenido evidencia de la “Nómina de sociedades participadas por 

entidades extranjeras”, ni a la implementación del sistema informático respectivo, 

prescripta por la Resolución General IGJ Nº 12/2012 (art. 3º). 

IV.2 Sustantivas 

 Proceso de Registro de Entidades Extranjeras  

1. El circuito para la inscripción de las Entidades Extranjeras, al igual que los 

actos posteriores objeto de inscripción, comienza con la presentación de la 

documentación ante el Departamento Mesa de Entradas y Despacho de la IGJ, 

donde se ingresa el pedido al sistema ARGA, se le asigna un número de expediente 

correlativo -no si se trata de un trámite posterior a la inscripción inicial- y de trámite, y 

se lo gira a la OSEAE (usuario “OFEX”). 

2. Una vez arribada la actuación a la Oficina, la Jefatura la asigna a un 

inspector para su análisis mediante su firma hológrafa en el expediente y a través del 

sistema ARGA, pasando el trámite a figurar en el usuario “OFE1” de dicho sistema, 

junto a un número que corresponde a cada uno de los inspectores del sector. 

Según el tipo de trámite de que se trate, éste puede ser objeto de análisis 

legal y/o contable, sin un orden para la asignación de uno u otro análisis en aquellos 

trámites que son objeto de ambos, sino que se decide en función de la carga  de 

trabajo existente. 

3. Si se trata de una inscripción inicial, el inspector primero verifica si está 

bien cargada la denominación de la sociedad y luego constata que no exista 

homonimia, es decir, que se ocupa de ver si la sociedad no fue inscripta con 

anterioridad. En este último caso, ingresa en el sistema NOE para visualizar la 
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documentación digitalizada y si corrobora que es la misma sociedad entonces 

confecciona una “vista” para que, en tal caso, la sociedad inicie otro trámite bajo el 

número de ese “correlativo” anterior, dándose de baja al nuevo trámite como 

“desistido”. También puede suceder que haya habido fusiones previas de 

sociedades y los que realizan la nueva presentación tengan que cancelar las 

anteriores sociedades, en cuyo caso también se le confiere una “vista”. 

4. Si el trámite mereciera observaciones por parte de los inspectores, éstos 

las cargan en el sistema OPS generando una “vista”, situación que es revisada por la 

jefatura al realizar el control, devolviendo el trámite a la Mesa de Entradas para que 

el interesado, que debe tomar conocimiento a través de la página web de la IGJ, 

concurra a salvar los errores detectados. También puede suceder que el inspector 

no haya advertido aspectos sobre los cuales formular observaciones, y éstas sean 

señaladas directamente por la Jefatura. 

De dicha vista se imprimen dos ejemplares, uno de los cuales queda 

incorporado en el expediente y el otro es para que sea retirado por el interesado. 

5. Si el trámite no merece observaciones, o bien cuando se subsanan las 

vistas conferidas, los inspectores confeccionan la orden de inscripción (también 

llamada “plancha”) incorporándola al expediente con su firma, y el trámite pasa 

nuevamente para control de la Jefatura de la Oficina. De no merecer observaciones, 

esta última avala lo actuado con su sello y firma y gira el trámite al Departamento 

Registral. 

Debe señalarse que el referido control no tiene lugar en los trámites que 

únicamente requieren análisis contable, el cual queda a cargo de la contadora del 

sector, la cual revista en planta permanente y tiene firma delegada.  

6. Luego de inscripto el trámite en el Departamento Registral, el expediente es 

girado nuevamente al Departamento Mesa de Entradas y Despacho de la IGJ para 

que el interesado retire, bajo constancia, el certificado de la documentación inscripta 

juntamente con la copia de dicha documentación, la cual es desglosada del 

expediente. Finalmente, el expediente se remite para su archivo. 

El proceso puede graficarse del siguiente modo:  
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V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: Ausencia de manual y/o instructivos formalmente 
aprobados, que establezcan y documenten los procedimientos relevantes del 

proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales. 

