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XVII JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA 

Cancún, México 10 a 12 de noviembre de 2017 

  

TEMA II “SOCIEDADES MERCANTILES, ACTUALIDAD Y PROYECCIÓN”. 

Coordinador Internacional.- Ivanildo Figueiredo.- Brasil 

RESUMEN EJECUTIVO 

PROLOGO 

                             “Los notarios son los profesionales del derecho más próximos 

a la vida por su situación en el punto de confluencia de las leyes y de los 

hombres. Esta situación les impone ser un elemento vivificante de la sociedad; 

en sus relaciones con quienes depositan en ellos su confianza, deben 

humanizar las normas jurídicas y adaptar la contratación a las necesidades de 

los particulares”.- 1 

 

Es de permanente actualidad el tema propuesto por esta XVII Jornada Notarial 

Iberoamericana; toda vez que la actividad notarial, como función creadora del 

derecho en una economía globalizada; se encuentra vinculada no solo con las 

relaciones jurídicas entre personas humanas o físicas, sino más aún con las 

personas jurídicas de carácter empresarial, o sociedades mercantiles, o 

personas con actividad económica organizada. 

 

Estas personas jurídicas, desarrollan de modo principal la expresión de todo 

tipo de contrataciones en el ámbito económico, sea industrial, comercial, 

financiero, de seguros, agropecuaria, y/o en la producción o intercambio de 

todo tipo de bienes y muy especialmente hoy… “ de servicios”. 

                                       
1
  Declaración del II Congreso Internacional del Notariado Latino, Madrid 1950 

    Propuesta TEMA  3, 40 Jornada Notarial Bonaerense Necochea 2017 
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Somos los notarios, los que dentro de las normas que nos establecen los 

ordenamientos jurídicos internos,  las normas de derechos internacional público 

y privado, los usos y costumbres y toda otra fuente del derecho;  en tanto el 

comercio no tienes fronteras y cambia continuamente; los que debemos 

adecuar las estructuras jurídicas y los negocios societarios a la demanda 

interna y/o externa de la actividad empresarial.- 

 

Desde este entendimiento, no intentaré agotar la temática, pues es una tarea 

no sólo titánica, sino imposible; visualizando la celeridad con la que se 

desarrollan las relaciones humanas en un mundo no solo informatizado, sino 

globalizado. 

 

Debemos como hacedores del derecho, buscar todas las formas jurídicas, que 

permitan la expansión de los derechos y garantías constitucionales de trabajar, 

de libre contratación, de ejercer industria lícita, de asociarse con fines útiles;  

pero sobre todo, de buscar  la mayor seguridad jurídica en las transacciones 

empresariales y mercantiles.-  

 

Consideramos que la función notarial debe velar por la seguridad y legitimación 

de las personas morales en el sistema económico y frente al Estado; como así 

también asegurar el cumplimiento regular y eficaz de esa finalidad; realizando 

actos jurídicos que demanden las sociedades para el cumplimiento de su 

objeto, conforme a los dictámenes de la ley y de las normas estatutarias y 

contractuales; con el fin de inhibir y prevenir prácticas ilícitas y/o abuso en el 

uso de la personalidad jurídica.- 
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El presente trabajo, intentará poner en conocimiento de los notarios en forma 

expositiva, el régimen jurídico vigente en la República Argentina, en 

consonancia con las legislaciones del derecho comparado; en la era actual de 

una economía de mercado abierta y de libre competencia. 

 

Los temas propuestos y que se desarrollan en la presente ponencia son: 

 

-Las “Personas Jurídicas” en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

Ley 26.994, sancionada el 1 de octubre de 2014, y vigente desde el 1 de agosto 

de 2015 en la República Argentina.- 

 

-Las Sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, Ley 19.550 y sus 

modificatorias, y en especial la reforma de la Ley 26.994.- 

 

-Las nuevas estructuras jurídicas y la adaptación de la norma general ante la 

digitalización de los documentos constitutivos de sociedad, firma digital y 

documento electrónico. 

 

-El nuevo tipo social en la legislación Argentina, la “Sociedad Anónima 

Simplificada”, creada por Ley  23.74, publicada el 12 de abril de 2017 en el 

Boletín Oficial de la República Argentina. 

 

-La normativa interna de nuestro país en materia de Lavado de Activos y su 

Prevención, Ley 25.246. 

 

-Participación de los Notarios como Sujetos Obligados en materia de Lavado de 

Activos, frente a la Unidad de Información Financiera.-(UIF).- 
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TEMA II. “SOCIEDADES MERCANTILES, ACTUALIDAD Y PROYECCIÓN”. 

 

LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACION ARGENTINA.  

 

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley 26.994,  es desde 

el 1 de agosto de 2015 una nueva realidad en el ordenamiento jurídico 

Argentino; que implica tanto la unificación del derecho privado, como un cambio 

de paradigma, consistente en la constitucionalización del derecho privado.  2 

Se trata de un Código de principios conceptualmente positivizados, que recoge 

decisiones legislativas previas, como así también aportes que la doctrina y la 

jurisprudencia han ido realizando a lo largo de los últimos tiempos y como 

respuesta a las necesidades y exigencias de la vida en sociedad; dando 

primordial acento y tutelando los valores constitucionales, la persona, y sus 

derechos fundamentales, desde el derecho público que se irradia y propaga 

hacia el derecho privado. 

El nuevo ordenamiento jurídico argentino, y las reformas que el mismo introdujo 

en la Ley 19.550, antes Ley de Sociedades Comerciales; hoy bajo su nueva 

denominación de “LEY GENERAL DE SOCIEDADES”,  corresponde ser 

                                       
2
 APRUEBASE EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. DEROGANSE: LAS LEYES NROS. 

11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724, 19.836, 20.276, 21.342 —CON EXCEPCION DE SU ARTICULO 6°—, 

23.091, 25.509 Y 26.005; LA SECCION IX DEL CAPITULO II —ARTICULOS 361 A 366— Y EL CAPITULO III 

DE LA LEY 19.550, T.O. 1984; LOS ARTICULOS 36, 37 Y 38 DE LA LEY 20.266 Y SUS MODIFICATORIAS; 

EL ARTICULO 37 DEL DECRETO 1798 DEL 13 DE OCTUBRE DE 1994; LOS ARTICULOS 1° A 26 DE LA 

LEY 24.441; LOS CAPITULOS I —CON EXCEPCION DEL SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS DEL 

ARTICULO 11— Y III —CON EXCEPCION DE LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 

28— DE LA LEY 25.248; LOS CAPITULOS III, IV, V Y IX DE LA LEY 26.356. DEROGANSE EL CODIGO 

CIVIL, APROBADO POR LA LEY 340, Y EL CODIGO DE COMERCIO, APROBADO POR LAS LEYES NROS. 

15 Y 2.637, EXCEPTO LOS ARTICULOS 891, 892, 907, 919, 926, 984 A 996, 999 A 1003 Y 1006 A 1017/5. 

ESTA NORMA FUE PUBLICADA EN SUPLEMENTO DE BOLETIN OFICIAL.  

VIGENCIA: 1° DE AGOSTO DE 2015, TEXTO SEGUN LEY N° 27.077 B.O. 19/12/2014  

FE DE ERRATAS: B.O. 10/10/2014, PAGINA 10. 
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interpretado y desarrollado como expresión de desarrollo y expansión de los 

derechos y garantías constitucionales de trabajar y ejercer industria lícita, así 

como de asociarse con fines útiles, acompañados con la mayor seguridad 

jurídica.  

 

La reformulación del Código Unico, articula una Teoría General de las Personas 

Jurídicas Privadas;  dotando de fuerza jurígena a la voluntad de los integrantes 

para crear un ente con personalidad, salvo supuestos especiales que requieran 

autorización.- 

 

La ley 26.994, introduce en la parte general de Código Civil y Comercial en su 

artículo 141 y siguientes a las Personas Jurídicas, definiendo a estas como 

“todo ente a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir 

derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines 

de su creación”; definiéndola por oposición a la persona “humana”.- 

 

Recepta la doctrina mayoritaria al legislar en el artículo 142 que “la existencia 

de la persona jurídica privada  comienza desde su constitución”; y establece en 

el artículo 143 que “tienen una personalidad distinta de la de sus miembros; y 

deslinda la responsabilidad de los miembros por las obligaciones de la persona 

jurídica”, salvo lo que dispongan leyes especiales. 

