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PONENCIAS

1- El Nuevo Código Civil y Comercial, sancionado por Ley 26994, cambió la 

histórica posición legislativa que preveía un régimen sancionatorio para las 

sociedades no constituidas regularmente  eliminando su sanción de nulidad. 

2- Dispone que las mismas serán regidas por la sección IV del capítulo I de la Ley 

General de Sociedades, cuya denominación actual es “De las sociedades no 

constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”.

3- Las sociedades que son regidas por la Sección IV son las que no se constituyen 

con sujeción a los tipos del Capítulo II, las que omitan requisitos esenciales o 

que incumplan con las formalidades legales exigidas por la ley. 

4- En la nueva ley los socios de este tipo de sociedades responden en forma 

mancomunada por las deudas de la sociedad y no de manera ilimitada, solidaria 

y sin beneficio de excusión como antes de la reforma.

5- Dentro de las modificaciones una de las más relevantes es la posibilidad de 

oposición del contrato social entre socios y ante los terceros contratantes con la 

sociedad si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la 

contratación o del nacimiento de la relación obligatoria.

6- Una sugerencia práctica con respecto a este tema es colocar una cláusula en los

contratos donde el co-contratante manifiesta conocer el contrato social y 

agregarlo como anexo, claramente esto aplica a las sociedades con contrato 

escrito, no a las sociedades de hecho.

7- La sociedades de la sección IV pueden ser subsanadas durante la vigencia del 

plazo de duración de la misma a pedido de la sociedad o de los socios, si no 

existiera unanimidad puede ser solicitada judicialmente.

8- Es muy recomendable prever en la redacción de las cláusulas del contrato social 

el régimen para solicitar la subsanación e incluso se puede pactar que se 

excluye esta posibilidad.

9- El nuevo articulado, a diferencia del anterior, habilita expresamente a este tipo de

sociedades a ser titulares de bienes registrables. 
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10-  Las sociedades de hecho si bien no están nombradas expresamente en el 

nuevo artículo 21, pueden considerarse incluidas en la sección IV por ser 

sociedades que “no cumplen con las formalidades de la ley” y por los dispuesto 

en el último párrafo del artículo 23, que admite que su existencia puede 

acreditarse por cualquier medio de prueba.

11-  Sin embargo a partir de la nueva redacción de la sección IV pareciera casi 

indispensable contar con un contrato escrito para poder prevalerse de todos los 

beneficios que esta brinda. 



I-INTRODUCCION

Tanto el antiguo Código de Comercio como la ley 19.550, modificada por la ley 22.903, 

en pos de lograr la seguridad jurídica para quienes contratan con las sociedades, 

adhirieron a la postura sostenida mayoritariamente en la época de su sanción, respecto 

a aplicar un régimen sancionatorio a las sociedades no constituidas regularmente. Ello 

con un sistema gravoso para sus integrantes que preveía entre otras cosas la 

posibilidad de que cualquier socio pudiera pedir su disolución en cualquier momento, la 

responsabilidad ilimitada y solidaria y sin beneficio de excusión de los socios por las 

deudas que contrajera la sociedad, o la imposibilidad de invocar el contrato social entre 

los socios ni ante los terceros. Todo esto con el fin de desalentar su utilización.

Si bien se les reconocía personalidad jurídica, casi sin discusión, se consideraba a ésta 

precaria y limitada.

Con el correr de los años, y también ante la realidad de todos los días en la práctica del 

comercio,  la posición de la mayoría de la doctrina fue cambiando hacía un régimen 

más permisivo con este tipo de sociedades.  

Especialmente en el interior de la Argentina y particularmente en el interior de nuestra 

provincia, los notarios nos encontramos diariamente con las famosas sociedades de 

hecho.

Fue así como el Nuevo Código Civil y Comercial, sancionado por ley 26994, trajo un 

concepto moderno en esta materia. Como el gran cambio no se puede soslayar que 

simplemente y de un plumazo derogó el antiguo Código de Comercio y trajo profundas 

modificaciones a la ley de Sociedades Comerciales hoy llamada Ley General de 

Sociedades. Haciendo desaparecer también la distinción entre sociedades civiles y 

comerciales.

A decir de Osvaldo Solari Costa, el derecho societario argentino, tras la reforma, ha 

cambiado sustancialmente. Por un lado conserva los tipos societarios del capítulo II de 

la ley, los que continúan sin cambios, pero por otro lado, acepta tras la reforma  la 

existencia de sociedades que no respondan a las típicas, o sea, las del capítulo II. Bien 

se puede afirmar, que nos encontramos ahora  con un sistema societario “abierto” 
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donde se puede dar la existencia de cualquier modalidad societaria que los 

constituyentes quieran adoptar, aún cuando deban atenerse al régimen estructurado de 

la nueva Sección IV.

Esto permite afirmar la existencia de una modalidad asociativa residual adonde van a 

parar todo tipo de sociedades atípicas ya que se ha eliminado la sanción de nulidad. 

