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INTRODUCCION

          El advenimiento de la SOCIEDAD UNIPERSONAL, era un hecho

reclamado por la doctrina nacional desde hacía décadas, fue la experiencia

foránea  lo  que  provocó  su  incorporación  en  el  derecho  argentino.

Numerosas legislaciones extranjeras que adoptaron la unipersonalidad, no

solo no la han abolido, sino que han profundizado el proceso y descubierto

el  bajo  nivel  de  conflictividad,  por  cierto  muy  por  debajo  de  las

pluripersonales. 

          Es por ello, que el hecho de incluir este instituto en nuestra legislación

generó  una  expectativa  optimista  para  el  desarrollo  y  la  protección  de

empresas individuales, pequeñas o medianas, al alentarlas con la limitación

de la responsabilidad del empresario individual. 

          Eduardo Fabier Dubois, convencido que la Ley de Sociedades es más

bien una ley de empresas, sean o no sociedades, estima también que la

mayoría  de  estas  pequeñas  y  medianas  empresas  son  empresas

“UNIMEMBRES” o “INDIVIDUALES” en las que se confunden en la misma

persona la titularidad jurídica, el empresario de gestión y el empresario de

riesgo.1 Esto  es  acertado  ya  que  en  la  práctica  del  ámbito  empresarial

argentino gran parte de las sociedades anónimas de familia son verdaderas

empresas UNIPERSONALES que buscan legítimamente la limitación de la

responsabilidad, así optan por la utilización de una figura jurídica inadecuada

desde el punto de vista contractual, la sociedad anónima. Cabe aclarar que

la sociedad anónima de una sola persona es en nuestro medio la regla entre

las sociedades anónimas, por lo tanto fue de suma importancia y se impuso

como  una  necesidad  incluirlas  en  la  reforma  de  la  Ley  de  Sociedades

19.550.  Nuestro  país  no  podía  continuar  negando  una  realidad  que  se

encontraba  a  la  vista  de  todos  y  donde  las  sociedades  unipersonales

existían mucho antes de su reconocimiento legal. 

1 FABIER DUBOIS, EDUARDO M. (H), Mercosur Sociedades y Negocios. Las PYMES y
empresa  individual  de  Responsabilidad  Limitada,  Errepar,  Doctrina  Societaria.  Octubre
1997.Pag. 409-420.
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          La incorporación de las sociedades unimembres brinda al empresario

individual,  un  instrumento  jurídico  que  limita  su  patrimonio  y  le  permite

desarrollar su actividad económica evitando así la simulación pluralista. 

         Las sociedades dejaron de ser aquel medio jurídico utilizado para el

agrupamiento de capitales de grandes empresas, para pasar a ser en su

mayoría instrumentos limitadores de responsabilidad, muchas veces de un

emprendedor individual.  “Solo le  bastó al  empresario  individual  (y  aun le

basta hoy) adherir su proyecto a otro sujeto de derecho (persona física o

ideal) titular de solo una acción (o algo mas) para que la sociedad comercial

quede  formal  y  sustancialmente  constituida.  Así  lo  entiende  el  art.  1  de

nuestra vieja Ley 19.550 (LSC)”2.

          La incorporación de las sociedades unipersonales en el nuevo Código

Civil y Comercial de la Nación ha producido un cambio paradigmático dentro

de  la  concepción  del  derecho  mercantil.  Lo  que  trae  aparejado  grandes

discusiones acerca de sus ventajas y desventajas y el modo en que han sido

instrumentadas  en  la  Ley  de  Sociedades.  Todos  estos  aspectos  se

abordarán a lo largo de esta exposición.

         Finalmente  analizaremos brevemente,  las sociedades anónimas

simplificadas  (SAS),  una  nueva  variedad  de  sociedad  que  promete

reemplazar parcialmente a las sociedades anónimas, según la experiencia

que se vio en otros países de la región y que permite una rápida, eficiente y

moderna inscripción a través de medios electrónicos. 

         Estos nuevos y abreviados caminos para la implementación de este nuevo

instituto,  responden  a  los  nuevos  aires  que  intenta  imponerle  el  Gobierno  a  la

administración pública. De esta forma, surgieron elementos de modernización del

Estado,  como  la  paulatina  eliminación  de  los  expedientes  de  papel  de  los

organismos públicos.

          Desde el punto de vista de las empresas, hay motivos para elegir el trámite

abreviado. Luego de presentar la sociedad a través de una plataforma virtual,  el

2 VAN THIENEN,  Pablo  A.  El  Empresario  Individual  y  la  Estructura  Jurídica  Societaria.
Análisis crítico al fallo “fracchia” ¿Sociedad de Cómodo? El Derecho, ED. 213-980.
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interesado tiene al día siguiente una empresa flamante en condiciones de funcionar,

con CUIT y libros sociales rubricados.

NATURALEZA JURIDICA

          Todo acuerdo de voluntades no solo crea un conjunto de derechos y

obligaciones para las partes, sino que da lugar a la creación de un nuevo

sujeto  de  derecho,  dotado de personalidad jurídica  y  titular  a  su  vez de

nuevos derechos y obligaciones diferentes de los sujetos que la crearon.3

          De allí surgen distintas catalogaciones que la doctrina ha hecho de

este fenómeno, al que le ha atribuido la naturaleza de un acto colectivo, de

un acto complejo, de una institución y hasta de un contrato con diversas

variantes en cada caso.

          a) Teoría  del  Acto  Colectivo: La constitución de una sociedad

comercial no es otra cosa que un acto jurídico celebrado con la participación

de quienes desean ser socios. Según esta posición, la expresión voluntad

colectiva, otorgada por cada uno de los convocados, convierte la voluntad

del acto en una voluntad única.4

          b) Teoría del acto complejo: Otro sector de la doctrina ha entendido

que  la  naturaleza  jurídica  del  acto  constitutivo  es,  en  realidad  un  acto

complejo. Mientras en el acto complejo las voluntades de los declarantes se

fundan en una sola voluntad única perdiendo su individualidad, en el acto

colectivo esa unión no alcanza a desdibujar su diferenciación en el interior

del acto.

3 La sociedad es un contrato del cual nace un sujeto de derecho distinto de los socios, pero
con el aporte de estos y para dividir las utilidades que genere. CCCom. De Morón, Sala II,
25-6-96, “Abramento c/Barnatan”. Juba 7.0.

La Sociedad es un sujeto de derecho distinto de las personas que la componen, de manera
tal  que  una  vez  cumplidas  las  formalidades  constitutivas,  cualquier  sociedad  mercantil
adquiere personalidad jurídica, distinta e independiente de los socios que la han formado.
La personalidad jurídica dota  a  la  sociedad de una individualidad,  de forma  que se le
atribuye  un  nombre  comercial,  una  nacionalidad  y  un  domicilio,  además  se  le  dota  de
capacidad  y  de  autonomía  para  actuar  y  contratar  en  su  propio  nombre  con  terceros,
respondiendo la sociedad de las deudas sociales como una norma general. CNCiv., Sala C,
29-6-2012,  “Birlen  Sociedad  Anónima  c/  Von  Sanden  de  Klein,  Rosa  Cristina  s/
cumplimiento de contrato”-  

4 Postura sostenida por MESSINEO.
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          En el acto complejo varias personas conforman una sola parte y obran

todas en una misma dirección en protección de un único interés, mientras

que  el acto colectivo está constituido por una sola deliberación adoptada por

una pluralidad de personas en una unidad de tiempo y de lugar, luego de

exámenes y discusiones.

          La mayoría de la doctrina ha rechazado la concepción otorgada al

acto constitutivo de sociedad comercial como un acto colectivo o como un

acto complejo.

          c) La Teoría de la Institución: La sociedad comercial consistiría en un

ente al cual la comunidad le ha reconocido la capacidad de desenvolverse y

desarrollar  actividades  económicas  beneficiosas  para  todos.

Consecuentemente el Estado le reconoce a esta agrupación el carácter de

sujeto  de  derecho.5 Esta  posición  habilitaría  una  mayor  intervención  del

Estado en las actividades económicas privadas, avanzando sobre el ámbito

de la libertad otorgada, por la misma ley, a los particulares. Esta postura es

duramente criticada por Halperin.

          d) Las Tesis Contractualistas: Según esta tesis, la sociedad constituye

un contrato, este criterio ha sido receptado en el derecho mercantil. Dentro

de  las  posiciones  que  sustentan  la  tesis  contractual  no  hay  absoluta

coincidencia,  ya  que  hay  quienes  la  incluyen  dentro  de  los  contratos

clásicos, otros dentro de los plurilaterales y quienes la  encuadran en los

contratos plurilaterales de organización.

          I) Contrato Bilateral. Las obligaciones de los socios corresponden

individualmente cada una de ellas a la contrapartida de una obligación de la

sociedad, que nace con el acuerdo de voluntades. Dicho de otro modo el

contrato bilateral se celebra por cada socio respecto de la sociedad.

          II) Contrato Plurilateral. Los contratos plurilaterales suelen presentar

una  o  más  de  las  siguientes  notas  características:  finalidad  común,

organización administrativa patrimonial  de cierta complejidad y duración y

apertura al ingreso de terceros, sin que esto desnaturalice la figura.6

5 Esta posición institucionalista ha sido sostenida por VIDELA ESCALADA. 
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          III) Contrato plurilateral de organización. Los contratos de organización

son aquellos que tienen por  finalidad organizar  grupos o categorías,  que

mantengan una existencia más o menos duradera de la colectividad de los

asociados. Generalmente los contratos de organización revisten el carácter

también de plurilaterales. Bajo el régimen de la Ley 19.550 no caben dudas

de que el contrato de sociedad se encontraba regulado como un contrato

plurilateral de organización. 

          La nueva Ley General de Sociedades con la admisión de sociedades

de un solo socio, obliga a un replanteo general del concepto. Esta ley no

modifica la conceptualización de la sociedad como contrato plurilateral  de

organización,  sino  que  agrega  al  texto  legal  la  posibilidad  que  permite

recurrir  a este instituto, el  de las sociedades comerciales, a)Mediante UN

ACTO DE VOLUNTAD UNILATERAL, admitiendo la posibilidad de constituir

sociedades  integradas  por  un  único  socio  bajo  el  tipo  de  sociedades

anónimas;  b) Por DISPOSICION IMPERATIVA LEGAL (art. 94 bis LGS) o c)

Por  situaciones de hecho donde las  sociedades unipersonales  pueden ir

mutando de sociedades pluripersonales a unipersonales y viceversa, según

el número de socios, entrando y saliendo del régimen de unipersonalidad en

cada oportunidad que los hechos se produzcan. 