 

Entendiendo en consecuencia, que la personalidad la confiere el legislador 

como un recurso técnico de política legislativa. 

 

Impulsa el asociacionismo y la búsqueda de una mayor seguridad jurídica, 

mediante una regulación que busca dotar de transparencia a estas figuras 

legales; con los principios rectores que establece, tales como: 
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-El fortalecimiento del principio de conservación de la empresa; -La 

incorporación en la parte general del código de la inoponibilidad de la persona 

jurídica, - La regulación de la persona unipersonal de responsabilidad limitada; - 

El abandono de un sistema sancionatorio respecto a las sociedades hoy 

denominada “libres y/o residuales”, “no regulares”, “informales” o simplemente  

Sociedades de la Sección IV, lo que implica un verdadero giro axiológico. - El 

deber de lealtad y diligencia de los administradores y actuación en interés 

contrario a los de la persona jurídica; - El novedoso sistema de solución de 

obstáculos que impidan actuar al órgano de administración; -La incorporación 

de los institutos de la transformación, fusión y escisión. Su aplicabilidad a las 

diferentes personas jurídicas y su integración con los distintos microsistemas. –

Las causales de disolución. –La intervención notarial, la imparcialidad y la 

aplicación del artículo 291 del CCCN a las personas jurídicas. 

En este sentido, los autores del Código Civil y Comercial de la Nación,  

expresan que la personalidad jurídica es conferida por el legislador como un 

recurso técnico según variables circunstancias de conveniencia o necesidad 

que inspiran la política legislativa; y por consiguiente, podrán en lo sucesivo 

dictarse otras normas que pueden crear figuras que amplíen el catálogo de las 

existentes. 

En consecuencia, se sostiene que el aspecto nuclear de la regulación se dirige 

a establecer el perfil de las personas jurídicas privadas reconociendo la fuerza 

jurígena de la voluntad para constituirlas dentro del marco de las formas 

admitidas, de manera tal, que la personalidad jurídica nace con el acuerdo de 

voluntades. 

Frente  a la temática así concebida, se torna en terreno fértil para el notario, 

creador del derecho, especialmente para preveer, alcanzar y salvaguardar la 
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seguridad jurídica tanto en su faz estática como dinámica; prevaleciendo la 

autonomía de la voluntad en materia estatutaria, orden público y normas 

imperativas.- 

En este sentido el nuevo ordenamiento jurídico establece que la personalidad 

jurídica es la síntesis de las funciones jurídicas imputadas por la norma, no a 

los hombres que la realizan sino a un sujeto “ideal”, como centro de imputación 

normativa. 

En una palabra, la persona jurídica es un centro de imputación de derechos y 

obligaciones diferenciado, de las personas físicas y/o jurídicas que le dieron 

origen  

Así, la personalidad no es una ficción ni un concepto artificial sino una realidad 

que existe en la vida social. 

La realidad de los entes colectivos consiste en complejos de relaciones 

interhumanas que tienen un fin autónomo y su propio patrimonio y que, por 

ende, el derecho les otorga personalidad. 

En esta inteligencia, el artículo 142 del Código establece que la existencia de la 

persona jurídica comienza desde su constitución y no necesita autorización 

legal para funcionar, salvo situaciones especiales, dotando de fuerza jurígena al 

acuerdo de voluntades. 

En esta línea, los autores del Código ponen de relieve la trascendencia de la 

prerrogativa de crear sujetos y separar patrimonios dada a los particulares, que 

justifica diseñar un control con suficiente amplitud. 
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Así, se establece con toda claridad que la persona jurídica se diferencia de la 

de sus miembros, que no responden por las obligaciones de aquéllas, excepto 

en los supuestos que expresamente se prevén y lo que disponga la ley 

especial, de conformidad con el artículo 143. 

Asimismo recepta en la parte general y manteniendo su metodología 

sistemática,  la Teoría del Abuso de la Personalidad Jurídica, ya legislada por la 

ley 22.903 modificatoria de la ley 19.550, en su artículo 54 tercer párrafo; al 

establecer en su  ARTICULO 144: 

            “ Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté 

destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un 

recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos 

de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, 

miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes 

responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. 

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin 

perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los 

participantes en los hechos por los perjuicios causados”.- 

La teoría de la desestimación tiene su correlato en el derecho norteamericano 

con lo que se denominó el “disregard of legal entity”, construcción 

jurisprudencial que significaba dejar de lado la personalidad jurídica de la 

corporations, únicas sociedades con división patrimonial y limitación de 

responsabilidad. 

Dos fallos señeros en la materia fueron las causas Swift  y Parke Davis  que 

luego fueron seguidos por los más diversos tribunales del país. Toda vez que 

en su aplicación se pondera la verdad objetiva en el juzgamiento, y se repara 
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las consecuencias antijurídicas producto de acciones que utilizando 

abusivamente la personalidad jurídica, burlan la ley.  

Los supuestos de desestimación se fundaron en los principios de la simulación 

ilícita y el abuso del derecho en tanto y en cuanto -al estar viciada la causa final 

del negocio societario- debía “descorrerse el velo de la personalidad”, dando 

primacía a la realidad subyacente detrás de la personalidad societaria. 

De tal modo, el Código reconoce que este instituto tuvo su origen en la ley de 

Sociedades Comerciales y que debe hacérselo extensivo a cualquier persona 

jurídica privada, ya que el abuso en su constitución y la desvirtuación de su 

finalidad, tanto genérica como a la posterior dinámica funcional, constituyen 

manifestaciones de una utilización desviada del recurso de la personalidad, 

susceptibles de producirse en cualquier clase de persona jurídica, lo cual 

fundamenta la provisión del instituto en un sistema general. 

Así, la norma permite imputar directamente a quienes a título de socios, 

asociados, miembros, o controlantes directos o indirectos, incurrieron en la 

conducta reprochable. También puntualiza que responderán solidaria e 

ilimitadamente por los perjuicios causados. 

La lectura del precepto demuestra que, aunque la figura es muy similar al 

artículo. 54 ter de la Ley 19550; resulta más amplia, pues no solamente alcanza 

a todo tipo de ente personalizado, sino que también elimina la exigencia de que 

sea un “mero recurso”, por lo que puede afirmarse que la nueva formulación 

alcanza a aquellas situaciones en las que se configuran las conductas 

reprochables, aun cuando exista una actividad  efectiva y real. 
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En una palabra, una persona jurídica puede cumplir con su objeto, y sin 

embargo, si además, persigue fines extra-societarios o constituye un recurso 

para violar la ley o frustrar derechos de terceros, resultará alcanzada por la 

nueva norma; y se articula con los principios de buena fe (articulo 9 del CCCN), 

abuso del derecho (artículo 10 CCCN), y fraude a la ley (articulo 12 CCCN), y 

con las normas relativas a la prevención del daño (artículo 1708 y conc. del 

CCCN).- 

Lo dicho implica que dichos socios o controlantes quedan obligados 

personalmente por las obligaciones de la entidad, pero ello no implica que se 

anule la personalidad societaria o que deba disolverse el ente. 

La inoponibilidad del artículo. 144 no implica la nulidad de la personalidad del 

ente sino simplemente su inoponibilidad, tratándose de un caso de imputación 

aditiva entre los sujetos de derecho y los socios y/o controlantes que llevaron a 

cabo la conducta sancionable. 

 

Incorpora también el nuevo ordenamiento Argentino, la utilización de medios 

técnicos y la posibilidad de la autoconvocatoria (artículo 158 del CCCN). Los 

cuales deberán armonizarse con las normas de la Ley General de Sociedad, 

que no fueron expresamente modificadas. 

 

Establece un marco normativo general para los contrato asociativos, que no 

revisten el carácter de personas jurídicas, sea a modo de ejemplo la Agrupación 

de Colaboración y/o la  Unión Transitoria entre otros. 

 

TIPOLOGIA TRADICIONAL Y NUEVAS FORMAS: 
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La legislación de la República Argentina, como  las del derecho comparado y en 

especial de los que siguen el sistema latino o romano germánico;  estructuran 

los tipos societarios con fines económicos, y de acuerdo a las demandas o 

exigencias del mercado. 