Los procedimientos ejecutados por la OSEAE para el cumplimiento de sus 

funciones no están documentados, lo cual afecta el sistema de control interno 

imperante en el proceso, que requiere pautas claras, uniformes y bien definidas.  
Criticidad / Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Parcialmente de acuerdo. El auditado refirió que el 

hecho de no contar con manual y/o instructivos formalmente aprobados no implica 

que se vea afectado el sistema de control interno, encontrándose los procesos 

previstos en la normativa vigente, en cuyo marco se desarrollan las tareas del 

organismo. Además, que no resultó oportuno durante el año 2017 confeccionar el 

Manual de Procedimientos, toda vez que el organismo se encuentra en una etapa de 

transición por la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE), lo que conllevará la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, la 

reingeniería de los procesos y la redefinición de roles y perfiles.  
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Curso de acción a seguir: El organismo informó que  se están elaborando 

instructivos específicos tendientes a optimizar los procedimientos. 
Fecha de regularización prevista: El organismo informó que no es posible 

establecer una fecha determinada para la conclusión de la tarea descripta. 
Comentario UAI: Se concuerda con lo señalado respecto de la reciente 

implementación del GDE, no obstante que debe señalarse que el sistema de control 

interno debe estar constituido por políticas y normas formalmente adoptadas; 

debiéndose establecer procedimientos para al desarrollo de las actividades de 

gestión, los que deben estar documentados, formalizados y comunicados 

(Resolución SIGEN Nº 3/2010, Manual de Control Interno Gubernamental, p. 8; 

Resolución SIGEN Nº 172/2014, Normas Generales de Control Interno para el 

Sector Público Nacional, p. 35). 
Recomendación: Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un 

instructivo detallado, que contemple la implementación de los nuevos sistemas 

informáticos, máxime si se considera que la IGJ no cuenta con un plexo normativo 

que enmarque la totalidad de sus procedimientos. 
Observación N° 2: Falta de habilitación del “Registro de Actos Aislados”.  

No se encuentra habilitado el Registro de Actos Aislados creado por la 

Resolución General IGJ Nº 8/2003, cuya función le fuera asignada al sector por la 

Resolución (I) IGJ Nº 12/2012, y su funcionamiento se encuentra previsto en las 

“Normas de la Inspección General de Justicia” (Resolución General Nº 7/2015, arts. 

258 a 265), produciéndose un incumplimiento respecto de lo instruido. 

CRITICIDAD / IMPACTO: Medio  

Opinión del Auditado: Parcialmente de acuerdo. La emisión de la Instrucción 

de Trabajo Nº 3/2017 de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble 

de la Capital Federal, ha tornado, a criterio del auditado, abstracta la aplicación de la 

Resolución General (I) IGJ Nº 12/2012, agregando que se encuentra en proceso de 

modificación la Resolución General IGJ Nº 7/2015. 

Curso de acción a seguir: La situación ha tenido origen con posterioridad al 

dictado de la Resolución General IGJ Nº 7/2015, la cual se encuentra en vías de ser 
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modificada, momento en el cual se reformularán -en su caso- los artículos 

pertinentes. 
Fecha de regularización prevista: Atento a la complejidad e implicancia de 

la labor a realizar, no resulta posible determinar la fecha precisa de la referida 

reforma. 

Comentario UAI: La opinión del auditado y el curso de acción a seguir 

informado corroboran la observación formulada. 
Recomendación: La IGJ debería pronunciarse expresamente acerca de la 

situación planteada a raíz del dictado de la Instrucción de Trabajo Nº 3/2017 de la 

Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, y, 

según sea su postura, adoptar las acciones necesarias para revocar las 

disposiciones normativas relacionadas con dicho registro, o en caso contrario, 

impulsar su puesta en funcionamiento. 

Observación N° 3: Falta de la confección de la “Nómina de sociedades 
participadas por entidades extranjeras” e implementación de un sistema 

informático relacionado con dicha nómina.  

El organismo no ha generado la Nómina de sociedades participadas por 

entidades extranjeras ni se ha puesto en funcionamiento el sistema informático 

correspondiente, funciones asignadas a la Oficina por el artículo 3º de la  Resolución 

(I) IGJ Nº 12/2012, produciéndose un incumplimiento respecto de lo instruido. 

CRITICIDAD / IMPACTO: Medio  

Opinión del Auditado: Parcialmente de acuerdo. Cuando se inscribe a las 

sociedades extranjeras no se tiene conocimiento de las sociedades nacionales en 

las que participarán, no encontrándose previsto como requisito que aporten dicha 

información. Además, la Resolución General IGJ Nº 7/2015 es posterior a la 

Resolución (I) IGJ Nº 12/2012 y no prevé tal exigencia; y la IGJ no lleva Registro de 

Accionistas, por lo cual resulta de imposible cumplimiento la verificación 

oportunamente establecida. 