LA SOCIEDAD UNIPERSONAL Y LA NOCION DE PATRIMONIO

          “Desaparecida la pluralidad, no tiene más sentido, naturalmente, que

se  hable  de  contrato  social,  pero  económicamente  y  jurídicamente  tiene

significado hablar de persona jurídica y de patrimonio autónomo”7. 

          La unipersonalidad societaria tiene su basamento en un fenómeno

netamente  económico:  LA  EMPRESA.  Sin  empresa,  y  por  ende  sin

patrimonio empresarial, la razón de ser de la sociedad, ya sea unipersonal o

pluripersonal no tiene sentido alguno. 

6 Esta posición la adopta ASCARELLI.

7 Esto es señalado por FARGOSI, siguiendo a ASCARELLI.
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          En el concepto de sociedad se encuentra la idea de empresa, de allí

que la  obligación del  socio o socios de efectuar  aportes destinados a la

producción  e  intercambio  de  bienes  y  servicios,  debe  cumplirse

necesariamente para que exista la empresa como tal.

          Esta organización económica, denominada empresa, constituye un

fenómeno que une al capital y al trabajo y posee gran relevancia, ya que el

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 320, hace referencia

a ella, concluyendo que el ejercicio de una actividad patrimonial mediante el

desempeño de una gestión empresarial, denota por esa sola circunstancia

carácter mercantil. 

          Pero lo cierto es que, el  Código Civil  y Comercial,  no define el

concepto de empresa, sino que solamente describe los actos de comercio

de su competencia. La Doctrina ha tratado de lograr esta definición sin lograr

aunar criterios. 

          Lo que el texto del artículo mencionado requiere es que haya una

Actividad económica organizada o que se trate de titulares de una empresa

o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, es decir

se vuelve a calificar por la actividad a desarrollar, resultando imprescindible

la existencia del “objeto empresario”.

          Dicho fenómeno económico tiene como titular a un sujeto, que puede

ser, o bien una persona física o bien una persona jurídica, quien intentará

limitar su responsabilidad patrimonial, al capital social aportado inicialmente.

          Tres son las formas bajo las cuales el empresario puede desarrollar su

actividad empresarial sin necesidad de asociarse con otro sujeto:

          a) Como titular único de una hacienda empresaria, quien responde en

forma ilimitada con su patrimonio personal.

         b) Como sujeto titular de uno o más patrimonios de afectación, ligados

exclusivamente al cumplimiento del objeto para el cual son constituidos.8 

8 Es el caso de uno o más fideicomisos o, tal como antecedente en otros países, de  una o
más empresas  individuales con responsabilidad limitada. 
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          c) Como constituyente o socio de una sociedad unipersonal, por la

cual limita su responsabilidad al capital aportado.   

          En  el  plano  de  las  personas  jurídicas  socias  de  sociedades

unipersonales, además de las ventajas típicas de toda sociedad unipersonal,

se le adicionan la de posibilitar el fraccionamiento de la responsabilidad de la

sociedad  matriz.  Por  lo  tanto  el  ente,  puede  desarrollar  su  actividad  en

diversas jurisdicciones o en campos diferenciados de actividad, de manera

de contar con descentralizaciones operativas, denominadas filiales.

          La creación de filiales en los grupos empresarios surgen de una serie

de consecuencias: a) Cada filial es un operador económico, teniendo a su

cargo  emprendimientos  de  diversas  escalas  económicas  en  un  territorio

determinado  y  b)  La  descentralización  efectuada  mediante  filiales

constituidas como sociedad unipersonal, posibilita a los grupos económicos

adaptarse a los cambios en los mercados con una mayor distribución de los

riesgos  en  la  actividad  empresaria,  lo  que  tiene  incidencia  en  el  ámbito

patrimonial.   

          De este modo, ubicamos a la unipersonalidad societaria dentro las

llamadas técnicas inmediatas para la división patrimonial autogestante, que

impide agredir el patrimonio de la nueva sociedad, por los acreedores del

titular único del capital social. De ello deriva que:

         a) Los acreedores sociales, podrán ejercer individualmente acciones

para  atacar  el   patrimonio  de la  Sociedad Unipersonal,  a  los  efectos  de

obtener satisfacción de sus créditos.

          b)  En la  hipótesis  de insolvencia,  todos los acreedores deben

participar  del  procedimiento  colectivo  (la  quiebra,  y  también  en  las

soluciones preventivas de ella que todos los ordenamientos organizan) y ese

procedimiento comprende todos los bienes que forman el patrimonio de la

sociedad unipersonal, salvo exclusión legal expresa. 

DERECHO COMPARADO
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La Unipersonalidad societaria en la Argentina: antecedentes extranjeros y

nacionales

         Tanto en el derecho nacional como en el extranjero, la concepción

sobre  las  sociedades  unipersonales  y  las  ventajas  de  su  adopción  fue

evolucionando a lo largo del tiempo. 

         En nuestro país hubo varios intentos fallidos de incorporar este instituto

a nuestra legislación, como por ejemplo a Ley 24.032 de 1987; los Proyectos

de Unificación de los Códigos Civil y Comercial del año 1993, el Proyecto del

año 1998 y los de Reforma de la Ley de Sociedades de los años 2002 y

2005.  Fue  adoptada  también,  por  el  Anteproyecto  de  Unificación  de  los

Códigos Civil y Comercial del año 2012, el que fuera modificado en el ámbito

del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,  donde  se

introdujeron las reformas finalmente sancionadas mediante la Ley 26.994,  el

año 2014. El resultado de ello fue la introducción de la unipersonalidad como

alternativa  a  la  organización  jurídica,  para  el  desarrollo  de  la  actividad

empresarial.  

         Lo cierto es que desde hace aproximadamente cincuenta años, el

esquema de sociedades unipersonales,  como modalidad de organización

jurídica de la empresa, se aplica en muchos países y bloques económicos,

aunque no siempre en relación a las sociedades anónimas. Es más común

verlo asociado a tipos societarios similares a las SRL, porque se supone que

las  sociedades  unipersonales  no  deberían  estar  destinadas  a  manejar

importantes sumas de dinero, con lo que el formato de las SRL les sería más

adecuado

          En  el  derecho  comparado  la  sociedad  unipersonal  ha  sido

ampliamente  aceptada.  Pueden  distinguirse  dos  vertientes  sobre  el

reconocimiento y desarrollo de las sociedades unimembres: a) Uno a través

de la implementación de la empresa individual de responsabilidad limitada.

Esta variante puede darse a través de la figura del patrimonio de afectación

que no crea una persona jurídica, permitiendo a una sola persona mantener

un patrimonio especial, separándolo de sus restantes bienes,  como sucedió

en Panamá con la Ley 24 del 1-2-1966, El Salvador (modificación al Código

de Comercio en 1970), Paraguay (Ley 1034 del 26-12-83), Francia (empresa
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individual  de responsabilidad limitada creada por  Ley 2010-658 del  15-6-

2010),  o  reconociéndole  personalidad  jurídica  como  en,  Costa  Rica

(modificatoria  del  Código de Comercio  del  año 1969),  Perú (Decreto Ley

21.621 del  14-9-76,  modificado por sucesivas reformas en 1994 y 1999),

Colombia (Ley 222 del 20-12-1995 modificatoria del Código de Comercio),

Chile (Ley 19.857 publicada el 11-2-2003). En Europa, Liechtenstein (Ley del

20-1-1926,  que  incorporó  al  Código  Civil  la  empresa  individual  de

responsabilidad  limitada),  Portugal  (Decreto  Ley  248/86  del  25-8-86),

España (con la ley 14/2013 del 27-9-2013 referida al emprendedor individual

de  responsabilidad  limitada)  y  Francia  (Ley  85-697  del  11-7-1985

completado  por  decreto  86.909  del  30-7-86  sobre  la  sociedad  de

responsabilidad  limitada  unipersonal  y  la  explotación  agrícola  de

responsabilidad limitada).          

          La otra vertiente mediante la creación de sociedades de un solo socio,

como ocurrió  en mayor  proporción en los países europeos,  Liechtenstein

(Ley del 20-1-1926 modificatoria del Código Civil respecto a las sociedades

de un solo socio), Luxemburgo (Ley  del 28-12-1992 que reformo la Ley de

Sociedades e  incorporó  la  SRL unipersonal  y  Ley del  25-8-2006,  que al

incorporar el estatuto de la sociedad europea a su ordenamiento nacional,

admitió  la  unipersonalidad  para  las  SA),  Holanda  (Ley  del  6-5-1998

modificatoria del Código Civil), Francia (Ley 85-697 del 11-7-85 que reformó

el art. 1832 del Código Civil y permitió la sociedad unipersonal originaria y la

Ley 99-587 del 12-7-1999 que permitió la constitución de una sociedad por

acciones simplificada por parte de una sola persona), Alemania (Ley 4-4-

1980 modificatoria del GmbHG, a pesar que desde el siglo XIX, se admitía la

sociedad de capital devenida unipersonal). Las características que debían

cumplir estas sociedades no eran otras que contar con un capital mínimo y la

inscripción. El socio único podía ser tanto persona física como jurídica, y

tendría  responsabilidad  ilimitada  por  las  obligaciones  contraídas  por  su

sociedad.  Sobre  esos  antecedentes  se  basa  hoy  la  ley  germana  de

sociedades de responsabilidad limitada, Dinamarca (Ley 371 del 13-6-1973

sobre SRL), España 1989 (Reforma a la LSA de 1989, reforma a la let LSRL

en 1995 y Real Decreto Legislativo 1/2010 que aprobó el texto refundido de

la sociedad de capital), Bélgica (Ley del 10-8-1987 que reformó el Código de
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Sociedades),  Italia  (Decreto  Ley  del  3-3-1993  sobre  SRL  unipersonales

decreto Ley 17-1-2003 sobre sociedades por acciones unipersonales y Ley

99/2013  que  reguló  la  SRL  simplificada),  Reino  Unido  (Companies

Regulation Act del 15-7-1992 solo para las Limited Private Companies), las

sociedades unipersonales son denominadas one men companies, y no fue

hasta 1897 cuando se empezó a reconocer este tipo. Pero recién en el año

1992  se  reformó la  Company  Regulations  Act  como consecuencia  de  la

transposición de la directiva 89/667/CEE, y así se autorizó la constitución de

sociedades  con  un  solo  socio  bajo  la  rúbrica  de  las  Limited  Private

Companies,  Irlanda  (Companies  Act.2014  con  la  Single-member

company),Brasil  (solo  para  “subsidiarias  integrales”-filiales  íntegramente

controladas), art. 251, Ley 6404 del 15-12-1976, Colombia (Ley 1014 del 26-

1-2006 sobre el fomento de la cultura del emprendimiento y la Ley 1258 del

5-12-2008 sobre sociedad por acciones simplificadas), Chile (Ley 20.190 del

5-6-2007 de sociedades por acciones unipersonales), India (Reforma del 29-

8-2013 de la Company Act.con vigencia a partir del 1-4-2014 que adopta la

One Person Company), China (Reforma del 27-10-2005 puesta en vigencia

el  1-1-2006),  Australia  (Corporation  Act.  2001  con  la  Propietary  Limited

Company), Japón (permitió la constitución de sociedades sin número mínimo

de accionistas a partir de 1990 y admitió la SRL devenida en unipersonal sin

que tuviera que disolverse).

