E L R E G IS T R O PÚ B L IC O D E C O M E R C IO
EN L A PR O V IN C IA D E C O R R IE N T E S

S ilvana S oledad O rtiz 1

R esum en

La registradon m ercantil en Argentina, se lleva a cabo a través de
distintos sistem as dependiendo de cada provincia. En Corrientes el sistema
m ercantil utilizado hasta el año 2000fu e el judicial. En este año se implementó el sistema administrativo mediante el Decreto Ley 28/00, lo que implica
diferencias en cuanto alfuncionam iento del registro advirtiéndose ventajas e
inconvenientes entre ambos.
M ediante ésta investigación se pretende describir el funcionam iento ac
tual del Registro Público de Comercio en la Provincia de Corrientes conside
rando, p o r un lado el sistema anterior del la Ley Orgánica de Administración
de Justicia N ° 2990 y el Reglamento Interno de Administración de Justicia,
y p o r el otro, el cambio que introdujo la sanción del decreto ley 28/00 y su
implementación.
En cuanto a la metodología, ésta Investigación es de tipo comparativa.
M ediante la realización e interpretación de entrevistas y la hermenéutica de
normas y demás fuentes bibliográficas, se logró establecer una comparación
entre el Sistema Judicial y el Sistema Administrativo implementado en el año
2000.
In tro d u cció n
L a registración m ercantil en nuestro país se ha llevado a cabo histórica
m ente a través del R egistro Público de Com ercio. Siendo ésta la oficina del
estado encargada de llevar la m atrícula de los com erciantes y de inscribir los
1
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docum entos cuya publicidad es exigida por la ley m ercantil. E sta dependen
cia estatal es un instrum ento de publicidad cuya m isión es facilitar al público
ciertos datos de im portancia para el tráfico m ercantil, inscribiendo a los co
m erciantes (individuos y sociedades) y a determ inados hechos”.2
Según el régim en del Código de Com ercio (art. 34) en cada tribunal de
com ercio se constituirá un registro, a cargo del respectivo secretario judicial,
quien será responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos.
H istóricam ente, su im portancia radica en varios aspectos. E n la publici
dad que da certidum bre a las relaciones de responsabilidad, lo que se vincula
a la m oralidad com ercial. A ello se sum a una cierta función de control sobre
lo que se va a inscribir que tiende a im pedir la publicidad de situaciones que
no se ajustan a la ley. Y, por últim o, un dato relevante. A lgunas inscripciones
generan consecuencias que se proyectan sobre los propios sujetos o actos
registrados dotándolos de m ayores efectos, como es el caso de las sociedades
com erciales a quienes la inscripción confiere el status jurídico se sociedades
regulares (art. 7 Ley 19.550).
Para la inscripción de sociedades com erciales en el R egistro Público
de Com ercio la Ley 19.550 (Ley de Sociedades Com erciales) en su artículo
167, dispone que el contrato constitutivo de las sociedades por acciones será
presentado a la autoridad de contralor p ara verificar el cum plim iento de los
requisitos legales y fiscales, y una vez conform ada la constitución deberá pasar
al ju ez de registro, quien dispondrá su inscripción, si lo juzgare procedente.
Esto significa que, previo al control de legalidad -q u e incluye adem ás el cum 
plim iento de requisitos fiscales (art. 6 L S )- que efectuará el R egistro Público
de Com ercio, la autoridad de inspección que corresponda en cada Provincia
debe fiscalizar el cum plim iento de los recaudos legales y fiscales por parte de
los constituyentes societarios.
Esto im portaba un doble control estatal de los requisitos legales y fiscales.
Por lo que se propició la unificación de funciones en un solo organism o, con
el objeto de evitar el doble control en m ateria societaria, fundam entando esta
2Garrigues, Joaquín, citado por Favier Dubois, Eduardo M. Derecho Societario Registral, pág. 25, Editorial AD-HOC SRL, 1994, Buenos Aires.
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posición las dem oras innecesarias en el trám ite de inscripción p or la super
abundancia de fiscalizar idénticos recaudos por dos autoridades distintas, y el
peligro de valoraciones y decisiones contradictorias.
B utty3 agrega que la jurisdicción del R egistro es voluntaria, con com 
petencia lim itada y que la enunciación del Código que pone en cabeza de un
Secretario incluye la función en la órbita superintendencial del poder judicial,
pronunciándose por la necesaria unificación para superar el doble control sobre
sociedades p or acciones.
A p a rtir de éstas dem oras, que se atribuyeron al dóble control de lega
lidad existente sobre las sociedades por acciones, a saber una conform idad
adm inistrativa a cargo de autoridad de C ontralor local (Inspección G eneral de
Justicia) y un control de legalidad a cargo del entonces Juez de R egistro (art.
6°), surgió la discusión sobre la ubicación funcional del R egistro (judicial o
adm inistrativa) y la necesidad de elim inar el doble control.
Luego, con la sanción de la ley 21.768 se dispuso que: “El R egistro de los
contratos constitutivos de las sociedades com erciales, sus m odificaciones y el
de los dem ás actos y docum entos cuya inscripción se im pone a las m ism as a
sus órganos o a sus socios o m andatarios, com o así toda otra función societa
rias registral atribuida en la legislación com ercial vigente al “R egistro Público
de Com ercio” o a los “registros”, “jueces” o “jueces de R egistro”, quedan in
distintam ente a cargo de él o los órganos judiciales o adm inistrativos que en
cada jurisdicción determ inen las leyes locales”.
Por lo que cada jurisdicción determ ina si la función registral continuará
en la esfera judicial (efectuándose el control judicial previa inspección adm i
nistrativa) o pasará a la esfera adm inistrativa donde existe un único control
del órgano encargado de la registración.