 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no ha introducido nuevas 

formas de sociedades mercantiles, a excepción de la Sociedad Anónima 

Unipersonal, dentro del tipo ya legislado de sociedades por acciones; que no 

hace más que receptar al empresario individual de responsabilidad limitada, en 

consonancia con las legislaciones del derecho comparado, y de la doctrina 

imperante en la materia. 

 

Conforme el artículo primero del viejo régimen de sociedades comerciales una 

sociedad solo podía constituirse por un acuerdo de voluntades de dos o más 

personas. Con la vigente Ley General de Sociedades, una sociedad puede 

entonces ser constituida no solo mediante un contrato sino también por un acto 

unilateral de una persona humana o jurídica; con una única limitación, que una 

SAU no puede dar origen a otra SAU.- 

 

La incorporación al derecho argentino de la SAU, ha receptado el largo reclamo 

de contar con un vehículo legal capaz de permitir emprendimientos individuales 

– especialmente pequeños y medianos – con limitación de responsabilidad.   

 

La reforma del régimen específico de las SAU efectuada por la Ley 27.290  ha 

también superado un importante obstáculo para su uso desde que en la 

actualidad no se requieren directorios plurales ni sindicaturas colegiadas. 

 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

El nuevo régimen de las SAU es una buena noticia también, para inversores y 

compañías extranjeras que deseen hacer negocios en la Argentina, desde que 

podrán constituir una sociedad o abrir una subsidiaria con solo un accionista. 

 

La Ley 23.749, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 12 

de abril de 2017;  crea un nuevo tipo societario en el ordenamiento jurídico 

Argentino,  la “Sociedad Anónima Simplificada”, generando un cambio de 

paradigma al otorgar una amplia libertad contractual; y que obliga al operador 

del derecho a conjugar las normas de orden público de la Ley General de 

Sociedades, y del CCCN, sobre personas jurídicas privadas  

 

Siguiendo la normativa vigente en conjunción con la reforma legislativa hoy 

tenemos reguladas: 

- La Sociedad Unipersonal o Empresa individual de responsabilidad    

limitada 

- La Sociedad Pluripersonal 

- Las sociedades colectivas 

- Las sociedades de responsabilidad limitada 

- Las sociedades por acciones 

- Las sociedades en comanditas, simples o por acciones 

- La Sociedad Anónima Simplificada (Ley 23.749)3 

 

Tipos societarios, que han sido clasificados doctrinariamente, como sociedades 

de personas, de capital y mixtas.  

 

Sin perjuicio de lo cual, es de conocimiento que en el tráfico mercantil han caído 

en desuso salvo raras excepciones las sociedades colectivas y en comanditas; 

                                       
3
 Ley 23.749.- Publicada en el Boletín Oficial  12/04/2017 
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teniendo especial consideración que estas no protegen el patrimonio personal 

de los socios mediante la aplicación de la ficción jurídica de un tipo con 

responsabilidad limitada.- 

 

Los tipos de responsabilidad limitada, y/o las sociedades por acciones 

denominadas en nuestro país como “cerradas o de familia”, en el ordenamiento 

jurídico argentino, vinieron a sustituír en la práctica las antiguas figuras con 

responsabilidad ilimitada, solidaria o subsidiaria. El capital es el gran 

protagonista en la actualidad. 

 

Las Sociedades Anónimas “abiertas” o “con control estatal permanente”, no 

sólo tienen establecido legislativamente, un régimen de fiscalización interna 

específico, sino también una fiscalización estatal externa permanente; tanto al 

momento de formalizarse el control de legalidad y formalidad en su constitución; 

como así también, el que formalizarán  los organismos de control posterior 

creados al efecto para proteger el derecho de los terceros consumidores, como 

así también para evitar el desvió del fin para el cual se les dio autorización 

expresa para funcionar; ya  que por el tipo de actividad que desarrollan 

(bancos, entidades financieras, compañías aseguradoras, concesión o servicio 

público, sociedades de ahorro para fines determinados, o que su capital exceda 

determinado monto ) requieran un control durante todo el desarrollo de la 

actividad empresaria, y hasta la disolución y liquidación del sujeto de derecho.- 

 

Hoy con la figura de la Sociedad Anónima Simplificada, y con el dictado del 

decreto 434/2016 de Modernización del Estado y el 1063/16 del Poder Ejecutivo 

Nacional del 4 de octubre de 2016, se aprobó la implementación de la 

Plataforma de Trámites a Distancia en el ámbito nacional, integrada por el 

módulo Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental 
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Electrónica (GDE) adoptado por el decreto 561/16, como medio de interacción 

entre el ciudadano y la Administración Pública. - 

 

Sin perjuicio de las reformas legislativas introducidas, la tipología de las formas 

societarias están definidas y determinadas por la normativa de fondo, y cada 

tipo responderá a las necesidades propias de la estructura adoptada, sin 

perjuicio de lo cual la Ley General de Sociedades establece que el acto 

constitutivo deberá contener: 

 

“ ………El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo 

establecido para ciertos  tipos societarios: 

1.- El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de 

documento de identidad de los socios; 

2 - La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el 

contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá 

inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de 

administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las 

notificaciones efectuadas en la sede inscripta;  

3- La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;  

4 - El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la 

mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, 

el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo;  

5 - El plazo de duración, que debe ser determinado; 

6 - La organización de la administración de su fiscalización y de las reuniones 

de socios; 

7 - Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de 

silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de 

distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa; 
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8 - Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los 

derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros; 

9 - Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la 

sociedad. 

 

En nuestra Ley General de Sociedades, se ampara el interés público o general 

a través de diferentes cláusulas tales como: 

 

1- El Principio de conservación de la empresa (artículos 2,17,74, 90, 

100 y 126 entre otros) 

2- El contenido que se exige a todos los estados contables (artículo 

62 LGS) 

3- El régimen de control estatal permanente previsto en el artículo 

299 LGS 

4- El régimen de sociedades controladas, controlantes y vinculadas, 

reguladas en el artículo 33 y los alcances de los artículos 31 y 32 de LGS 

5- La regulación sobre reducción de capital social previsto en los 

artículos 204 y 206 LGS, 

 

La preocupación del legislador por amparar a las minorías, se pone de 

manifiesto en 

 

1. El régimen de mayorías especiales para reformas del contrato 

constitutivo 

2. El régimen de distribución de dividendos (art. 261 LGS) 

3. La obligación del Síndico y el Consejo de Vigilancia de informar 

(art. 294 LGS) 

4. el derecho de receso (art. 245 LGS) 
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5. el derecho de suscripción preferente (art. 194 LGS) 

6. la elección de directores por voto acumulativo (art. 263 LGS) 

7. la responsabilidad de los administradores (art. 274 LGS) 

8. régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para 

ser director (art. 264 LGS) 

 

El amparo de los terceros a través del régimen de publicidad edictal, como por 

ejemplo los artículos 10,  60,  83, 88 y 204, entre otros, tanto de publicidad 

noticia o de publicidad oposición.- 

 

En consonancia con lo manifestado, se encuentra el principio de conservación 

de la empresa, que en caso de duda sobre la existencia de alguna causal que 

habilite la disolución de la sociedad, siempre se deberá estar a favor de la 

subsistencia de la empresa (artículo. 100 LGS) 

 

Cabe destacar que estas figuras jurídicas fueron siendo elaboradas de acuerdo 

a los requerimientos propios e idiosincrasias de cada país, ante las 

necesidades del mercado y la practica empresarial, que exigen que las figuras 

societarias se adapten a los distintos tipos de negocios o inversión.  

 

La necesidad de adaptación a las exigencias mercados y  un proceso que 

permita mayor libertad contractual, ha ido dando origen tanto en el modelo 

francés, como en los países latinoamericanos que lo adoptaron (República 

Dominicana, Colombia, Chile, y ahora Argentina, entre otros) a la figura de la 

Sociedad por Acciones Simplificada.  

 

Un modelo similar simplificado se elaboro en los Estados Unidos de America 

con la denominada Limited Liability Companies LLC., que representa una 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

estructura mixta; toda vez que conjuga características propias de las sociedad 

de personas (Partnership) y de sociedades de capitales (Corporation). 