           Por su parte, la Unión Europea ha tomado lo que ya era usado en los

diferentes países que la integran. En dicho bloque económico, en abril de

2014 se presentó la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del

Consejo  relativa  a  las  Sociedades  Unipersonales  Privadas  de

Responsabilidad Limitada” (SUP —Societas Unius Personae—) tendiente a

facilitar  las actividades transfronterizas de las empresas, al  solicitar  a los

Estados  miembros que  establezcan  en sus sistemas jurídicos  una forma

nacional de derecho de sociedades, que pueda seguir las mismas normas

en todos y tenga una abreviatura única en la UE. Estaría formada y ejercería
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su actividad de conformidad con normas armonizadas en todos los Estados

miembros, lo que debe disminuir los costes de constitución y funcionamiento9

          En los Estado Unidos en general no se exige la pluralidad de socios

para constituir una sociedad de capitales. Todas las legislaciones estaduales

permiten la existencia de sociedades con un solo socio. En este país, existen

sociedades unipersonales pero bajo el esquema de Limited Partnerships, en

la  cual  se  le  reconoce  límite  en  la  responsabilidad  al  comerciante  en

determinadas situaciones.

LA INCORPORACION DE LAS SOCIEDADES DE UN SOLO SOCIO EN EL

DERECHO ARGENTINO 

          El nuevo Código Civil y Comercial en vigencia desde el primero de

agosto de 2015, modificó la Ley de Sociedades Comerciales, la que pasó a

9 La  Comisión  Europea  pretendía  abordar  estos  costes  en  su  Propuesta  de  2008  del
Estatuto de la Sociedad Privada Europea (SPE). Esta propuesta aspiraba a ofrecer a las
Pyme un  instrumento  que  facilitase  sus  actividades  transfronterizas,  que  sería  sencillo,
flexible y uniforme en todos los Estados miembros. Se presentó a modo de respuesta a una
serie de solicitudes de las empresas para la creación de una verdadera forma europea de
sociedad privada de responsabilidad limitada. Sin embargo, a pesar del firme apoyo de la
comunidad empresarial, no ha sido posible encontrar una solución de compromiso entre los
Estados miembros que permita la adopción unánime del Estatuto. La Comisión decidió que
retiraría la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el estatuto de la
sociedad privada europea y,  en su lugar,  anunció  que presentaría  la  propuesta de una
medida alternativa destinada a resolver, al menos, algunos de los problemas abordados por
la  SPE.  Este  enfoque  es  coherente  con  el  plan  de  acción  de  2012 sobre  derecho  de
sociedades europeo y gobierno corporativo, que reafirmó el compromiso de la Comisión de
poner  en  marcha  otras  iniciativas,  además  de  la  propuesta  de  la  SPE,  con  el  fin  de
aumentar  las  oportunidades  transfronterizas  para  las  Pyme.  El  objetivo  general  de  la
presente  propuesta,  en  la  que  se  establece  un  planteamiento  alternativo  a  la  SPE,  es
facilitar  a  todo  posible  fundador  de  una  empresa,  y  en  particular  para  las  Pyme,  el
establecimiento de empresas en el extranjero. Ello debe fomentar y estimular más el espíritu
empresarial y conducir a mayor crecimiento, innovación y empleo en la UE.  En particular, los
costes podrían reducirse mediante el procedimiento de registro armonizado, la posibilidad
de registro en línea con un modelo de escritura de constitución y un nivel bajo de capital
legal necesario para su constitución. Los acreedores estarían protegidos por la obligación
impuesta a los administradores de las SUP (y en algunos casos al socio único de la SUP)
de controlar los beneficios. Con objeto de que las empresas puedan aprovechar plenamente
las ventajas del mercado interior, los Estados miembros no deben exigir que el domicilio
social y la administración central de la SUP estén necesariamente situados en el mismo
Estado miembro (Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
las Sociedades Unipersonales Privadas de Responsabilidad Limitada Bruselas, 9/4/2014).
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llamarse “LEY GENERAL DE SOCIEDADES” y admitió por primera vez las

sociedades de un solo socio. El legislador de la Ley 26.994, tomó la decisión

de unificar el régimen societario y concentrar la regularización legal en estos

sujetos de derecho, las sociedades, bajo una única ley. 

          Esta modificación de nuestro ordenamiento societario, puso fin a la

antigua inquietud de un importante sector de la doctrina que consideraba

que  las  sociedades  unipersonales  son  una  eficaz  herramienta  para

desarrollar  actividades  empresariales.  Pero  lamentablemente  la  reforma

luego de admitir y regular el nuevo tipo societario, introdujo limitaciones y

terminó desdibujando la utilidad de este nuevo instituto. El texto de la ley

oscureció  el  panorama  ya  que  exigió  que  las  sociedades  unipersonales

deban  constituirse  como  anónimas,  excluyendo  la  posibilidad  que  se

organicen  como  sociedades  de  responsabilidad  limitada  y  además  las

incluyó entre las sociedades del art. 299 de la Ley General de Sociedades,

lo que significó que ellas estén sujetas a la fiscalización estatal permanente

y por ello debían satisfacer las exigencias del art. 255 LGS (que las obligaba

a contar con un directorio compuesto como mínimo por tres personas) y del

art.  284 LGS (que les  obligaba a  tener  una sindicatura  colegiada impar,

debiendo elegir igual número de suplentes). Por lo tanto la creación de una

sociedad unipersonal presuponía tres directores, tres síndicos y tres síndicos

suplentes,  lo  que  desincentivaba  por  completo  la  posibilidad  que  los

pequeños y medianos empresarios pudieran utilizar este tipo societario, que

solo resultaba útil para empresas de gran envergadura.

          El 18 de noviembre de 2016 entró en vigencia la Ley 27.290, que

subsanó tales exigencias, eliminando categóricamente la necesidad de esa

burocracia  imposible  para  una  sociedad  unipersonal,  modificando  los

mencionados arts. 255 y 284 LGS. La ley sancionada, incorpora al artículo

255 LGS la aposición “salvo en las previstas en el inc. 7”, exceptuando de

esa forma a las unipersonales, de la obligación que impone esa norma, a las

sociedades anónimas sometidas a control estatal permanente enumeradas

en el art. 299 LGS, de integrar el órgano de administración con por lo menos
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tres directores.10 Con respecto al artículo 284 LGS la reforma incorpora a las

unipersonales como una de las excepciones a la obligación de tener una

sindicatura colegiada en un número impar, que prevé aquella norma para las

sociedades anónimas sometidas al control estatal permanente.

          Este ajuste optó por el criterio de mantener a la sociedad unipersonal

como un sub tipo de la Sociedad Anónima, liberándola de la colegiación

impar con mínimo de tres personas de su órgano de administración y control,

pero dejó intacto el inciso 7 del artículo 299 que la somete al control estatal

permanente.   

CRITICAS A LA REFORMA

          Luego de la reforma introducida por la Ley 27.290, el órgano de

administración de las sociedades unipersonales podrá estar formado, como

en toda anónima por un UNICO DIRECTOR, que incluso puede ser el mismo

socio y el de fiscalización podrá estar a cargo de UN SOLO SINDICO. Con

relación a este último punto, hay dos interpretaciones posibles. Una de ellas

considera  que  las  sociedades  unipersonales  están  obligadas  a  tener  un

síndico titular y un suplente y que no se puede prescindir de la sindicatura,

otros sostienen que no les es exigible un síndico suplente, es decir que solo

deben contar con un titular y que incluso pueden prescindir de la sindicatura.

          En todos los casos consideramos que sería conveniente modificar la

redacción  del  artículo  284  de  la  LGS,  de  modo  que  las  sociedades

unipersonales no estén obligadas a designar síndico suplente y que incluso

puedan prescindir de la sindicatura.

          Hubiera sido más fácil y correcto derogar el inc. 7 del artículo 299 LGS

y excluir a la sociedad anónima unipersonal del control estatal permanente,

permitiendo que ellas funcionen como una más de las anónimas autorizadas

por nuestro ordenamiento societario.

10 La Ley 27.290 modificó el art. 255 de la Ley General de Sociedades y autorizo que las
sociedades anónimas unipersonales puedan tener un solo director y reformo el Art.  284
exceptuándolas del deber de tener una sindicatura colegiada en número impar.
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          Además, como veremos más adelante, es criticable que la reforma

haya perdido la oportunidad de derogar el segundo párrafo del artículo 1 de

la Ley General de Sociedades y permitir que también puedan constituirse

sociedades unipersonales organizadas como sociedades de responsabilidad

limitada.

PRINCIPALES  INCORPORACIONES  EN  MATERIA  DE  SOCIEDADES

UNIPERSONALES

El artículo 1 en la nueva Ley General de Sociedades:

      La incorporación de las sociedades unimembres a nuestro sistema

jurídico  requirió  la  reforma  de  varios  artículos  de  la  Ley  19.550.  Fue

necesario  realizar  algunos  agregados  y  modificaciones  a  la  ley  a  fin  de

regular a las sociedades en cuestión. 

          El artículo 1 LGS establece que: “Habrá sociedad si una o más

personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta

ley,  se  obligan  a  realizar  aportes  para  aplicarlos  a  la  producción  o

intercambio  de  bienes  o  servicios,  participando  de  los  beneficios  y

soportando las perdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir

como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por

una sociedad unipersonal”.

          En primer lugar el artículo 1 LGS crea a la sociedad unipersonal. Para

algunos autores no se trata de un sub tipo de la sociedad anónima sino que

estamos ante un nuevo tipo y por lo tanto distinto, aunque para otro sector

de  la  doctrina,  al  que  adherimos,  “no  es  un  tipo  social  ya  que  para

constituirla de inicio hay que adoptar el tipo de sociedad anónima”11. 