3
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E sta ley fue am pliam ente criticada: N o precisaba si tam bién trasladaba
el control de legalidad previo a la inscripción o solo la función de inscribir;
perm itía el traslado de registraciones societarias ajenas al doble control (las
sociedades no accionarias); no superaba la superposición de controles de la
sede adm inistrativa (Banco C entral, Com isión N acional de V alores, Super
intendencia de Seguros, IGJ); Se sostuvo la dudosa constitucionalidad de la
diversidad de regím enes sobre m ateria de ley de fondo.45*
A pesar de esta corriente de opinión, que logró unificar las funciones
de fiscalización y regístrales en m ateria societaria, el Código de Com ercio
continúa vigente y pone en cabeza de un tribunal de com ercio las funciones
regístrales. E sta postura es defendida por la doctrina señalando ventajas del
sistem a registral en sede judicial, tales com o la perentoriedad de los plazos
de tram itación y la posibilidad de apertura del contradictorio ante el m ism o
tribunal si hubiera oposiciones a la inscripción. Se señala, adem ás, com o
garantía de legalidad, la restricción a interferencias de carácter político en la
decisión registral en virtud de la inam ovilidad y autonom ía de juzgam iento de
los m agistrados, no sujetos a instrucciones de tribunales superiores.9
D e este modo, se advierte que han aparecido en la A rgentina, dos sistem as
de registración societaria, según sea el ám bito de radicación de las funciones
societarias de los registros: en sede judicial o en sede adm inistrativa, según lo
que establezca cada jurisdicción. Tam bién se han organizado sistem as m ixtos
de registración.

El Registro Público de Comercio en la Provincia de Corrientes
En lo concerniente a la Provincia de Corrientes, la organización del Regis
tro Público de Com ercio se encontraba en sede judicial, a cargo de un juzgado
civil y com ercial, que desem peñaba la función registral durante dos años en
form a rotativa, con una Secretaría fija de Registro, a cargo de un Secretario de