 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES: FORMAS: 

 

En el ordenamiento jurídico argentino, una sociedad que se constituya de 

conformidad a uno de los tipos previsto en la LGS, podrá formalizar su contrato 

por instrumento privado con firma certificada o público (artículo 4 LGS), y para 

las sociedades por acciones sólo por instrumento público (artículo 163 LGS). 

 

En la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, es de conocimiento que  

pueden serlo solo por instrumento público. Pero de conformidad a las 

directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se están 

introduciendo medidas dirigidas a la sustitución de las escrituras públicas por 

instrumentos privados en materia societaria.  

 

Con la sanción de la Ley 27.349, se introduce en la legislación Argentina, la 

circulación de instrumentos de origen digital como nuevo soporte del tipo 

societario.4 

                                       
4
 Artículo  35- “La  SAS  podrá  ser  constituida  por  instrumento  público  o  privado.  En este ultimo 

caso, la firma de los socios deberá ser certificada en forma jurídico, notarial o por autoridad competente 

del Registro Público Respectivo. La SAS podrá constituirse por medios digitales con firma digital y de 

acuerda con la reglamentación que a tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento deberá ser 

remitido a los fines de su inscripción al Registro Público correspondiente en el formato de archivo digital 

que oportunamente se establezca” 
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Debemos en consecuencia  tener especial consideración, que la forma del acto 

constitutivo es relevante para la seguridad jurídica y legitimidad en la creación 

de las personas de existencia ideal.- La cual deberá respetarse para el 

nacimiento del sujeto de derecho; toda vez, que su desvirtuación podrá interferir 

entre otros factores con el uso de la personas jurídica en la práctica de actos 

ilícitos y para el lavado de activos. 

 

LA ESCRITURA PUBLICA Y EL DOCUMENTO ELECTRONICO.  

 

El nuevo Código Civil y Comercial, en la actividad creadora de derecho, y el 

desarrollo de nuevas tecnologías, establece en la sección tercera en su artículo 

286, bajo el título Expresión Escrita, de una manera explícita al regular la forma 

del acto jurídico, la posibilidad de considerar la expresión escrita a aquella 

contenida en cualquier soporte “siempre que su contenido sea representado 

con texto inteligible aunque su lectura exija medios técnicos”.  

 

En su artículo 287 establece una nueva clasificación de los instrumentos 

particulares en firmados y no firmados, extendiéndolo a “ todo escrito no 

firmado… cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra y 

reinformación”. Admitiendo aquellos objetos continentes de información literal y 

audiovisual, que podrán, sumados a otros medios, ser usados como elementos 

a valorar en la instancia probatoria.  

 

Y al referirse a cualquier medio empleado, está admitiendo diversidad de 

soportes de información variada.  
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Al principio de admisibilidad de pluralidad de soportes del articulo 286, se le 

añade lo dispuesto expresamente en el segundo párrafo del artículo 288 que, 

conforme con lo regulado por el artículo 3 de la ley 25.506 de Firma Digital, 

confiere la equivalencia entre firma ológrafa y firma digital siempre “que asegure 

indubitablemente la autoria e integridad del instrumento”.  

 

Cabe aclarar que por los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 

288 del Código Civil y Comercial, la firma digital debe cumplir con los requisitos 

señalados en el artículo 9 de la ley 25.506. 

 

Cumplidos los recaudos legales, la firma digital conforme artículo 2 de la ley 

25.506, puede contar con los efectos de presunción de autoría, de presunción 

de integridad,  y de identidad del remitente.  Presunción que no puede 

extenderse a los documentos que se haya empleado firma electrónica del 

artículo 5 de la ley citada. 

 

EL DOCUMENTO NOTARIAL ELECTRONICO EN LA LEY 27.349 

LA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA. 

 

La ley 27.349 sancionada el 29 de marzo de 2017, promulgada el 12 de abril de 

2017; introduce en su título III, en sus artículos 34 a 62, aparte de otras 

medidas de fomento de la actividad emprendedora, un nuevo tipo societario al 

margen de los legislados en la Ley 19.550. 

 

Se trata de la SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA  (SAS) 

 

Incorpora en su normativa el documento notarial electrónico y que por ello se 

convierte,  en una norma que marca un hito trascendental en el sendero hacia 
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la adopción del documento notarial digital como una realidad definida, y que nos 

exhorta al estudio de las adecuaciones normativas necesarias en las normas 

reglamentaria de la  actividad notarial a nivel local. 

 

Como novedad, su artículo 35 bajo el título “Requisitos para su constitución, 

prevé no solamente la posibilidad de constitución de esta sociedad por 

instrumento público o privado, sino que en su párrafo segundo menciona la 

constitución “por medios digitales”.  

 

Su segundo párrafo textualmente dice: “La SAS podrá constituirse por medios 

digitales con firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto se 

dicte. En estos supuestos, el instrumento deberá ser remitido a los fines de su 

inscripción al Registro Público correspondiente en el formato de archivo digital 

que oportunamente se establezca”.-   

 

Si bien en su primer párrafo se menciona que la SAS podrá ser creada por 

instrumento público o privado, y en este último caso, deberá contar con las 

firmas certificadas en sede judicial, notarial, bancaria o por el oficial del Registro 

Público en donde se inscriban; su segundo párrafo hacer referencia de manera 

expresa a una forma optativa para el documento portante de la constitución de 

la SAS, que es la generación del instrumento constitutivos de medios digitales, 

de acuerdo a la reglamentación que oportunamente se dicten.  

 

Consecuentemente, el documento electrónico portante de la constitución 

de la SAS, deberá contar como lo exige la ley, con las firmas digitales de 
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sus otorgantes; entendiendo el término “firma digital”, como aquella con el 

alcance definido por el artículo 2 de la ley 25.506.5  

 ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado 

de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que 

requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser 

susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 

alteración del documento digital posterior a su firma. 

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines 

serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia 

con estándares tecnológicos internacionales vigentes.” 

Consideramos y sostenemos que de optarse por el empleo de medios digitales, 

la colocación de la firma digital en el proceso de generación del documento 

electrónico es conveniente que se realice frente a un notario, quien así 

certificará el procedimiento de que la firma inserta en el documento constitutivo 

ha ocurrido en su presencia, de lo que dará fe; y que ha identificado a las 

personas que lo firman de acuerdo a las normas de fondo, asegurando que lo 

han llevado a cabo con pleno discernimiento, intención y libertad, en los 

términos del artículo 260 del Código Civil y Comercial, para evitar así futuros 

litigios sobre la voluntariedad del acto otorgado.  

 

                                       
5 DECRETO REGLAMENTARIO DE LA  LEY 25506 SOBRE FIRMA DIGITAL Decreto 
2.628/2002 
19 de diciembre de 2002 Poder Ejecutivo - NACIONAL 
Boletín Oficial, 20 de diciembre de 2002 
Id Infojus: DN20022002628 
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De igual modo, el notario también podrá certificar las cualidades  de 

intervención de los otorgantes cuando lo hacen en su carácter de 

representantes legales o voluntarios. 

 

El citado artículo 35 exige que de optar por la constitución de la SAS por 

medios digitales con firma digital, el documento constitutivo de la sociedad 

deberá ser remitido a los fines de su inscripción al Registro Público 

correspondiente, requerida por su artículo 38, en el formato de archivo digital 

que oportunamente se establezca en la reglamentación. 

 

Teniendo en cuenta la escasa utilización por el ciudadano común de la firma 

digital en nuestro país a la fecha; se recomienda que en el caso de solicitar las 

partes la constitución de la SAS por medios digitales, se lleve a cabo esta 

mediante la forma de escritura pública cartular que como instrumento público 

por excelencia, garantiza y certifica la voluntariedad del acto otorgado y la 

certificación acabada de las cualidades de intervención de los comparecientes. 

 

Sin duda, la novedad más importante que introduce esta ley con relación a la 

actividad notarial, es la de ser la primera ley argentina en referirse 

expresamente al protocolo notarial electrónico, en su artículo 59 establece 

“Poderes electrónicos. El estatuto de la SAS, sus modificaciones, y los poderes 

y revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados en 

protocolo notarial electrónico.-  Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su 

primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. 