          Ahora  bien,  del  artículo  1 LGS,  surgen ciertos elementos  que

caracterizan a la sociedad unipersonal y otros se desprenden a lo largo del

articulado de la Ley General de Sociedades, a saber:

11 BENSEÑOR, Norberto R. La Sociedad Unipersonal,  LXXI Seminario Teórico Práctico
Laureano Moreira  9-10 de junio 2016. Academia Nacional del Notariado.
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          a) UNIPERSONALIDAD ORIGINARIA. En primer lugar se establece,

la  posibilidad,  hasta  el  momento  vedada,  de  formar  una  sociedad

unipersonal en forma originaria. De esta forma por medio de una declaración

de voluntad unilateral se puede constituir una sociedad de un solo socio. Por

lo tanto se elimina el requisito de la pluralidad de los socios para conformar

la sociedad comercial.

         Es oportuno destacar que, si bien la antigua redacción del artículo 1

LSC  permitía sólo la constitución de una sociedad con pluralidad de socios,

cuando se analizan los distintos supuestos contemplados por la legislación,

se  advierte  que dicha pluralidad no se  erigía  en  un principio  general,  al

encontrarse  diversos supuestos de sociedades unipersonales admitidas: a)

Sociedades del  Estado:  el  artículo 2 de la  ley 20.705,  de sociedades del

Estado  expresamente  enuncia:  “Las  sociedades  del  Estado  podrán  ser

unipersonales y se someterán, en su constitución y funcionamiento, a las

normas que regulan las sociedades anónimas, en cuanto fueren compatibles

con  las  disposiciones  de  la  presente  ley…”. En  este  supuesto  la

unipersonalidad  se  encuentra  expresamente  establecida  en  el  artículo

citado.  Sin  embargo,  ésta  se  halla  limitada  al  ámbito  de  las  personas

jurídicas de carácter público, al poder únicamente crear este tipo societario

el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios y los organismos

estatales,  excluyendo  toda  participación  de  capitales  privados  (art. 1).  El

artículo 9 de esa ley permite incluso que el PEN transforme “las sociedades

anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía

mixta,  las  empresas  del  Estado  y  las  constituidas  por  regímenes

especiales…” en sociedades del Estado. Por lo tanto, un régimen plural de

socios, se transforma en un régimen unipersonal, en cabeza de alguno de

los sujetos legitimados por la ley; b) Unipersonalidad derivada: en todos los

casos en que se hubiese extinguido la pluralidad de socios por el motivo que

fuere (exclusión del socio, resolución parcial, etc.), el artículo 94, inc. 8, bajo

la ley anterior a la modificación de la LGS por la ley 26.994, establecía que

la  sociedad  se  disolvería,  a  menos  que  en  el  plazo  de  tres  meses  se

recompusiese la  pluralidad de socios,  con el  agravante  que durante  ese

lapso,  el  socio  único  era  responsable  solidaria  e  ilimitadamente  por  las

obligaciones sociales. Con esta norma no se extinguía la persona jurídica,
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sino que se admitía  transitoriamente  la  unipersonalidad,  sin  limitación de

responsabilidad  hasta  tanto  se  renovase  la  pluralidad  de  socios;  c)

Cramdown: el régimen del artículo 48 de la ley 24.522 admite la posibilidad

de que la totalidad del paquete accionario o de las cuotas sociales de la

sociedad  concursada  sometida  a  cramdown  le  sea  transferido  a  un  solo

acreedor. Esto demuestra, que ya con anterioridad a la reforma introducida

por la ley 26.994, era posible, entonces, que el 100 % del capital social de la

SA o de la sociedad de responsabilidad limitada (SRL), quedase en cabeza

de  un  acreedor  (que  de  este  modo  se  convierte  en  socio  único);  d)  El

decreto delegado 677/2001: esta norma introduce las prácticas del corporate

governance  en  la  Argentina,  en  el  ámbito  de  las  sociedades  que  hacen

oferta pública de sus acciones. El legislador diseñó un sistema que permite

la unipersonalización societaria por dos caminos: i) Por un acto voluntario

del controlante casi total (persona física o jurídica, en el carácter de socio,

que disponga al  menos del  95  % del  volumen accionario,  sea en forma

directa o a través de otras sociedades controladas), a quien le confiere el

derecho  de  realizar  ofertas  de  adquisición  a  los  minoritarios  por  sus

participaciones accionarias a un precio equitativo, y ii) por un acto por el cual

algún accionista minoritario fuerce al mayoritario a adquirir la totalidad de las

acciones en manos de la minoría. Los efectos de la normativa alcanzan “a

las personas que actúen en la oferta pública y dentro del contexto de las

entidades autorreguladas”. En consecuencia, su ámbito queda limitado a las

sociedades cotizantes en bolsa (SA). 

          En definitiva, lo que no admitía el ordenamiento jurídico societario bajo

la ley 19.550, era la unipersonalidad originaria de sociedades compuestas

por sujetos de derecho privado, ni la unipersonalidad derivada permanente

con  limitación  de  la  responsabilidad.  Es  en  ese  contexto  donde  debe
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interpretarse el rechazo a la inscripción de las denominadas sociedades de

cómodo (o sociedades de pluralidad ficticia) por parte de registros públicos.12

          Tales posturas de los organismos registrales del ámbito societario han

llevado a denegar la inscripción de sociedades de cuyo contrato constitutivo

no surgía la pluralidad sustancial de sus integrantes, por considerar que se

encubría la constitución unipersonal del ente.13 

        Estamos en presencia de la denominada unipersonalidad originaria de

una  sociedad  creada  por  un  sujeto  de  derecho  privado,  que  limita  su

responsabilidad al capital aportado. 

12Resulta incuestionable que nuestro ordenamiento positivo exigía el efectivo cumplimiento
de la “pluralidad de socios” para la existencia de la misma sociedad; ello así,  no puede
considerarse cumplido tal  recaudo con el  hecho de que una sociedad este formalmente
integrada  por  dos  socios,  cuando  el  grado  de  participación  de  uno  de  ellos  resulta
cuantitativa y cualitativamente nimio, pues ello revela que desde el punto de vista sustancial,
el mentado requisito legal no luce satisfecho, pues no parece razonable ni serio pensar que
ese  socio  haya  adquirido  voluntariamente  esa  mínima  participación  accionaria  en  la
sociedad (1%) con la real intención de asumir la posición de un verdadero socio, con todas
sus  implicancias:  efectivo  interés  en  ejercer  un  dinámico  y  decisivo  control  en  la
administración  y  el  gobierno  de  la  sociedad  y  activa  intervención  en  la  gestión  de  la
empresa.  Si uno de los socios deviene en titular del 100% del paquete accionario de la
sociedad que integra y recién cuando se encontraba en el límite del plazo previsto por el Art.
94 Inc. 8 Ley 19.550, decide ceder el 1% de sus acciones a una sociedad mutual,  que
voluntariamente se interesó en adquirir ese porcentaje mínimo en la sociedad, aun cuando
la sociedad no haya sido constituida como una sociedad que la Doctrina y la Jurisprudencia
dieron en llamar de “cómodos”, claramente se advierte que la mutual puede válidamente ser
considerada una sobreviniente y necesaria socia “de cómodo” , pues no se trata de una
accionista  que  vio  reducida  a  una  mínima  expresión  su  participación  accionaria  por
circunstancias ajenas a su voluntad,  o por haber dejado de ejercer  un derecho que le
asistía  para  conservar  una  participación  mayor;  con  la  irrupción  de  la   mutual  como
accionista en la vida societaria, con una insignificante participación, no puede tenerse por
cumplido el  requisito  requerido por  el  Art,  1 LSC,  ya  que resulta  evidente que se trató
exclusivamente de cumplir  sobre el límite con la exigencia legal, pero en realidad no existió
una  real  affectio  societatis entre  ambos  accionistas  para  llevar  adelante  un  negocio
conjunto. CNCom., Sala A, 27-6-2006, “Inspección General de Justicia c/ Boca Crece SA s/
Organismos Externos”. Abeledo –Perrot Online.        

13 “Fracchia  Raymond  SRL”,  la  sala  E  de  la  Cámara  Comercial  dispuso,  el  3/5/2005,
confirmar lo  resuelto en la  resolución administrativa  de la IGJ,  al  señalar que —bajo la
anterior redacción del art. 1°, LGS—, la pluralidad constitutiva de la sociedad distaba de ser
una exigencia formal de la ley, al tratarse, conforme surgía de la “exposición de motivos” de
dicha normativa, de un requisito esencial. La ley 19.550 —en su versión originaria— exigía,
pues,  la  existencia  de  una  pluralidad  de  socios  en  sentido  sustancial,  a  los  fines  de
posibilitar la captación de capitales y desarrollar una actividad económica con voluntad de
asociarse y no como un mero recurso para limitar la responsabilidad frente a terceros. No
obstante, conforme se adelantara, dicha concepción ofreció un giro de 180° a partir de la
sanción de la ley 26.994, al admitir el legislador la incorporación de la unipersonalidad como
variable para constituir una SA (que de este modo pasa a ser identificada como SAU).
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          b) La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como SOCIEDAD

ANONIMA. El  único modo permitido por  ley para constituir  una sociedad

unipersonal es la sociedad anónima, por lo tanto está vedada la posibilidad

de encontrar sociedades unipersonales de responsabilidad limitada como se

prevé en otras legislaciones comparadas.14 La reforma recogió la experiencia

argentina,  donde  las  sociedades  anónimas  en  funcionamiento  superan

largamente a las SRL, pero a pesar de ello coincidimos con el Dr. Vitolo,

quien  sostiene  que  lo  más  conveniente  hubiera  sido  circunscribir  las

sociedades  unipersonales  en  el  ámbito  de  las  SRL.  Desde  un  aspecto

práctico los menores costos que implica una SRL, tanto en su constitución,

como a lo largo de su desarrollo es un motivo más a favor de su utilización

por parte de aquellos medianos y pequeños empresarios. 