4García Caffaro José Luis, “Dudas y Certezas sobre la concentración en un organismo
de contralor y registro de sociedades comerciales”, LL, 1978-B, pág. 867 y ss, citado por Favier
Dubois Eduardo M., Derecho Societario Registral, Editorial pág. 34 1994 Ad. Hoc, Buenos
Aires.
5Sirven Manuel, Halperin Issac, Iriondo, Luis citados por Favier Dubois (h), Eduardo
M., “Derecho Societario Registral”, págs 37 y ss, Ed. Ad. Hoc, 1994, Buenos Aires,.
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prim era Instancia. Adem ás había un registro público de Com ercio en cada una
de las circunscripciones judiciales. (Ley O rgánica de los Tribunales 2.990).
A p artir del año 2000, en Corrientes se im plem entó un sistem a de registro
en sede adm inistrativa, diseñado por D ecreto-Ley 28/00. A ctualm ente el R e
gistro Público de Com ercio en la Provincia de C orrientes, se encuentra a caigo
de la Inspección G eneral de Personas Jurídicas, dependiente del M inisterio de
G obierno y Justicia en el ám bito del Poder Ejecutivo. L a regulación del actual
sistem a de registración m ercantil se com pleta con el D ecreto N° 1.533/00 re
glam entario del D ecreto-Ley N° 28/00.
L a presente investigación pretende describir el funcionam iento actual del
R egistro Público de Com ercio en la Provincia de C orrientes considerando, por
un lado el sistem a anterior del la Ley O rgánica de A dm inistración de Justicia
N° 2.990 y R eglam ento Interno de A dm inistración de Justicia, y por el otro,
el cam bio que introdujo la sanción del decreto ley 28/00 y su im plem entación. Esto se realizará m ediante el m étodo de observación p or entrevistas
realizadas al anterior y actual inspector de personas ju ríd icas y em pleados
del organism o, a profesionales del m edio que realicen trám ites -abogados y
co n tad o res- y a jueces; m ediante la interpretación de fuentes norm ativas y
m aterial bibliográfico.

Funcionamiento del Registro Público de Comercio ubicado en sede judi
cial en la provincia de Corrientes
Conform e a lo establecido p or el Reglam ento Interno de A dm inistración
de Justicia (R IA J). E l R egistro estaba a cargo de un juzgado civil y com ercial,
que desem peñaba la función registral durante dos años en form a rotativa, con
una Secretaría fija a cargo de un Secretario de prim era Instancia.
Se llevaba un libro de E ntradas y Salidas en el que se anotarán todas las
actuaciones que se substancien p o r ante el R egistro, bajo num eración propia
y respectiva, carátula con indicación del nom bre del apoderado, fecha de
resolución judicial, libro y folio de la inscripción, núm ero, folio y protocolo
donde se archiven las docum entaciones correspondientes y fecha del archivo
del expediente correspondiente.
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De todo docum ento que corresponda anotarse en el Registro, los interesa
dos debían acom pañar, al petitorio del caso, una copia sim ple expedida por el
funcionario o escribano público autorizante, si aquél fuera público, o firm ado
por todas las partes y autenticadas las firm as por escribano público o Juez de
Paz si fuere privado. D icha copia con la certificación del Secretario encargado
del R egistro del núm ero, folio y fecha de la inscripción en el libro respectivo,
se archivaban en el Protocolo que corresponda.
Con las copias indicadas en el artículo anterior se form arán los siguientes
protocolos: Io) Convenciones m atrim oniales y divorcios. 2o) Sociedades. 3o)
Poderes. 4o) M odificaciones, transferencias y otros docum entos. 5o) Protocolo
de com unicaciones previstas en el art. 153° de este reglam ento. Los protocolos
indizados alfabéticam ente se encuadernaban anualm ente por orden crono
lógico y num eración correlativa tratándose de la inscripción de contratos o
docum entos relativos a sociedades, deberá presentarse la solicitud con dos
copias de cada uno de los docum entos a inscribirse.
Conform e al art. 35° del Código de Com ercio, se llevaban los siguientes
libros:
I o) de Com erciantes y C orredores.
2o) de M artilieros
3o) de Sociedades M ercantiles.
4°) de Q uebrados y concursados.
Se anotaban bajo num eración correlativa y por orden alfabético y crono
lógico de las resoluciones judiciales respectivas, los actos indicados en el art.
36° del m ism o Código, con indicación del núm ero y carátula del expediente,
naturaleza del acto, su fecha, funcionario o escribano autorizante, nom bre de
las partes, dom icilio, cláusulas especiales si las hubiere, resoluciones judiciales
recaídas y fechas de las m ism as. Si el acto se refiere a Sociedades M ercantiles
se insertará adem ás, índole, capital y form a de su constitución y cláusulas
especiales si las hubiere. En todos los casos se anotaba el Protocolo y núm ero
y folio bajo el cual se archivarán las copias correspondientes al acto inscripto.
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Toda ulterior m odificación de los actos registrados, se anotaba m arginal
m ente en el libro donde se hubiere insertado el acto original con indicación
del Protocolo y folio donde se archiven las copias m odificatorias. Se llevará
adem ás el legajo de cada una de las sociedades inscriptas con todos los actos
y m odificaciones inscriptos, el que podrá ser consultado por los interesados.