En dichos casos, la inscripción en el Registro Público que corresponda será  

exclusivamente en forma electrónica”.- 
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Es decir, que de conformidad a las normas de fondo en materia de protocolo 

notarial, debemos agregar que aquí la ley hace referencia a un elemento formal 

inexistente aún en nuestro país, que es el protocolo notarial electrónico; lo cual 

resulta al menos desconcertante. Esta referencia al vacío es por cierto 

inquietante, a menos que se la considere como una simple directiva de política 

legislativa.- 

 

Se comprende que la digitalización de los trámites está entre los objetivos de la 

modernización del Estado, no resulta razonable que la expedición de las 

primeras copias de la documentación a la que se refiere el mencionado artículo 

59 deba hacerse en forma digital con firma digital del autorizante, de manera 

excluyente, como único medio de expedir esas primeras copias.  

 

Entendemos que también deberían poder ser expedidas esas copias en soporte 

papel, en especial las relativas a los poderes que como se indicara 

oportunamente, no tienen vocación registral. 

 

Sin perjuicio de ello, a pesar de lo ya comentado, concordante con las 

recomendaciones del XXVIII Congreso Internacional del Notariado, es 

acuciante la necesidad de adaptar las normas reglamentarias y los 

procedimientos de actuación instrumental en la actividad notarial para hacer 

posible al menos, la expedición de los testimonios notariales electrónicos. 

 

 

INVERSIONES DE DINERO Y LAVADO DE ACTIVOS.  

Las relaciones económicas internas y externas de la Argentina, están 

contempladas, en términos generales en la normas contenida en la Ley 
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Suprema de la Nación, la Constitución Nacional, que data del año 1853, y  sus 

reformas posteriores.  

La animan principios que garantizan a los extranjeros, al igual que a los 

ciudadanos argentinos, el derecho a trabajar, hacer negocios, comprar, vender, 

ser titulares de bienes.- 

  

Establece asimismo que la propiedad es inviolable, y que las entidades 

privadas de carácter nacional o extranjero gozan de plenos derechos para 

constituir sociedades comerciales y participar de todo tipo de actividades 

productivas. Por lo tanto los individuos y las entidades pueden establecer, 

adquirir y disponer de dichos emprendimientos productivos y comerciales. 

 

Además la Constitución Nacional garantiza un trato igualitario para los 

inversores locales y extranjeros, (art. 20), y Ley 21.382 sobre inversiones 

extranjeras, establece un tratamiento igualitario para los inversores extranjeros 

que los inversores locales en lo que respecta a la cuestiones impositivas, 

crediticias y a las referentes a los movimientos de capital y ganancias dentro y 

fuera del país.  

La Ley de Inversiones Extranjeras , Ley 21.382,, según Texto Ordenado y 

aprobado como Anexo I del Decreto N° 1853/1993 (B.O. 8/9/1993), establece 

en su  artículo primero: 

 

ARTICULO 1 - Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en 

cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 3 destinados a la 

promoción de actividades de índole económica, o a la ampliación o 

perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos derechos y 
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obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores 

nacionales, sujetos a las disposiciones de la presente ley y de las que se 

contemplen en regímenes especiales o de promoción. 

Asimismo en su artículo segundo establece que se entiende por inversión 

extranjera: 

ARTICULO 2 - A los fines de la presente ley se entiende por:: 1. Inversión de 

capital extranjero: a) Todo aporte de capital perteneciente a inversores 

extranjeros aplicado a actividades de índole económica realizadas en el país.b) 

La adquisición de participaciones en el capital de una empresa local existente, 

por parte de inversores extranjeros. 2. Inversor extranjero: Toda persona física 

o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de una inversión de 

capital extranjero, y las empresas locales de capital extranjero definidas en el 

próximo inciso de este artículo, cuando sean inversoras en otras empresas 

locales.  (Nota Infoleg: a los efectos de lo establecido en el art. 2° inc. 2), el art. 

3° del Decreto 1853/93 dice que "el concepto de inversor extranjero incluye a 

las personas físicas o jurídicas argentinas con domicilio fuera del territorio 

nacional."  3. Empresa local de capital extranjero: Toda empresa domiciliada en 

el territorio de la República, en el cual personas físicas o jurídicas domiciliadas 

fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de más del 49 % del 

capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios 

para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. 4. 

Empresa local de capital nacional: Toda empresa domiciliada en el territorio de 

la República, en la cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él, 

sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51 % del capital y 

cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para 
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prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. 5. Domicilio: 

El definido en los Artículo 89 y 90 del Código Civil.” 

Pero debemos advertir que para llegar a esta instancia, la legislación sobre 

inversiones extranjeras directas, fue evolucionando y cambiando a lo largo de 

varias décadas.  

 

LAVADO DE ACTIVOS.- 

 

El Lavado de Activos como se denomina y conocemos, es el proceso en virtud 

del cual los activos de origen ilícito “se integran en el sistema económico legal 

con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita”. 

Es decir, es un mecanismo mediante el cual una persona o una organización 

criminal que comete un delito (narcotráfico, corrupción, trata de personas, 

pornografía infantil, etc.) busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero 

conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, 

apariencia de haber sido obtenido legalmente. 

Para evitar llamar la atención de las autoridades sobre sus actividades reales 

(por ejemplo el dinero obtenido a través del narcotráfico) y a fin de evitar que no 

exista un vínculo directo entre el producto de sus delitos y sus actos ilegales. 

Por esta razón, y para poder gastar ese dinero mal habido abiertamente, crean 

estructuras y herramientas cada vez más sofisticadas. 

Porque, entre otros perjuicios a la sociedad en su conjunto, es una grave 

amenaza a la integridad de las instituciones financieras y comerciales, produce 

efectos nocivos en el mercado legítimo económico mundial, y porque ese dinero 

mal habido es utilizado también para  cometer otros hechos delictivos como 
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pagar sicarios y corrupción, volviendo más inseguro al conjunto de la 

ciudadanía. 

Como lo manifiesta nuestro coordinador internacional, es una cuestión de 

Estado, porque integra la macro política de combate a la criminalidad y al 

producto financiero generado con la práctica de actos ilícitos.  

 

Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del 

lavado de activos. No es el único: el lavado también se puede originar en la 

venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la 

malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, 

el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos 

producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se 

intente  legitimarlas. 

 

Entre los riesgos que involucra el lavado de activos destacan los: 

 

 Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al 

delincuente legitima el producto del delito. 

 Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e 

inflar industrias o sectores más vulnerables. 

 Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la 

integridad del sistema financiero. 

 Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto 

de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales. 

 

CLASES DE DINERO NEGRO 
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 Dinero negro en sentido estricto: es aquel que procede de actividades 

ilegales (robo, malversación de fondos, tráfico de drogas, tráfico de armas, 

prostitución, contrabando, etcétera). No puede ser declarado a la hacienda 

pública, porque supondría una confesión del delito en cuestión. 

 Dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero 

sucio): es todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. 

El caso más frecuente es la evasión de impuestos  

Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de 

dichas actividades (la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En 

estos casos, al procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar 

por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capitales (lavado 

de dinero), y su objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente 

como procedente de una actividad lícita. 

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están 

interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una 

característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes 

cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en 

forma de sobornos. 

A continuación se enlistan los procedimientos más comunes de lavado de 

dinero: 

 Estructurar, trabajo de hormiga o 'pitufeo': División o reordenación de las 

grandes sumas de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto 

que haga que las transacciones no sean registradas o no resulten 

sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en 

distintas entidades financieras. 
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 Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados 

de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero 

omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de 

fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y, a 

veces, obtendrá una comisión por ella. 

 Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de 

lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a 

sabiendas o por ignorancia), dentro o que están fuera del mismo país, las 

cuales dan una justificación a los fondos objeto del lavado de dinero. 

 Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las 

transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar 

todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para 

no explicar las altas sumas de dinero. 

 Empresas fantasmas (shell company): También conocidas como 

compañías de fachada o de portafolio. Son empresas legales, las cuales se 

utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto 

puede suceder de múltiples formas, en general, la "compañía de fachada" 

desarrollará pocas o ninguna de las actividades que oficialmente debería 

realizar, siendo su principal función aparentar que las desarrolla y que 

obtiene de las mismas el dinero que se está lavando.  