          Si por medio de una declaración de voluntad unilateral se quisiese

constituir una sociedad bajo un tipo diferente al de la anónima impuesto por

la ley, podríamos encontrarnos perfectamente ante un caso de ineficacia por

no adoptar el tipo impuesto por la ley, aunque parte de la doctrina sostiene

que podría ser nula pero no inexistente, ya que el artículo 1 LGS admite que

hay sociedad cuando una o más personas la constituyen.15 La adopción de

un  tipo  distinto  al  previsto  configura  una  infracción  a  los  requisitos

esenciales, no sería un caso de atipicidad y dicha sociedad debería remitirse

a las disposiciones de la sección IV con todas las consecuencias legales

pertinentes, inclusive la responsabilidad del socio único y la posibilidad que

un  procedimiento  de  subsanación  permita  recomponer  la  pluralidad  o

adoptar el tipo de sociedad anónima para mantener la unipersonalidad. 

          Una sociedad inicialmente unipersonal puede reconstruir su pluralidad

en cualquier momento y no por ello se transforma ni cambia su tipo, ya que

la  unipersonalidad no es  un tipo.  De igual  modo la  reducción  a  uno del

número de accionistas no es causal  de disolución y mucho menos en la

sociedad anónima cuya unipersonalidad puede ser incluso de origen. 

14 SRL unipersonal proponía Vitolo. “VITOLO Daniel R. Comentarios a la modificación de la
Ley 26.994 o la LGS. Análisis comparativo con la Ley 19.550. Ad. Hoc, Bs.As. 2015, pág.
51-55.  

15 MANOVIL, adhiere a esta postura.
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          c)  DENOMINACION. Se incorpora la tipificación de la sociedad

unipersonal  como  anónima,  con  lo  cual  estaremos  en  presencia  de  la

Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), tal como se determina en el art. 164

LGS, que se refiere a la denominación de las sociedades anónimas, allí se

establece que:  “la denominación social  puede incluir el  nombre de una o

más personas de existencia visible y debe contener la expresión “sociedad

anónima”,  su  abreviatura  o  la  sigla  SA.  En  caso  de  sociedad  anónima

unipersonal deberá contener la expresión “sociedad anónima unipersonal”,

su abreviatura o la sigla SAU”. Resulta de suma importancia dar a conocer a

los  terceros  la  condición  unipersonal  de  la  sociedad,  sin  embargo  el

legislador omitió consignar, sanción alguna para el caso que la sociedad no

indique el tipo en la denominación, bajo la antigua ley 19.550 tal  omisión

hacia  responsables  solidaria  e  ilimitadamente  a  los  representantes  de  la

sociedad juntamente con esta, por los actos que se celebraran en dichas

condiciones.16

          Tampoco es feliz que la inclusión de la expresión “unipersonal” o la

utilización de la sigla SAU, haya sido considerada parte de la denominación

y  no  como un  aditamento  que  debe  agregarse  cuando  esté  presente  la

unipersonalidad y que puede retirarse al tiempo de recomponer la pluralidad.

Hay que tener en cuenta que si  interpretamos literalmente la norma, una

simple  transferencia  de  acciones  a  favor  de  un  tercero  generaría  la

modificación del estatuto para cambiar la denominación. Si la ley hubiese

optado por considerar la expresión como un aditamento, sería el órgano de

administración  el  encargado  de  agregarlo  o  suprimirlo  de  acuerdo  a  las

circunstancias, bajo apercibimiento de asumir responsabilidad solidaria por

las obligaciones asumidas.

          d)   CONSTITUCION.  La  sociedad  unipersonal  solo  podrá  ser

constituida por INSTRUMENTO PUBLICO y por ACTO UNICO. El acto es

una declaración unilateral de voluntad que da nacimiento a la sociedad como

sujeto  de  derecho,  por  lo  tanto  es  una  sociedad  (art.  1LGS)  y  persona

jurídica privada (art. 148 inc. A CCyCN). Debe cumplir con los requisitos que

16 La omisión de la mención del tipo social no impide, por si sola, la imputación del acto de
la sociedad. CNCom, Sala A, 20-3-86, “Spivak c/ Seltzer”, www.csjn.gov.ar.
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establece el art. 11 LGS. El capital mínimo exigible es de igual monto que el

requerido para la sociedad anónima pluripersonal. 

          e)   CAPITAL. El capital deberá ser integrado totalmente en el acto

constitutivo, así lo establece el art. 187 inc.4 LGS. Ello trae aparejado una

clara  diferencia  con  los  restantes  tipos  societarios  previstos  en  la  LGS,

donde  dicha  exigencia  se  encuentra  ausente,  posibilitando  la  integración

hacia el futuro, como es el caso de la SRL o de la sociedad en comandita

por  acciones,  donde los  aportes  dinerarios se integran hasta el  25% del

monto y el saldo en un plazo no mayor de dos años.17

          Esta exigencia también se mantiene, cuando medie aumento de

capital ya que el contrato de suscripción de acciones en tal supuesto, debe

indicar que el capital será integrado totalmente (art. 186 inc.3).18

           f) Una sociedad unipersonal no podrá constituirse por una sociedad

unipersonal,  situación que sería generadora de fraudes y hasta parecería

imposible en el diseño del instituto.

          De esta manera, de la lectura del articulado surge que la sociedad

unimembre podrá ser constituida por cualquier persona física o jurídica salvo

otra sociedad de la misma naturaleza.

          Consideramos que el mayor acierto de esta medida estuvo dado en la

confusión  de patrimonios  que  generaría,  procurando  así  salvaguardar   a

terceros de posibles fraudes.

17 En  lo  que  concierne  a  las  sociedades  anónimas  (SA),  señálese  que  de  la  lectura
armónica  de los arts.  166,  inc.2  y  187  LSC,  resulta  que:  (i)  toda  integración en dinero
efectivo no puede ser inferior al 25% de la suscripción, (ii) los aportes no dinerarios deben
integrarse toralmente y justificarse al tiempo de solicitar la conformidad administrativa y (iii)
cunado la integración es en dinero efectivo, el saldo, -que no podrá ser inferior al 75%- debe
satisfacerse en un plazo no mayor de dos años. CNCom. , Sala A, 8-5-2012, “Di Donato SA
s/ Quiebra , incidente de cobro de aportes”   

18 El art. 187 LSC, al requerir en el caso de aportes de dinero un mínimo de integración del
25% no limita la exigencia solo al momento constitutivo de la sociedad; la interpretación
razonable es que ella también rige en caso de aumento. El principio de intangibilidad del
capital en resguardo y protección de terceros y de los socios presentes y futuros, obliga a
que las modificaciones del capital de la sociedad se realice respetando celosamente las
normas legales, tratando de evitar la formación o existencia de capitales “potenciales” que
no concuerdan con el capital “real”. CJ de Sala, Sala I, 6-11-78, “Los Bermejales SA”, E.D.
81-639. 
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          Con relación a este punto hay dos posturas diferentes. La tesis

sostenida por el Dr. Daniel Balonas, considera que no hay norma alguna que

permita  cuestionar  la  titularidad  de  la  sociedad  en  esos  casos  de

unipersonalidad sobreviniente. Ello siempre y cuando no haya sido en fraude

a la ley, lo cual debe ser probado. Por otra parte autores como Nissen hacen

una interpretación amplia del art. 1 LGS y entienden que es evidente “Que la

intención del legislador ha sido evitar que, en ninguna oportunidad y no solo

en el acto constitutivo una sociedad unipersonal se encuentre impedida de

integrar el capital accionario de otra sociedad de esa naturaleza”. 

          Adherimos a  la  primera  postura  ya  que  si  bien  una  sociedad

unipersonal no puede constituir otra con esa misma calidad, no se prohíbe

ser  socio  único  de  otra  sociedad,  a  través  de  otros  medios  lícitos.  Esto

debería ser aclarado para evitar posibles pleitos.  

          g) LA REDUCCION A UNO DEL NUMERO DE SOCIOS  : La reducción

a uno del número de socios, no conforma una causal de disolución, lo que

impone la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita

simple  o  por  acciones  y  de  capital  e  industria  en  sociedad  anónima

unipersonal si no se decidiera otra solución en el término de tres meses. La

antigua previsión del articulo 94 inc.8 (hoy derogado) establecía la disolución

de  la  sociedad  cuyo  capital  quedara,  por  alguna  vicisitud  societaria,  en

cabeza de un solo socio, la norma dejaba abierta la posibilidad de evitar la

disolución si dentro de los tres meses de ocurrida la reducción, el socio único

lograba incorporar nuevos integrantes. Una vez recuperada la pluralidad de

socios,  la  sociedad  estaba  en  condiciones  de   continuar  con  su  giro

comercial.19Cabe aclarar que en el lapso de tres meses el socio único era

ilimitada  y  solidariamente  responsable  por  las  obligaciones  sociales

contraídas.

          Mediante la reforma a la Ley de Sociedades, el  artículo 94 bis

establece:  “La  reducción  a  uno  del  número  de  socios  no  es  causal  de

19 El inc. 8 del art. 94 fue señalado por Veron como una excepción –a medidas- que la LSC
introducía  al  régimen  de  exclusión  de  las  empresas  unipersonales  al  aceptar  el
funcionamiento de la sociedad de un único socio durante el plazo de tres meses y permitir la
recomposición  de  la  misma  en  tanto  se  incorporaran  nuevos  socios  en  dicho  término.
VERON  Alberto  V.  Sociedades  Comerciales,  Ley  19.550  y  modificatorias  Comentada,
Anotada y Concordada, Tomo I, Ed. Astrea 1993, P.6.
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disolución,  imponiendo  la  transformación  de  pleno  derecho  de  las

sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria en

sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término

de tres meses”. Este artículo aclara en forma expresa que lo que antes era

causal de disolución ahora es requisito de constitución. En cierta forma, la

solución  brindada  por  la  ley  favorece  la  continuidad  de  la  empresa  y

pretende mantener la fuente de trabajo y la producción.

          Dentro de las acciones que el socio único sobreviviente puede llevar a

cabo en forma voluntaria encontramos: a) La transformación en SAU, de las

sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria, b)

La adecuación de la SA en SAU y c) La disolución voluntaria. Cualquiera de

estas  alternativas  tendrá  lugar  dentro  del  plazo  de  tres  meses  contados

desde que la pluralidad de socios se vio reducida a uno. 

          Vencido el plazo sin que se tome ninguna decisión la ley marca el

camino a seguir,  decretando que ante la reducción a uno del  número de

socios  la  sociedad  debe  transformarse  o  adecuarse  a  SAU.  Se

transformarán  las  sociedades  en  comandita  simple  o  por  acciones  y  de

capital e industria. Las sociedades anónimas que se constituyeron con dos o

más socios, deberán adecuar su estatuto a las previsiones legales para las

sociedades anónimas unipersonales.