Funcionamiento del Registro Público de Comercio ubicado en sede ad
ministrativa en la provincia de Corrientes
E n la provincia de C orrientes el D ecreto Ley 28/00 establece en su A r
tículo 3 que la Inspección G eneral de Personas Jurídicas (IGPJ), tiene a su
cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al R egistro Público
Com ercio, de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. Atribuciones:
L a IGPJ O rganiza y lleva el registro Público de Com erció, siendo responsable
únicam ente de la exactitud y legalidad de los asientos. L a IGPJ tiene a su car
go en form a exclusiva, respecto de las sociedades p o r acciones, las funciones
que sobre el control de legalidad la legislación atribuye el ju ez de com ercio o
Secretario o Tribunales de Com ercio.
E n cuanto a las funciones regístrales se m encionan en el A rticulo 4. En
ejercicio de funciones regístrales la Inspección G eneral de Personas Jurídicas:
O rganiza y lleva el registro Público de Com erció, siendo responsable
únicam ente de la exactitud y legalidad de los asientos.
Inscribir en la M atricula a los com erciantes y auxiliares del com ercio y
tom a razón de los actos y docum entos que corresponda según la legislación
com ercial;
Inscribe los contratos de sociedad y sus m odificaciones y la disolución y
liquidación de estás se inscriben en form a autom ática las m odificaciones de los
estatutos, disolución y liquidación de las sociedades som etidas a fiscalización
de la C om isión N acional de Valores.
Inscribe los contratos de colaboración em presaria y unión transitoria de
em presas, lleva el R egistro Provincial de Libros S ocides y de Com ercio, el
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R egistro Provincial de fondos Com unes de Inversión, el Registro Provincial de
Sociedades N acionales y Extranjeras, el R egistro Provincial de A sociaciones
C iviles y Fundaciones.
El registro se organiza en la Inspección G eneral de Personas Jurídicas a
cargo de un Inspector y asim ism o cuenta con un D epartam ento de Sociedades
Com erciales, y A sesoría Legal.
L a solicitud de inscripción ingresa por m esa de entradas pasa a Secretaría
G eneral, luego al D epartam ento de Sociedades Com erciales que efectúa con
trol del cum plim iento de los requisitos y em ite dictam en. Luego pasa A sesoría
legal se ejercen las funciones de control de requisitos form ales y de legalidad
para las sociedades por acciones (control de legalidad, em ite dictam en) si no
se efectúan observaciones se suscribe la m inuta para su publicación. R eali
zada la publicación en el B oletín O ficial, se agrega un ejem plar de la m ism a
al expediente encontrándose inscripta la sociedad. Cada sociedad se archiva
por legajo con un núm ero. E l legajo contiene una ficha donde constan los ex
pedientes que se tram itaron por separado, y los m ovim ientos de los m ism os.
U na vez concluido el circuito adm inistrativo de cada expediente se archiva en
el legajo de la sociedad.

Ventajas y desventajas del funcionamiento del Registro Judicial (ante
rior al aflo 2000) y del funcionamiento del Registro Administrativo (implementado a partir del afio 2000) en la provincia de Corrientes
A continuación se esbozan las ventajas y desventajas de am bos sistem as,
conform e con los datos obtenidos de entrevistas, visitas a organism os, y aná
lisis norm ativo.

a)