  

 Lo habitual es que de dicha empresa sólo existan los documentos que 

acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni 

funcionamiento alguno más que sobre el papel. 

 Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes 

como vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para 

cometer más ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. En 
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muchos casos el vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero 

negro que recibe, e incluso puede ser parte de la organización de lavado de 

dinero. En esos casos, la compra de bienes se produce a un precio muy por 

debajo de su coste real, quedando la diferencia como comisión para el 

vendedor. Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo que ha 

adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lícito. Este proceso 

puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilícitos son 

pasados de una forma a otra sucesivamente para así enmascarar el 

verdadero origen del dinero que permitió adquirir los bienes. Además, con 

cada transformación se suele disminuir el valor de los bienes para que las 

transacciones no resulten tan evidentes. 

 Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado 

hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los 

blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de 

otras empresas, para así no dejar rastro del ilícito. 

 Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover 

fondos ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre 

distintos países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero 

ingresado. Para hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es 

habitual dividirlos en entidades de distintos países, y realizar transferencias 

sucesivas. 

 Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones 

de lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo 

tanto la transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por qué 

resultar sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas 

aparentemente sin relación resultan tener detrás a la misma organización, 

que transfiere a voluntad fondos de una a otra para así enmascarar el 

dinero negro. 
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 Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”: 

Aumentar los montos declarados de exportaciones e importaciones 

aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado 

como la diferencia entre la factura "engordada" y el valor real. 

 Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los 

cuales el blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido 

obtenidos de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el 

blanqueo. 

 Acogerse a ciertos tipos de amnistías fiscales: Por ejemplo, aquellas que 

permiten que el defraudador regularice dinero en efectivo.- 

 

TECNICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO. 

Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado 

firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas 

organizaciones para luchar contra estas malas prácticas financieras, como por 

ejemplo el GAFISUD y  el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica) , se han transformado en grandes avances para que las 

naciones se reúnan y pongan mano firme frente al lavado de dinero y muchos 

otros delitos fiscales que afectan a la sociedad. 

Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de 

dinero, también se han firmado tratados internacionales en los cuales el 

blanqueo de activos tiene protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar 

supervisar todos aquellos fondos de procedencia sospechosa y aplicar muy 

fuertes sanciones económicas y penales a los implicados. 
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Las LISTAS NEGRAS o (black list) en inglés, son listas públicas que emiten 

organizaciones gubernamentales con nombres de individuos y/o compañías 

que han sido identificadas en el delito de lavado de dinero o financiamiento al 

terrorismo. Las organizaciones que emiten una lista son: 

 OFAC(Office of Foreign Assets Control) 

 BIS (Bureau of Industry and Security)  

 OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation)9 

 

En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra 

el lavado de dinero en el cual se crearon los principios de una cooperación 

jurídica internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran 

mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para 

combatir el lavado de dinero a nivel mundial, éstas son: 

 ONU (Organización De Las Naciones Unidas) 

 OEA (Organización De Estados Americanos) 

 UE (Unión Europea) 

 OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte) 

 Consejo de Europa 

 BM (Banco Mundial) 

 FMI (Fondo Monetario Internacional) 

 

PAÍSES CON CASOS HISTÓRICOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO 

DE DINERO.- 

Si tomamos algunos países de América, existen acuerdos multilaterales para la 

prevención y combate del lavado de dinero por ejemplo: 
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 En Argentina la lucha contra el lavado de dinero es realizada a través de 

Unidad de Investigación Financiera.  

 En Chile mediante la ley número 19.913 de 2003, se creó la Unidad de 

Análisis Financiero, cuyo rol es prevenir e impedir la utilización del sistema 

financiero para la comisión del delito de lavado de activos y financiamiento 

al terrorismo.  

 En Estados Unidos se expidió en el año de 1986, la Ley de Control de 

Lavado de Dinero, la cual tipifico el delito, sancionándolo hasta con 20 años 

de prisión. 

 En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperación para la 

prevención y represión del lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de 

cualquier actividad contra la ley entre el Gobierno de la República del 

Paraguay y el Gobierno de la República de Colombia. Las Entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, deben 

implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo, denominado SARLAFT, de acuerdo a lo 

estipulado en el Capítulo Undécimo de la Circular Básica Jurídica 007 de 

1996. A su vez, la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a la circular 

100-00005 del 14 de Junio de 2014, obliga a las empresas que como 

mínimo obtengan ingresos brutos por un monto igual o superior a los 

160,000 salarios brutos deben implementar un "Sistema de Autocontrol y 

Gestión del Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" 

(SAGRLAFT). 

 En Paraguay también se firmó un acuerdo en conjunto con Estados 

Unidos para auxiliarse en la prevención del lavado de dinero derivado del 

narcotráfico y en la ayuda mutua. 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

 En Panamá se establece el Convenio centroamericano para la 

prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero relacionados 

con el narcotráfico y los delitos derivados. 

 En República Dominicana tuvo lugar el convenio entre Centroamérica y 

República Dominicana para el combate contra el lavado de dinero y los 

delitos que derivan de éste. 

 Países como Italia y España están en constante lucha contra este 

problema. 

 El 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó el primer 

tratado mundial contra la corrupción en el cual indica que todo dinero 

obtenido por medio del delito de lavado de dinero y sus derivados sea 

devuelto a los países de donde fueron sustraídos. A este tratado lo llamaron 

Convención contra la Corrupción, el cual propone penas a delitos como el 

soborno, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Este acuerdo 

es un arma favorable internacionalmente para combatir el lavado de dinero 

y los delitos que proceden de ello. 

 El 2005 en México se firmó un tratado de asistencia jurídica con el 

Gobierno de Suiza para acelerar la obtención de información financiera en 

las investigaciones puestas en marcha por el ilícito de lavado de dinero.El 

11 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, el cual entró en vigor el 12 de julio de 2013. 

  La comunidad internacional ha resaltado su preocupación frente al tema 

del lavado de dinero a través de: 

 La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Controladas, la cual es más conocida en el 

mundo entero como la Convención de Viena, donde se elaboraron 
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recomendaciones para la fuerte lucha contra el lavado de dinero en el 

mundo entero. 

 El Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, 

identificación, embargo y confiscación de los productos del delito, más 

popularmente conocido como el Convenio de Estrasburgo, en el cual se 

establece la cooperación entre los países suscritos al tratado de apoyarse 

en las investigaciones y procedimientos judiciales en cuanto al lavado de 

dinero. 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, la cual se inició en el 2000 y en la cual los 

Estados miembros deberán considerar ciertas acciones como delitos 

graves, dentro de ellas encontramos como ilícito la participación en 

ilegalidades como el lavado de dinero y uno de los puntos más importantes 

acordados en este pacto fue que por primera vez las empresas pasan a 

formar parte de un proceso judicial y pueden ser afectadas con fuertes 

castigos económicos en el caso que se vean envueltas en alguna situación 

de lavado de dinero. 

GAFI: Recomendaciones.- LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 

(UIF) REPUBLICA ARGENTINA.  

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema completo y 

consistente de medidas, que los países deben implementar para combatir el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales, así 

como diferentes sistemas financieros, por lo cual todos los países no pueden 
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tomar medidas idénticas contra estas amenazas. Las Recomendaciones del 

GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por 

medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. 

Dichas recomendaciones establecen medidas esenciales que los países deben 

implementar para: 

 Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local. 

 Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación. 

 Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores 

designados. 

 Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades 

investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas 

institucionales. 

 Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de 

titularidad de beneficio de las personas y estructuras jurídicas. 

 Facilitar la cooperación internacional. 