          Si la sociedad no ha previsto en su estatuto la forma de resolver la

reducción de sus socios a uno y no adopta ninguna resolución al respecto

dentro del plazo establecido en el art. 94 bis LGS, entonces la ley determina

el próximo paso en la vida social, la transformación de pleno derecho. Una

vez  que  se  da  esta  solución  legal,  el  único  socio  debe llevar  a  cabo el

proceso de reorganización societario que forzosamente se aplica. 

          Por lo tanto la sociedad que nace con dos o más socios, ante la

pérdida de la  pluralidad debe optar,  o bien por  recuperar  tal  condición y

continuar  con  su  funcionamiento  social  o  bien  establecer  en  forma

permanente  esa  unicidad  estructurándose  como  una  sociedad  anónima

unipersonal.
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LA  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA  Y  LA  SOCIEDAD

COLECTIVA DEVENIDAS EN UNIPERSONALES.

          Respecto a las sociedades no incluidas en la enumeración del artículo

94 bis LGS, como por ejemplo las SRL o las sociedades colectivas, el vacío

da lugar a diversas interpretaciones doctrinarias, lo que parece indicar que

deberían ser zanjadas por la jurisprudencia. 

        Por su parte Nissen considera que esta norma es pasible de dos

interpretaciones. Un principio general según el cual la reducción a uno del

número de socios no es causal de disolución para ninguna sociedad y una

solución  específica  para  las  sociedades  en  comandita  simples  o  por

acciones y de capital e industria, a las que se les impone una transformación

de pleno derecho en sociedades unipersonales, interpretación a la que este

autor adhiere, de lo que resulta que una vez transcurridos los tres meses

con  un  solo  socio,  se  le  aplicaran  las  normas  de  las  sociedades

unipersonales en sus relaciones internas como externas, sin necesidad de

ningún acto societario ni registración alguna. El autor considera inadmisible

que existan dos regímenes tales como el de la unipersonalidad originaria y el

de la sobreviniente, para las que se consagra una solución específica en la

materia dedicadas a las sociedades en comandita y de capital e industria. Y

para las SRL y colectivas, en el caso, la Ley, se inclina por su disolución y la

liquidación. 

          Vitolo, sostiene que si las sociedades unipersonales solo pueden

constituirse como anónimas, no se entiende como las sociedades de otros

tipos, tales como las colectivas o las SRL, puedan seguir operando como

tales cuando se encuadran en el artículo 94 bis LGS.

          Molina Sandoval opina que estas sociedades no entran en disolución

como  consecuencia  del  principio  general  del  art.  94  bis  LGS,  sino  que

pasarían a regirse por las normas de los arts. 21 a 26 pudiendo recurrir al

procedimiento  de  subsanación  previsto  en  el  art.  25  LGS  y  cuando  las

sociedades no regularmente constituidas quedan sometidas a las normas de

la  Sección  IV  del  capítulo  I,  admitiéndose  la  unipersonalidad  en  las

sociedades innominadas (simples o residuales).
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         Existe posiciones intermedias como la sostenida por Balonas, quien

acepta  la  posibilidad  de  la  existencia  de  sociedades  unipersonales

sobrevinientes, extensiva a la sociedad de hecho, solo en los casos en que

tal unipersonalidad no haya sido voluntaria, mientras que Pisani se inclina

por admitir  el funcionamiento unipersonal de SRL y sociedades anónimas

originalmente constituidas por dos o más socios. 

          Analizando las diversas posturas de los autores citados podemos

establecer algunos razonamientos. En primer lugar como principio general

ninguna  sociedad  de  dos  socios,  típica  o  atípica,  regular  o  irregular,  se

disuelve por reducción a uno, a menos que así lo decida el único socio. La

ley ha querido que, vencido el plazo, el socio único de cualquier sociedad

enfrente  la  transformación  de  pleno  derecho  para  las  sociedades

expresamente mencionadas, allí los efectos se producen sin requerimiento o

instancia de parte, los genera la misma norma jurídica independientemente

de la voluntad de las partes.

         No se entienden las razones que tuvo el legislador para segregar a

determinadas  sociedades,  ya  que  si  no  hubiera  mencionado  nada  el

procedimiento seria el mismo. 

          Por lo tanto en este aspecto no encontramos razones que justifiquen

la exclusión de la SRL de la enumeración que realiza el art. 94 bis LGS. La

reducción a uno del número de socios en la SRL no es causal de disolución,

aplicándose  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  respecto  de  la

transformación en sociedad anónima unipersonal.   

          De no aclararse dicha cuestión podrían seguir funcionando sin que se

vea  afectado  su  tipo  social.  Lo  adecuado  hubiese  sido  consignar  la

obligatoriedad  de  la  sociedad  a  transformarse  bajo  apercibimiento  de

sanción.  Creemos  adecuado  que  el  legislador  en  una  próxima  reforma

precise como se producirá dicha transformación.

          Creemos que es importante destacar que, cuando una sociedad

anónima se convierte en anónima unipersonal, es incorrecto denominar a tal

hecho “TRANSFORMACION” ya  que la  unipersonalidad no constituye  un

tipo distinto, el tipo es “anónima”.

26



          A pesar que la ley establezca la transformación de pleno derecho, esta

no existe como tal ya que este hecho requiere instrumentalidad, modificación

estatutaria,  emisión  de  acciones,  previsiones  orgánicas,  integración  de

cargos, situaciones que no pueden ser suplidas de pleno derecho.

          Tampoco es clara la situación cuando concluya el término de tres

meses previsto en la norma si no se adopta ninguna otra solución y tampoco

la sociedad modifica su estatuto a los efectos de organizar el directorio y la

sindicatura.  La  ley,  como mencionamos anteriormente,  no  aplica  sanción

alguna para la sociedad, lo cual constituye una gran falencia. 

          h) FISCALIZACION. Las sociedades anónimas unipersonales integran

las sociedades del  art.  299 y están sujetas a FISCALIZACION ESTATAL

PERMANENTE y deberán contar con sindicatura (un síndico titular y uno

suplente).20 La inclusión de este requisito parte del presupuesto de que la

unipersonalidad en la sociedad será utilizada para actividades fraudulentas,

lo cual es errado.

          Estas sociedades quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de

contralor  de  su  domicilio  durante  todo  su  funcionamiento,  disolución,  y

liquidación  por  presentar  características  especiales  en su  capital  o  en  el

ámbito de su actuación, lo que ha hecho que hayan sido consideradas por el

legislador de trascendencia pública y con posibilidad de afectar derechos de

terceros.21

20 El artículo 299 de la ley 19.550 rige exclusivamente para las sociedades anónimas y no
para las de responsabilidad limitada. CNCom., Sala B, 28-8-86, “Aimonetti, Osvaldo I. y Otro
c/ Expreso Ciudad de Ezeiza SRL” L.L. 1988-E-92, con nota de Juan M.Farina.

21 La IGJ lleva adelante la fiscalización estatal permanente a que se refiere el párrafo  1 del
artículo 299 LSC, por ende ejerce, dos tipos de facultades: las registrales y aquellas en las
que se pone en juego el  poder de policía  societario  y que se sustentan en razones de
interés general,  tendientes a afirmar el  principio  de transparencia  y  lealtad en el  tráfico
mercantil  y  la  protección  del  público  en  general   dentro  del  orden  negocial,  siempre
involucrado  en  el  desenvolvimiento  de  las  sociedades  comerciales  alcanzadas  por  la
fiscalización  estatal.  CNCom.,  Sala  A,  13-2-2008.  “Inspección  General  de  Justicia
c/Interinvest SA”. La Ley Online.
El deber de fiscalizar el cumplimiento de las normas administrativas, cuyo normal ejercicio
compete a la IGJ, se apoya en la necesidad de posibilitar el eficaz funcionamiento del poder
de policía  que el  Estado tiene sobre las sociedades anónimas.  Luego,  su infracción es
formal y sanciona todo acto y omisión que perturbe el ejercicio de aquel poder. CNCom.,
Sala A, 11-11-2014, “IGJ c/ José Negro SA”, Errepar Sociedades, T.II.
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          Con la inclusión de esta fiscalización estatal permanente, la ley busca

establecer  mecanismos  de  vigilancia  y  alertas  respecto  de  aquellas

sociedades que tienen determinadas  características  que  requieren de  un

control más estricto.

          La fiscalización estatal permanente comprende todas las etapas de la

vida de la sociedad, ya  que no solo debe verificarse la legalidad de acto

constitutivo,  sus  modificaciones  y  variaciones  de  capital  sino  también  la

legitimidad de sus actos.

          I) DIRECCION Y SINDICATURA: Con la Ley 27.290 se exceptúa a la

sociedad anónima unipersonal de contar con un directorio integrado con por

lo menos tres directores (art.  255 LGS). A su vez también la libera de la

sindicatura impar (art. 284 LGS). Estos requisitos significaban colocar una

exigencia gravosa para el pequeño empresario, imposición necesaria para la

gran empresa pero exagerada en este caso.

UNIPERSONALIDAD ORIGINARIA Y DERIVADA

          a) Unipersonalidad originaria: Como vimos precedentemente, la Ley

General de Sociedades permite que se pueda constituir  una sociedad de

una sola persona, siempre que se constituya como sociedad anónima, la

que se denominará sociedad anónima unipersonal (SAU).

          Mucho se ha discutido sobre el porqué de la adopción de la figura de

la SA para constituir una sociedad unipersonal y no otras figuras como la

SRL,  cuya  organización  es  más  sencilla  y  mejor  adaptable  a  la

unipersonalidad.

          Hubiese sido más razonable mantener la fórmula del Anteproyecto de

Código Civil y Comercial que permitía la constitución por parte de un solo

socio  de  una  SA  o  una  SRL  inclusive  de  una  sociedad  colectiva.  Solo

quedaban fuera las sociedades cuyas tipologías requerían dos categorías de

socios  (sociedades  en  comandita  simple  y  por  acciones  y  de  capital  e

industria).
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          b) Unipersonalidad derivada: La unipersonalidad derivada no acarrea

la disolución de la sociedad, como lo establecía la vieja ley. El artículo 94 bis

LGS establece expresamente que la reducción a uno del número de socios

no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho

de  las  sociedades  en  comandita  simple  o  por  acciones  y  de  capital  o

industria si no se decide otra solución en el término de tres meses.

SOCIEDADES DE LA SECCION IV

          La ley 19.550 establecía, en su sección IV, artículos 21 a  26 lo

relativo a las “sociedades no constituidas regularmente”, contemplando a las

sociedades  de  hecho  con  objeto  comercial  y  a  las  sociedades  no

constituidas  regularmente.  Varios  anteproyectos  buscaron  modificar  esta

sección, y finalmente se logró con la Ley 26.994, que elimina las sociedades

no constituidas regularmente (sociedades irregulares y de hecho con objeto

comercial). 