Fundamentos del Sistema Judicial

El control de legalidad que efectúa el Juez consiste en una valoración de
los docum entos, en un juicio sobre su ajuste a las norm as legales.
A sim ism o, el control judicial de registración societaria resguarda las ga
rantías de legalidad, im parcialidad, y celeridad (duración del tram ite-plazos
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p ara proveer) que aquellas requieren. Los plazos en la adm inistración son m ás
diluidos, la v ía recursiva ju d icial es m ás efectiva. U n sistem a adm inistrativo,
se p resta a la discrecionalidad de los detentadores de poder político.
D urante el sistem a del R egistro Judicial, cada circunscripción judicial te
nía su delegación del R egistro Público de Com ercio en el Interior. A ctualm ente
se encuentra centralizado en la capital de la provincia dificultando el acceso a
quienes se encuentran en el interior.
E l Juez en v irtu d de su im perio, puede decretar - d e oficio o a pedido de
p a rte - determ inadas m edidas tendientes a integrar el acto que se pretende
registrar. E n los sistem as adm inistrativos p or la ausencia de requisito o for
m alidad hace necesario acudir a otra instancia (jurisdiccional) para obtenerlo.
El m agistrado puede entrar a conocer los conflictos derivados de oposiciones
(art. 39 Cód. de Com.) y resolverlos en lo concerniente a la instancia judicial.
En cambio en los sistem as adm inistrativos la oposición no puede im portar m ás
que la paralización del trám ite, en espera de una resolución en otra instancia.
A dem ás la especialidad y el carácter técnico del Juez y el Secretario ga
rantizan la eficiencia del sistem a.

b) Fundamentos del Sistema Administrativo
E l traspaso de la función registral a sede adm inistrativa perm itió el con
tro l de requisitos de legalidad y fiscales en un m ism o órgano dependiente del
Poder ejecutivo provincial.
L a registración se lleva a cabo en legajos con núm ero de folio por cada
sociedad, lo que perm ite llevar un archivo que incluya todos los trám ites co
rrespondientes a la m ism a sociedad y no dispersos en los protocolos com o en
el caso del sistem a judicial.
Se evitan valoraciones contradictorias p or órganos distintos. E n deter
m inados trám ites durante la registración judicial, se inscribía sin inform ar o
pasar previam ente p or el órgano encargado de la inspección, generando dife
rencias y desinform ación en los registros de am bos organism os.
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Asim ism o, al no instituirse en la función a un único ju ez de registro, el
criterio judicial variaba dependiendo del ju ez de tum o encargado de la registración.

Conclusiones
L a registración m ercantil en la provincia de C orrientes, a p a rtir del año
2000 ha sufrido un im portante cambio en lo que refiere al órgano encargado de
la registración pasando la función del órgano judicial al órgano adm inistrativo.
A ctualm ente el registro es llevado a cabo por un órgano adm inistrativo que
depende del Poder Ejecutivo Provincial.
E sta m odificación ha sido m erecedora de críticas, y tam bién ha encon
trado adeptos.
L a m ism a fue im plem entada durante la últim a Intervención Federal en la
provincia de C orrientes, por lo que las críticas se fundam entan en que se ha
im plem entado la m ism a sin un debate previo en m anos del Poder Legislativo.
D urante el funcionam iento del R egistro Judicial se advirtieron inconve
nientes; dem oras en los trám ites, deficiencia en la organización y articulación
entre el Juzgado de R egistro y el órgano de fiscalización, falta de estructura
adecuada, disparidad de criterios, no existía un sistem a de folio real que
perm ita llevar en form a conjunta todos las m odificaciones que sufriera la
sociedad.
E l traspaso de la función de registración de sede judicial a la adm inistra
tiva no fue considerada necesaria por la m ayoría de los actores involucrados,
ya que, si bien se han tom ado m edidas tendientes a sortear las dificultades que
poseía el Sistem a Judicial, las m ism as no fueron suficientes por la ineficacia e
ineficiencia de su im plem entación.
Se advierte que desde el año 2000 hasta la actualidad el sistem a adm i
nistrativo ha ido evolucionando con la intención de m odificar la estructura y
los elem entos técnicos para la debida registración y publicidad. N o obstante,
a once años de su im plem entación, la falta de estructura adm inistrativa ade-
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cuada, de recursos técnicos y de especialidad, sigue dificultando el correcto
funcionam iento de la registración m ercantil en la provincia.
Por ello, se concluye que, independientem ente del sistem a que se im plem ente para la R egistración M ercantil, la eficiencia y eficacia del sistem a
dependen de la correcta im plem entación del m ism o. L a cual se logra m e
diante una estructura organizacional adecuada, con los recursos técnicos y
norm ativos necesarios, y la especialidad de la autoridad, com o así tam bién, la
capacidad y carácter técnico del personal.
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