Los estándares del GAFI han sido también revisados y se fortalecieron los 

requisitos para las situaciones de mayor riesgo a fin de permitir que todos los 

países se focalicen más en aquellas áreas de alto riesgo o donde se podría 

mejorar la implementación. Los países deben primero identificar, evaluar y 

entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que 

enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos. El 

enfoque basado en riesgo permite que los países adopten medidas más 

flexibles para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas 
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preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos para focalizar sus 

esfuerzos .- 

De conformidad a dicha recomendaciones, por Ley 25.246 se crea La Unidad 

de Información Financiera en la REPUBLICA ARGENTINA, organismo que 

frente al Lavado de Activos se le otorga la siguiente competencia:  

a) La de Intervenir en los casos que versen sobre hechos de Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo, en todas las instancias —según los requisitos 

exigidos por la resolución PGN 104/03— 

b) Llevar un registro completo y actualizado de las diferentes manifestaciones 

de la delincuencia económica, las que deberán ser requeridas a las 

dependencias correspondientes del Ministerio Público Fiscal. 

c) Elaborar una base de datos sobre las causas de referencia, con el objeto de 

detectar patrones comunes que permitan anticipar ámbitos de riesgo 

institucional y orientar otras investigaciones. 

d) Elaborar informes periódicos sobre el estado de los procesos, los avances y 

las dificultades observadas. 

e) Diseñar estrategias de investigación para el esclarecimiento de hechos de 

criminalidad económica y el recupero de los activos involucrados. 

f) Efectuar un seguimiento y estudio permanente de la jurisprudencia nacional e 

internacional que pueda tener incidencia en el trámite de estas causas. 
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g) Prestar asesoramiento técnico y brindar la colaboración necesaria a las 

Fiscalías que intervienen en la investigación de los hechos en materia de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

h) Realizar tareas de coordinación entre las distintas Fiscalías que intervienen 

en casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y efectuar el 

seguimiento de los procesos que incluyan hechos en la materia. 

i) Disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos 

especializados en la materia, con el propósito de mejorar las investigaciones y 

el juzgamiento de los casos de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo. 

j) Presentar ante las autoridades que correspondan los informes 

confeccionados por el Área de Asistencia Técnica de la Procuraduría. 

 

En consonancia asimismo con la Directiva 2001/97 CE, de modo expreso en su 

16ª nota introductoria, designa a los notarios como agentes fundamentales para 

la prevención y combate a tentativas de utilización de negocios jurídicos, 

especialmente negocios inmobiliarios, con finalidad de ocultación patrimonial o 

para blanqueo de capitales:  

 

                                    “Los notarios y los profesionales independientes del 

ámbito jurídico, tal y como han sido definidos por los Estados miembros, deben 

estar sujetos a lo dispuesto en la Directiva cuando participen en operaciones 

financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que exista 

el mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales en el ámbito 
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jurídico se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de 

actividades delictivas”. 

 

En consecuencia la función notarial de verificación de la legitimidad de los actos 

y operaciones debe ser aplicada  sobre toda la cadena de circulación de bienes, 

muebles e inmuebles, sujetos a la formalización por instrumento público o 

dependiente de registro para su eficacia o validez ante terceros. Principalmente 

en los países afiliados al sistema latino, en que es obligatorio el uso del 

instrumento público tanto para la constitución de sociedades y personas 

morales, así como para la constitución, modificación o extinción de derechos 

reales .-6 

 

La Ley 25.246 sancionada el 13 de abril de 2000, en su Capitulo II, crea la 

Unidad de Información Financiera, y en su artículo 20 establece entre lo sujetos 

obligados a informar en los términos del artículo 21 del mismo texto legal, en el 

inciso 12°, entre otros: 

 

ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de 

Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la 

presente ley: 

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y 

modificatorias……………….12. Los escribanos públicos………” 

ARTICULO 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente 

quedarán sometidas a las siguientes obligaciones: 

                                       
6
 La Directiva 2001/97/CE son considerados “BIENES” todo tipo de activos, tanto materiales como 

inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos 
jurídicos que acrediten la propiedad de dichos activos o de un derecho sobre los mismos. 
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a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos 

que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, 

domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar 

cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin 

embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean 

inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva. 

Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en 

representación de terceros, se deberán tomar los recaudos 

necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona 

por quienes actúen. 

Toda información deberá archivarse por el término y según las 

formas que la Unidad de Información Financiera establezca; 

b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa 

independientemente del monto de la misma. A los efectos de la 

presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas 

transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la 

actividad que se trate, como así también de la experiencia e 

idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, 

sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o 

injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada. 

La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de 

pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del 

cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y 

tipo de actividad; 
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c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que 

se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.”  

Esta norma se dicta y elabora en consonancia con las 

“Recomendaciones” (International Standards on Combating Money 

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation), que se 

reconocen cono norma internacional para combatir el blanqueo de 

capitales. 

Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros 

establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las 

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las 

siguientes situaciones: 

………………… (d) Abogados, NOTARIOS, otros profesionales jurídicos 

independientes y contadores – cuando se disponen a realizar transacciones o 

realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: 

∎ compra y venta de bienes inmobiliarios; 

∎ administración del dinero, valores u otros activos del cliente; 

∎ administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; 

∎ organización de contribuciones para la creación, operación o administración 

de empresas; 

∎ creación, operación o administración de personas jurídicas u otras 

estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. 
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                          (e) Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando 

se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para un cliente 

sobre las siguientes actividades: 

∎ actuación como agente de creación de personas jurídicas; 

∎ actuación (o arreglo para que otra persona actúe como) como director 

o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una 

posición similar con relación a otras personas jurídicas; 

∎ provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, 

domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o 

cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica; 

∎ actuación (o arreglo para que otra persona actúe como) como fiduciario de un 

fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de 

estructura jurídica; 

∎ actuación (o arreglo para que otra persona actúe como) como un accionista 

nominal para otra persona.  

Demuestra la mentada recomendación, como los operadores del derecho y 

específicamente a los notarios en su función fedataria, son sujetos obligados de 

información de las políticas de control y represión del lavado de capitales.- 

 

Conforme indican los autores de la Ley 25. 246 incorporó a la República 

Argentina al grupo de países ubicados a la vanguardia de la lucha contra este 

delito y con ello nuestro país estuvo en condiciones de ser aceptado como 

miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional que procura 

promover políticas de prevención y represión del lavado de dinero a nivel 

internacional. 
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El encuadre de nuestro país a nivel internacional, ha sido reconocido por la 

jurisprudencia. Al respecto, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 

ha 

señalado que:  

 

“La ley (…) importa, (…) un encuadre de nuestro país entre los Estados 

Nacionales que se han conjurado para combatir el lavado de dinero que es, en 

los tiempos que corren tal vez el mayor flagelo mundial. Porque los grandes 

males de nuestra época (el terrorismo y el narcotráfico, el primero por poner en 

tela de juicio las seguridades más elementales y los valores colectivos más 

profundos; y el segundo porque mina la salud mental y física de millones de –

principalmente- jóvenes, desplazándolos hacia terrenos axiológicos y 

pragmáticos cercanos a aquél) devengan tan ingentes divisas que ellas no 

pueden ser “blanqueadas” sino a través de complicados e ingeniosísimos 

artilugios financieros, en continuo perfeccionamiento en un mundo globalizado y 

tecnificado, que configuran el “lavado de dinero”, a que aludela citada ley. 2do. 

2) Es obvio que, no existiendo o siendo muy complicado el lavado de dinero, 

tanto el narcotráfico como el terrorismo no meramente folclórico, disminuirán 

exponencialmente, y en directa relación con aquella complicación. 3ro. I). I) De 

modo que el encuadre de nuestro Estado en tal régimen necesariamente 

internaciona (porque el dinero, como la droga y las armas, discurre libremente, 

sin pagarse en fronteras nacionales) es un paso decisivo tendiente al futuro, 

que debe ser atendido con profunda seriedad, incluso por los jueces, en cuanto 

integrantes calificados de el y cargados de obligaciones sociales e 

institucionales como los legisladores y los administradores. 3ro. 1.2) Más aún 

cuando tal encuadre ha sido hecho por intermedio de una ley formal” 
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Así, el andamiaje jurídico en el cual se sustenta el sistema de prevención del 

lavado de activos en nuestro país se asienta sobre la base de los siguientes 

elementos: a) Un organismo central (UIF) que recibe los reportes de 

operaciones sospechosas, efectúa las investigaciones, analiza, y, de 

corresponder, transmite los resultados al Ministerio Público Fiscal, que es el 

que decide el inicio o no de la acción penal; (reflejado, entre otros, en los 

artículos 5, 6, 13, 14 y 19 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias); b) Sujetos 

obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF (enumerados en el 

artículo 20 de la ley citada); c) Definición de operación sospechosa, es decir 

qué se debe informar (artículo 21 inciso b) de la norma indicada); d) obligación 

de guardar secreto, que abarca a las personas que se desempeñan en la UIF y 

también a las que deben brindar información a la misma, entre los que se 

encuentran los sujetos obligados, secreto además que deben guardar los 

sujetos obligados con relación a sus clientes (art. 21 inciso c) de la Ley antes 

citada); e) exención de responsabilidad para los sujetos obligados, por el 

cumplimiento de buena fe con la obligación de reportar operaciones 

sospechosas a la UIF (art. 18 de la ley nombrada); f) facultades de supervisión 

y aplicación de sanciones por parte de la UIF, a los fines del eficaz y efectivo 

funcionamiento del sistema preventivo. 