Curso de acción a seguir: La situación ha tenido origen con posterioridad al 

dictado de la Resolución General IGJ Nº 7/2015, la cual se encuentra en vías de ser 
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modificada, momento en el cual se reformularán -en su caso- los artículos 

pertinentes. 
Fecha de regularización prevista: Atento a la complejidad e implicancia de 

la labor a realizar, no resulta posible determinar la fecha precisa de la referida 

reforma. 

Comentario UAI: La opinión del auditado y el curso de acción a seguir 

informado corroboran la observación formulada, señalando que en este caso la 

situación es preexistente al dictado de la Resolución General Nº 7/2015. 
Recomendación: Elaborar la nómina prevista por la propia IGJ e implementar 

el sistema informático asociado a ellas, o analizar la vigencia de la instrucción de la 

normativa vulnerada. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES   

Como resultado de la auditoria realizada se pudo constatar que a  la fecha del 

presente informe subsisten falencias denotadas en otros documentos similares 

elevados por la UAI, referidas al proceso bajo análisis. A continuación se exponen 

aquellas que no han sido regularizadas:  
NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 70/2012 – ID SIGEN SISIO Nº 13 SAC 

Observación N° 2: Incorrecta asignación de responsabilidades. 

El Departamento de Precalificación no ejecuta las acciones establecidas por 

la Resolución N° 1382/2011 MJyDH relacionadas con tramitaciones de Sociedades 

de Capital Extranjero. Dichas tareas son desarrolladas por la “Oficina de Sociedades 

Extranjeras y Asuntos Especiales”, creada por Resolución (I) N° 6/2005 I.G.J. en el 

ámbito de la Unidad Inspector General. 
CRITICIDAD / IMPACTO: Medio 

Estado actual: Sin acción correctiva 

Comentario UAI: Se mantiene la situación de que parte de las acciones 

asignadas al Departamento de Precalificación por la Resolución MJyDH Nº 1382/11 

han sido absorbidas por la Oficina de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales 
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(Acciones 3 a 7), sin que ésta haya sido incorporada formalmente a la estructura 

organizativa del organismo, lo cual ya ha sido señalado en el Informe de Auditoría Nº 

88/2015 al decir que dicho Departamento no realiza los controles vinculados a las 

sociedades extranjeras. 

VII. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación de control 

interno del proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales, 

cabe concluir que el ambiente de control en el que se desenvuelven las actividades 

es adecuado, desenvolviéndose en circuitos definidos de manera razonable, no 

obstante que al no estar formalizados y documentados generan que la eficiencia de 

las actividades y su eficacia, esté sujeta a quienes las desarrollan y por ende pueden 

afectar el control interno imperante. Igual situación acontece con la falta de 

regularización de las observaciones enunciadas en informes anteriores por esta UAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditores:   Dra. Claudia B. HEIMBERG 

   Dr. Miguel SAGRERA 
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ANEXO 
Normativa general: 

• Ley N° 19.550. Ley de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. 

• Ley N° 22.315. Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia. 

• Ley N° 26.047. Registros Nacionales de Sociedades, Asociaciones y 

Fundaciones. 

• Decreto N° 1493/82. Reglamentario de la Ley N° 22.315. 

• Decreto N° 1755/08. Estructura Organizativa de primer y segundo nivel 

operativo del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos. Modificado por los Decretos Nros. 1486/11 y 12/16 -Conformación 

organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH). 

• Decisión Administrativa N° 483/16. Estructura organizativa de primer nivel 

operativo del MJyDH. Dependencia directa de la IGJ de la Subsecretaría de 

Asuntos Registrales. 

• Resolución MJyDH Nº 1382/11, modificada por las Resoluciones Nros. 

MJyDH Nº 1561/13 y 1968/15. Aperturas estructurales inferiores 

correspondientes al nivel de Departamento de la IGJ. 

• Resolución General Nº 8/03. Creación del Registro de Actos Aislados de 

Sociedades Constituidas en el Extranjero. 

• Resolución General IGJ (I) N° 6/05: Creación de la Oficina de Sociedades 

Extranjeras y Asuntos Especiales. 

• Resolución General IGJ Nº 1/10. Obligación para las sociedades de la 

presentación de una declaración jurada de actualización de datos . 

• Resolución General IGJ (I) Nº Nº12/12: Dependencia de la Oficina de 

Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales. 

• Resolución General Nº 4/14. Creación del Registro de Sociedades Inactivas. 

• Resolución General Nº  4/16. Suspensión del “Operativo Declaración Jurada 

Resolución General IGJ Nº 1/2010”. 
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• Resolución General IGJ 7/15 (T.O. RG IGJ Nº 9/2015). Normas de la 

Inspección General de Justicia.   
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