         La  ley  denomina  a  la  nueva  sección  IV,  con  el  título:  “De  las

sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”,

y determina cuáles son las sociedades incluidas bajo este título: Las que no

se constituyan según los tipos previstos en el cap. II, sociedades que omitan

requisitos esenciales (sean éstos tipificantes o no tipificantes);  sociedades

que  no cumplan con las  formalidades que exija  la  ley.  Desaparecen del

régimen actual las sociedades de hecho y las sociedades no constituidas

regularmente,  que  sí  estaban  reguladas  con  anterioridad.  La  ley,  en  su

nueva redacción, mantiene el requisito del contrato escrito para la existencia

de sociedad, pudiendo ser éste público o privado con firmas certificadas por

escribano público. En un primer análisis es viable concluir que sociedades

comprende  o  quedarían  comprendidas  en  esta  nueva  sección  IV:  a)  las

sociedades  de  hecho  con  y  sin  objeto  comercial;  b)  las  sociedades

irregulares; c) las sociedades civiles.

          I) Sociedades civiles:

          La Ley 26.994 ha derogado el Código Civil y el Código Comercial,

dando lugar al nuevo Código Civil y Comercial unificado. Por tal motivo, las
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normas  referidas  a  la  sociedad  civil  (arts. 1648  y  ss.)  han  quedado

derogadas. Ni el nuevo Código unificado, ni la Ley General de Sociedades

establece qué pasará con las sociedades civiles existentes en la actualidad.

No obstante, se considera que la incorporación dentro del articulado de la

sección IV de la Ley General de Sociedades, respecto de la responsabilidad

mancomunada de los integrantes de las sociedades comprendidas bajo este

título, hace suponer la intención del legislador de incluirlas en nuevo régimen

legal.

          II) Sociedad anónima unipersonal

         Es posible que una sociedad anónima unipersonal  (SAU) no se

inscriba o que, aun inscripta, haya omitido requisitos esenciales o incumpla

con las formalidades exigidas por la ley. De presentarse esta situación se

estaría frente a una SAU comprendida en las sociedades de la sección IV.

La ley no lo establece en forma expresa. Pero al tratarse de una situación

posible,  debe ser cuidadosamente analizada, ya  que podrían burlarse las

normas establecidas como modo de control a este tipo de sociedades.

          

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS SAU

          Las medianas empresas tienen ahora la posibilidad de organizarse

desde  un  comienzo  o  transformarse  en  “sociedades  anónimas

unipersonales”  (SAU)  sin  un  incremento  significativo  en  sus  costos  de

funcionamiento.

          La Ley 27.290 vino a alivianar las exigencias para formar una

sociedad anónima unipersonal, suprimiendo el requisito de contar con tres

directores y tres síndicos, como antes se exigía desde la vigencia de esta

nueva figura en agosto  de 2015.  Por  lo  tanto,  con esta modificación las

sociedades anónimas unipersonales pueden tener solamente un director y

un síndico, esta es la primer ventaja entre otras que poseen las sociedades

unipersonales.
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          Otra virtud que presentan estas sociedades es que permiten sincerar

la  titularidad  única  de  una  empresa,  evitando  tener  que  acudir  a  socios

aparentes, testaferros o familiares, que son generadores de problemas.

          Además las SAU permiten reducir los riesgos empresariales de cada

unidad  de  negocios  ya  que  ni  las  obligaciones  comerciales,  laborales  y

tributarias de la sociedad ni su quiebra se transmiten al socio único mientras

se cumplan en forma y fondo los requisitos legales. Tampoco hay un límite a

la cantidad de SAU que puede constituir una persona humana o jurídica.

          En cuanto a los gastos y costos si el accionista es el único director y si

el único sindico ya es el contador de la empresa, no habría un incremento

por honorarios.

          Es cierto que si bien existen muchas ventajas, también encontramos

ciertas desventajas que surgen del texto de la ley, como el requisito de la

“fiscalización estatal permanente” (art. 299 inc. 7) o la exclusión del tipo SRL

para constituir una sociedad unipersonal (art. 94 bis), pero en la medida que

las formalidades societarias y contables se encuentren en forma correcta no

habría inconvenientes que la sociedad cumpla con las reglas específicas de

esa fiscalización.

          El resto de los requisitos exigidos para formar una sociedad anónima

unipersonal son simples como señalamos anteriormente, se constituyen por

escritura pública (art. 165), con un capital mínimo de $100.000 (art. 186), no

puede  ser  único  socio  otra  sociedad  anónima  unipersonal  (art.  1),  la

denominación debe incluir las palabras sociedad anónima unipersonal o su

abreviatura o la sigla SAU (art.  164) y la integración de todos los aportes

debe ser en un 100% en el momento de su constitución (art. 187).

          Podemos concluir entonces que esta figura ya está a disposición de

las pequeñas y medianas empresas, o sea de aquellas cuyo volumen de

negocios les permiten mantener una regularidad societaria y contable que

puede ser fiscalizada por la Autoridad de Control (IGJ o DPPJ) y a su vez es

una buena herramienta para las grandes empresas mediante la creación de

filiales integrales, transparentando y facilitando la actividad grupal.
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SOCIEDADES ANONIMAS SIMPLIFICADAS (SAS)

          La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley 27.349), creó un nuevo

tipo societario, la Sociedad Anónima Simplificada (SAS). Esta figura no es

creación de nuestro legislador sino más bien una recepción de la tendencia

mundial en materia mercantil y que tiene por finalidad fomentar el desarrollo

de  nuevos  emprendimientos,  brindando  un  instrumento  ágil  a  los

empresarios y comerciantes de toda escala. 

          El fin último que tuvo esta ley con la creación de este instituto fue la

necesidad de contar con una sociedad dinámica basada sobre la libertad de

creación, su constitución y regularización sustentado en el  principio de la

autonomía  de  la  voluntad,  dejando  a  las  partes  la  configuración  de  sus

estipulaciones, con destino a las micro, pequeñas y medianas empresas y

en especial para los emprendedores, generando un marco ágil y eficiente,

menos  rígido  y  plazos  de  inscripción  abreviados,  que  el  marco  de  las

sociedades existentes,  porque se trata  de una nueva sociedad tipificada,

creada al margen de la Ley de Sociedades.

DIFERENCIAS ENTRE LAS SAS Y LAS SAU.

          La sociedad anónima simplificada puede ser creada por varias

personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad al capital

que aportan sin perjuicio de ser responsables con su integración total. Las

SAS pueden ser también unipersonales, debe registrarse su nombre seguido

del aditamento sociedad unipersonal por acciones simplificadas, consignar el

capital integrado, y actuar como socio único que podrá gerenciar la empresa

o designar a un tercero para hacerlo y no requiere de un capital  mínimo

especial ni está sujeta al control permanente de la autoridad de control como

la SAU. La SAU solo permite a las personas físicas constituir sociedades

unipersonales  bajo  la  forma  de  sociedad  anónima,  prohibiendo  a  una

sociedad unipersonal crear otra sociedad unipersonal. 

          En cuanto a la forma de constitución las SAS pueden constituirse por

documento público o privado con firma certificada  o por medios digitales con

firma  digital,  mediante  un  archivo  digital  que  debe  enviarse  al  Registro
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Público para su inscripción que contenga todos los datos habituales y la

clave de identificación fiscal y su nombre debe llevar la expresión sociedad

por acciones simplificada bajo pena de incurrir en responsabilidad ilimitada y

solidaria  de  los  administradores o  representantes  que celebren actos  sin

esas designaciones.

            Con respecto al Objeto, en las SAU, este debe ser redactado en

forma precisa  y  determinada.  Las SAS admiten  objeto  múltiple  y  deberá

enunciar las actividades principales que podrán guardar o no conexidad o

relación entre ellas. 

         Los estatutos de las SAS, siempre que se presenten según el modelo

aprobado  por  la  autoridad  de  control  deberán  ser  inscriptos  digitalmente

dentro de las 24 horas del día siguiente de haber sido presentadas

          En lo referente al capital social también existen diferencias entre

ambos tipos sociales, en las SAU el capital mínimo es de $100.000 y debe

ser integrado totalmente al  momento de su suscripción ya  sea en dinero

efectivo o en especie  y en las SAS el capital mínimo es dos veces el salario

mínimo vital y móvil y debe ser integrado en un 25% y el saldo en el plazo de

dos  años  tratándose  de  aporte  dinerario  y  si  es  en  especie  el  100% al

momento de su suscripción.

CARACTERISTICAS

          a) Las SAS pueden tener por objeto toda actividad civil o comercial

lícita  excepto  que  en  el  estatuto  se  opte  por  enunciar  en  forma clara  y

completa sus actividades principales. Esta solución implica la desaparición

de la especialidad del objeto societario.

          Las sociedades deben tener actividades y objetos lícitos, no deben

tener  limitaciones  excepto  para  regímenes  especiales,  que  deberán  ser

sancionados por ley o por  regulaciones que deleguen en los particulares

esas facultades.
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          b) Las SAS no pueden cotizar en bolsa ni negociar en los mercados

de valores sus acciones, porque es una sociedad cerrada.22  

          c) Tampoco las SAS pueden realizar operaciones financieras o ser

Bancos o Compañías de seguros.

          d) Las acciones en que se divide el capital de la SAS, podrán estar

radicadas en una fiducia mercantil, identificando a la compañía fiduciaria y a

los beneficiarios de la fiducia y sus porcentajes que se asentarán en los

libros.

          e) Los acuerdos de accionistas sobre compra o venta de acciones, la

preferencia  para adquirirlas y  el  ejercicio  del  derecho de voto  deben ser

acatados por la compañía siempre que el acuerdo haya sido depositado con

la sociedad por un término no superior a 10 años prorrogable.

          f) Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en interés de la

compañía y se considerara abusivo el voto ejercido con propósito de causar

daño  a  la  compañía  o  de  obtener  para  sí  o  para  tercero  ventajas

injustificadas.

          g) Los estatutos de la sociedad determinarán libremente la estructura

orgánica y las normas de su funcionamiento. En las SAS unipersonales el

accionista  puede representar a la junta de accionistas y al  representante

legal, es decir puede desempeñar ambas funciones.

          h) La desestimación de la personalidad jurídica, cuando la sociedad se

utilice  en  fraude  a  la  ley  o  en  perjuicio  de  terceros,  los  accionistas  y

administradores que hayan participado o facilitado los actos defraudatorios,

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y los

perjuicios causados. 

          i) Las SAS están beneficiadas con menores costos que la sociedad

unipersonal,  porque  están  desinadas  a  emprendedores  que  recibirán

múltiples beneficios fiscales al utilizar el sistema.