Al respecto, es importante señalar que dicho sistema preventivo acoge y va en 

concordancia con los estándares internacionales en la materia 

(Recomendaciones del GAFI, última versión de febrero de 2012). 

 

En este esquema o sistema preventivo tiene especial relevancia la participación 

de los escribanos públicos, ya que, y tal como indica la doctrina, “el blanqueo 

de capitales puede realizarse no sólo a través de entidades de crédito y de 

instituciones financieras sino también mediante la intervención de otro tipo de 

profesionales y/o empresas cuyas actividades sean particularmente 
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susceptibles de utilizarse para el blanqueo de capitales, se hacen extensivas a 

las mismas todas estas disposiciones.” 

En consecuencia el Legislador, siguiendo los parámetros y estándares 

internacionales, teniendo en consideración la gravedad de este delito, en vistas 

a la 

defensa del interés público, y dada la innegable relevancia de las funciones que 

desempeñan los escribanos públicos en todos los ámbitos de la actividad 

económica, pasando por las manos de los mismos operaciones que pueden 

constituir maniobras de lavado de activos, consideró necesario incluirlos entre 

los sujetos obligados a informar enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 

25.246 y modificatorias, con el objeto que presten colaboración en la 

prevención del lavado de activos. Siendo ello así, los escribanos públicos son 

sujetos obligados a informar a la UIF operaciones sospechosas  

 

Se recepta así la Directiva CE 2001-97 como las 40 recomendaciones del 

GAFI, documentos internacionales directrices de la figura delictual, incluyen a 

los escribanos como agentes de control-, sino porque, derivado de ello, son 

precisamente ellos quienes por su experiencia han atesorado la capacidad 

valorativa para determinar en su órbita laboral qué es aquello que se aparta de 

los usos y costumbres, inusual, inusitado  o aislado. Adoptado el sujeto legal 

como lo hace el art. 20, inc. 12, resulta extraño pensar qué otra persona habría 

podido mejor determinar esos caracteres que el propio escribano.” 

 

Para el cumplimiento de las disposiciones legales, la UIF, en virtud de sus 

facultades legales, dictó una primera Resolución para los escribanos en el año 

2005 (Resolución UIF Nº 10/04), que luego fue actualizada en el año 2011 por 

medio de la 

Resolución UIF Nº 21/11, que continúa vigente a la fecha del presente. 
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Además, existen otras Resoluciones dictadas por la UIF que deben cumplir los 

escribanos públicos. Ellas son, entre otras, las siguientes: Resolución UIF Nº 

70/11 (reporte sistemático), Nº 50/11, Nº 51/11, Nº 52/12, Nº 29/13, Nº 3/14. 

En ese sentido, es importante destacar que el éxito de la lucha contra estos 

delitos, depende de la cooperación entre los sectores público y privado del país. 

Debe existir una efectiva alianza entre el Estado con sus instituciones y los 

sujetos obligados, teniendo en cuenta que ésta es la única forma de prevenir e 

impedir la producción de las consecuencias devastadoras que estos delitos (el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo) causan a la sociedad, 

produciendo efectos corrosivos en la economía, el gobierno y el bienestar social 

de un país, y, por ende, al bien común (el lavado de activos distorsiona las 

decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al 

gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país, 

expone a la población al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades 

delictivas).  

Es así que la normativa les pide a los escribanos que tomen medidas para 

conocer a sus clientes, que conserven la documentación de las operaciones 

que realizan sus  clientes, que definan el perfil del mismo, que reporten las 

operaciones sospechosas 

que detecten en su quehacer profesional, ya que, cumpliendo con el reporte, 

que es una puesta en conocimiento de la UIF de los antecedentes de una 

operatoria sospechosa (esta puesta en conocimiento no implica calificación 

alguna por parte del notario sobre la eventual relevancia penal de la conducta), 

el Estado queda informado y se le abre la posibilidad de investigar y analizar a 

los fines de confirmar o no el carácter de sospechosa de la misma (conf. 

previsión legal, art. 19 Ley Nº 25.246).. 
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Si todos los involucrados en la vida económica del país trabajan en forma 

conjunta y con responsabilidad en este tema, ello redundará beneficiosamente 

en el interés común 

Lo relacionado es en consonancia con lo establecido en la II Asamblea 

Ordinaria 2014   del  CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO.- 

Comprende entonces la función notarial, no solo el relevante papel al momento 

de la constitución de sociedades mercantiles y en la fiscalización de la 

regularidad de sus actos societarios; sino también en el desvío o uso ilegítimo 

de estas para la ejecución de actos ilícitos, sea para la práctica de crímenes, 

como de lavado de activo, contrabando o estelionato, sea para perjudicar 

acreedores y terceros que se relacionen con esas sociedades.- 

En consecuencia el NOTARIO, de conformidad a las normas relacionadas, 

deben actuar en estrecha colaboración con los órganos estatales de control, 

con la finalidad de combatir y reprimir los ilícitos que se practique a través de 

interpósitas personas, testaferros, sociedades ficticias, creadas con la única 

finalidad de ocultamiento de fines extra-societarios, o crímenes económicos, 

patrimoniales o fiscales.  

El ocultamiento de personas jurídicas constituidas en el extranjero, como 

titulares de capitales en otras personas jurídicas con domicilio fuera de su 

jurisdicción de constitución u origen. 

En otras palabras, la realización de negocios y operaciones por empresas “off-

shores”, constituídas en paraísos fiscales, como así incentivadas en países 

como Panamá, Islas Caimán, Bahamas, Bermudas, y hasta en el Estado 

Norteamericano de Delaware, entre otros.- Que protegidas por el anonimato,, 

vienen a constituír una sociedad en otro país, o adquieren el control de 

sociedades ya existentes en él, para así realizar negocios que pueden tener 

carácter fraudulento o delictuoso, especialmente para fines de ocultación de 

patrimonio o lavado de activos. 
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Tanto como la operación “Lava Jato”, en curso de investigación por crímenes 

cometidos contra la petrolera estatal Petrobras, mediante pagos de soborno a 

políticos y directores de las empresas en el extranjero, siempre a través de 

empresas offshores, creadas en paraísos fiscales; en los restantes países de 

Latinoamérica y del resto del mundo, se presentan situaciones criminales 

similares.  

 

En consecuencia en la República Argentina, mediante Resolución 7/2005, y 

Resolución 7/2015, la Inspección General de Justicia, establece un control 

minucioso al momento de la registración y su posterior fiscalización de las 

sociedades constituidas en el extranjero que actúen en el país en los términos 

de los artículos 118 a 124 de la Ley General de Sociedades.- 

 

Entonces el uso indebido y desvirtuado de las personas jurídicas y sociedades 

mercantiles en particular, autoriza y obliga a que los jueces procedan al 

levantamiento del velo corporativo de la personalidad jurídica, de conformidad a 

la normativa vigente en cada derecho interno en la materia.- 

 

Consideramos en consecuencia,  que la función notarial debe velar por la 

seguridad y legitimación de las personas morales en el sistema económico y 

frente al Estado; como así también asegurar el cumplimiento regular y eficaz de 

esa finalidad, realizando actos jurídicos que demanden las sociedades para el 

cumplimiento de su objeto, conforme a los dictámenes de la ley y de las normas 

estatutarias y contractuales; con el fin de inhibir y prevenir prácticas ilícitas y/o 

abuso en el uso de la personalidad jurídica.- 
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