22 A  igual  solución se arribó en derecho  Francés donde las  SAS no pueden acudir  al
mercado  de  valores  porque  no  están  pensadas  para  funcionar  en  los  mismos  por  la
liberalidad de sus normas y la flexibilidad de sus estatutos.
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DERECHO COMPARADO

          La ley sobre SAS ha tomado diferentes elementos del derecho

extranjero y ha aportado algunos propios.

          Del derecho mejicano extrajo todo el sistema de medios electrónicos

para notificación e inscripción.

         De la ley Chilena la libertad que los accionistas decidieran como han

de  operar  la  sociedad  al  margen  de  las  disposiciones  de  la  ley  de

sociedades, de la que constituye una versión muy liberal con el claro objetivo

que no haya objeto único, el proceso sea rápido pero tradicional.

          De la  ley Colombiana solo  extrajo  algunos principios  como la

posibilidad de prohibir la transferencia de las acciones por más de diez años

y posibilitar la libertad de facultades del directorio sin llegar a su suspensión

manejando la unipersonal por la asamblea de un solo socio.

          Por último,  para facilitar el uso de los medios electrónicos dispone

que los registros deban inscribir automáticamente en 24 horas el estatuto

tipo,  que  la  autoridad  de  control  aprobará  sin  agregar  nuevos  requisitos

luego  de  ser  aprobadas  por  esta  autoridad.  Para  evitar  conflictos  con

respecto a la competencia registral privativa de cada provincia, sería bueno

invitar a las provincias a adherir a la nueva ley, ya que de lo contrario y al no

existir  un  único  registro  nacional  cada  una  lleva  controles  de  legalidad

diferentes. 

          Un tema que preocupa son los contratos entre las SAS y su único

socio, estos deberían ser registrados para que sean transparentes frente a

terceros y cuando alguien contrate con una SAS unipersonal sepa a qué

atenerse en cuanto al patrimonio y su manejo por el único accionista. O sea

que  el  Registro  debe  inscribir  dichos  contratos  para  conocimiento  y

publicidad frente a terceros   
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CONCLUSION

          La inclusión de la sociedad unipersonal en el derecho argentino

significó una respuesta al reclamo de la mayoría de la doctrina en materia

mercantil.
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          Su reconocimiento resultó ambicioso y realista, dado que gran parte

de los países de América y Europa, ya desde antaño lo receptaron en sus

ordenamientos.

          Pero  además,  este  instituto  permitió  desenmascarar  aquellas

empresas familiares, brindándoles la posibilidad de afectar una parte de su

patrimonio  para  destinarlo  a  un  emprendimiento  comercial,  eliminando  la

introducción de socios con porcentajes mínimos solo para cumplir  con el

requisito  de  la  pluripersonalidad exigido  por  el  artículo  1  de  la  vieja  Ley

19.550. Esto generaba una situación que no era la real sino una ficción. La

recepción  legislativa  de  las  sociedades  de  un  solo  socio,  trajo  como

resultado una herramienta para encuadrar, aquellas sociedades, que aunque

formalmente  son  verdaderas  sociedades  con  todos  sus  atributos,

constituyen patrimonios personales o familiares legalmente protegidos.

          Pero la imposición del mecanismo de fiscalización estatal del articulo

299 LGS, es una gran carga administrativa que le quita el atractivo a esta

figura.  En nuestra opinión un buen camino seria  contar  con sistemas de

acceso a la información societaria verdaderamente públicos y de carácter

nacional con la creación de un Registro Nacional de Sociedades, de modo

tal de poder contar con un registro público de fácil  acceso para agilizar y

facilitar el tráfico mercantil y la seguridad en las transacciones.

          Sería interesante adoptar algunos cambios en la regulación legal de la

sociedad unipersonal a efectos de facilitar su uso por parte de los pequeños

y  medianos  empresarios  retornando  a  la  regulación  propuesta  por  el

anteproyecto presentado por la Comisión creada por Decreto 191/2011. 

          El desafío de hoy es admitir la sociedad unipersonal adaptando el

derecho  societario  a  las  nuevas  necesidades  de  la  empresa  y  de  la

economía.    

          En el futuro se plantearán discusiones y debates que se profundizarán

a medida que el nuevo régimen jurídico avance y se desarrolle.

          Este nuevo instituto empleado adecuadamente brindará respuestas

efectivas, sobre todo a pequeños y medianos empresarios que requieran de
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instrumentos  para  poder  desarrollar  su  actividad  dentro  de  un  marco  de

seguridad jurídica.

          La jurisprudencia en la materia, dará muchas respuestas, pero la

reforma establecida por la Ley 26.994 constituye un gran avance.

         Finalmente la reciente incorporación de las sociedades anónimas

simplificadas (SAS), abre un panorama atractivo para los emprendedores y

fomenta  el  desarrollo  de  nuevos  emprendimientos.  Se  trata  de  una

herramienta  ágil  y  eficaz  para  empresas  y  comerciantes  de  todo  tipo  y

escala.

          Las  SAS,  poseen  muchas  ventajas  e  incorporan mecanismos

tecnológicos breves y modernos para su inscripción y además cuentan con

menores costos que la sociedad unipersonal. A su vez, no están sujetas al

control estatal permanente como es el caso de estas últimas.

          Se trata de  una nueva  sociedad tipificada fuera  de la  Ley de

Sociedades,  que seguramente generará importantes crecimientos no solo

para  las  pequeñas empresas sino  también,  contribuirán  a la  reactivación

económica del país.  

          Restará, pues que los operadores del mercado utilicen eficientemente

estos nuevos recursos societarios, para la evolución de la empresa y con

ello, de la sociedad toda.   

   

PONENCIAS. 

1) La unipersonalidad no es un tipo social independiente sino que constituye

un subtipo dentro de las sociedades anónimas, ya que para constituirlas de

inicio hay que adoptar el tipo sociedad anónima.
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2) En una nueva reforma sería  oportuno derogar  el  segundo párrafo  del

artículo 1 de la Ley General de Sociedades y permitir que también puedan

constituirse  sociedades  unipersonales  organizadas  como  sociedades  de

responsabilidad limitada.

3) Sería correcto y de buena técnica, derogar el inc. 7 del artículo 299 LGS y

excluir a la sociedad anónima unipersonal del control  estatal permanente,

permitiendo que ellas funcionen como una más de las anónimas autorizadas

por nuestro ordenamiento societario.

4) Sería conveniente modificar la redacción del artículo 284 de la LGS de

modo  que  las  sociedades  unipersonales  no  estén  obligadas  a  designar

síndico suplente y que incluso puedan prescindir de la sindicatura.

5)  Es  de  suma  importancia  dar  a  conocer  a  los  terceros  la  condición

unipersonal  de  la  sociedad,  sin  embargo  el  legislador  omitió  consignar,

sanción  alguna  para  el  caso  que  la  sociedad  no  indique  el  tipo  en  la

denominación. Sería importante incluir una sanción, como la responsabilidad

solidaria e ilimitada para los representantes de la sociedad juntamente con

esta, por los actos que se celebraran en dichas condiciones.

6) No es feliz que la inclusión de la expresión “unipersonal” o la utilización de

la sigla SAU, haya sido considerada parte de la denominación y no como un

aditamento que debe agregarse cuando esté presente la unipersonalidad y

que puede retirarse al tiempo de recomponer la pluralidad. Si la ley hubiese

optado por considerar la expresión como un aditamento, sería el órgano de

administración  el  encargado  de  agregarlo  o  suprimirlo  de  acuerdo  a  las

circunstancias, bajo apercibimiento de asumir responsabilidad solidaria por

las obligaciones asumidas.

7) Si bien una sociedad unipersonal no puede constituir otra con esa misma

calidad, no se prohíbe ser socio único de otra sociedad, a través de otros

medios lícitos. Esto debería ser consignado para evitar posibles pleitos.  

8)  Creemos  que  si  una  sociedad  anónima  se  convierte  en  anónima

unipersonal, es incorrecto denominar a tal hecho “TRANSFORMACION” ya

que la unipersonalidad no constituye un tipo distinto, el tipo es “anónima”.
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 9) A pesar que la ley establezca la transformación de pleno derecho, esta

no existe como tal ya que este hecho requiere instrumentalidad, modificación

estatutaria,  emisión  de  acciones,  previsiones  orgánicas,  integración  de

cargos, situaciones que no pueden ser suplidas de pleno derecho.

11)  No  es  clara  la  situación  cuando  concluya  el  término  de  tres  meses

previsto  en  el  artículo  94  bis,  si  no  se  adopta  ninguna  otra  solución  y

tampoco  la  sociedad  modifica  su  estatuto  a  los  efectos  de  organizar  el

directorio y la sindicatura. La ley, no aplica sanción alguna para la sociedad,

lo cual constituye una gran falencia. Creemos adecuado que el legislador en

una próxima reforma precise una sanción y como se dará la transformación. 

12) Proponemos contar con sistemas de acceso a la información societaria

verdaderamente  públicos  y  de  carácter  nacional  con  la  creación  de  un

Registro  Nacional  de  Sociedades,  de  modo  tal  de  poder  contar  con  un

registro público de fácil acceso para agilizar y facilitar el tráfico mercantil y la

seguridad en las transacciones.

13)  Para el  caso que una SAU omitiera requisitos esenciales o formales

exigidos  por  la  ley  o  no  se  efectuara  su  inscripción,  estas  deben  ser

consideradas SOCIEDADES DE LA SECCION IV.  Proponemos que esta

situación sea aclarada en una futura reforma.

14) La SAS es una nueva sociedad tipificada, creada al margen de la Ley de

Sociedades.

15) Para evitar conflictos con respecto a la competencia registral privativa de

cada provincia, sería bueno invitar a las provincias a adherir a la nueva ley

sobre SAS, ya que de lo contrario y al no existir un único registro nacional

cada una lleva controles de legalidad diferentes. 

 16) Los contratos entre las SAS y su único socio, deberían ser registrados

para que sean transparentes frente a terceros y cuando alguien contrate con

una SAS unipersonal  sepa a qué atenerse en cuanto al  patrimonio y su

manejo por el único accionista. Por lo tanto el Registro debe inscribir dichos

contratos para conocimiento y publicidad frente a terceros.
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