II.-LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES (HOY LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES) EN MATERIA DE SOCIEDADES NO 

REGULARMENTE CONSTITUÍDAS

Las sociedades no constituidas regularmente,  hoy llamadas “Sociedades no 

constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”, se encuentran ubicadas 

en la antigua ley 19550,  hoy Ley General de Sociedades N° 19550,  en la Sección IV 

del Capítulo I,  artículos 21 al 26. 

En la antigua redacción, y de acuerdo al régimen sancionatorio hacia este tipo de 

sociedades que ya mencionara, se establecía en el artículo 17 la nulidad de la 

constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley.  La omisión de 

cualquier requisito esencial no tipificante hacía anulable el contrato. En ambos casos la 

nulidad debía ser declarada judicialmente.

En la nueva redacción, primeramente nos encontramos con la modificación del artículo 

17,  suprimiendo la nulidad por atipicidad, destinando a estas sociedades a ser regidas 

por la normativa de la Sección IV. 

Además,  en los artículos 21 a 26 podemos encontrar grandes diferencias, que 

trataremos de ir analizando en cierto orden tomando como punto de partida cada 

artículo que ha sido modificado. 

SOCIEDADES INCLUIDAS EN LA SECCIÓN IV

La primera de ellas, entonces, está plasmada en el artículo 21, que no incluye 

expresamente dentro de estas sociedades a las sociedades de hecho con un objeto 

comercial, tal como lo hacía la antigua redacción, lo que generó serias dudas en un 

importante sector de la doctrina societarista acerca de si las mismas están o no 



incluidas como sociedades de la Sección IV en el nuevo Código, tema que 

abordaremos más adelante.

El artículo indica  que quedarán sujetas a esta sección las sociedades que no se 

constituyan con sujeción a los tipos previstos en el Capítulo II, las que omitan requisitos 

esenciales o que incumplan con las formalidades exigidas por la ley.

Quedan entonces englobadas dentro de esta sección todas las sociedades que no sean

las típicas del Capítulo II, irregulares, de hecho, atípicas, nulas, las hoy derogadas 

sociedades civiles y algunos autores consideran incluidas también a las unipersonales 

que no sean SAU.

Esta nueva redacción del artículo 21 también abre la posibilidad de crear nuevas 

sociedades que quedarán bajo la órbita de la sección IV con libertad de formas, 

adecuando el contrato a las necesidades de los socios y sin atarse a la formalidad de 

las sociedades tipificadas. 

Por supuesto está demás aclarar que las mismas carecerán de registración.

SUBSANACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION

El antiguo artículo 22 trataba sobre la regularización, disolución, retiro de socios y 

liquidación, tema que ahora es abordado por el artículo 25, que reemplaza la 

regularización por subsanación. La novedosa legislación permite superar las omisiones 

formales o sustanciales, tipificantes o no,  y la atipicidad.

La subsanación puede provenir de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo 

durante el plazo de duración previsto en el contrato. En el primer caso debe provenir del

órgano de gobierno de la misma y la decisión se tomará de acuerdo a las mayorías que 

imponga el contrato que es plenamente oponible entre los socios.  En el segundo caso, 

si no existiera unanimidad, la subsanación puede ser ordenada judicialmente, sin 

imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan, sin embargo, estos si

están disconformes, podrán ejercer el derecho de receso dentro de los diez días de 

quedar firme la decisión judicial, en los términos del artículo 92.

Algunos autores, como Muguillo han criticado esta última solución, sostienen que abre 

un innecesario camino hacia la judicialización de estas cuestiones internas de la 

sociedad, cuando  la propia normativa de la reforma habilitaba el trámite de 

subsanación y ésta podía operar naturalmente mediante la sola decisión del órgano de 
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gobierno. Dicen que resulta contradictorio exigir la unanimidad de los socios para la 

subsanación cuando la ley está validando la oponibilidad del contrato entre ellos, resulta

más factible y sencillo para la continuación de la sociedad llevarla a cabo por la via del 

propio contrato. 

También Manovil ha expresado su preocupación acerca de la inconveniencia de que 

una minoría o incluso un solo socio pueda exigir judicialmente la subsanación de la 

sociedad.

Resulta recomendable que el contrato social regule expresamente el régimen 

para solicitar la subsanación o que simplemente excluya su posibilidad.

La subsanación cumplida tendrá como consecuencia, la remoción de sus defectos,  la 

adopción de uno de los tipos previstos en el Capítulo II y la inscripción en el Registro 

Público que corresponda. 

La segunda parte del artículo 25, dice que cualquiera de los socios puede provocar la 

disolución de la sociedad cuando no medie estipulación escrita sobre el plazo de 

duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se 

producirán de pleno derecho entre los socios a los noventa días de la última 

notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los 

salientes su parte social. 

Antes de la reforma cualquier socio podía pedir la disolución en cualquier momento, en 

cambio, en la nueva redacción, el artículo 22 dice que el contrato podrá ser invocado 

por los socios y esto en consonancia con la segunda parte del artículo 25, nos lleva a la

conclusión que ningún socio podrá pedir la disolución dentro del plazo de vigencia de la 

sociedad estipulado en el contrato. 

La liquidación se regirá por las normas del contrato y de la ley.

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

En la antigua redacción de la ley 19550, la primera parte del artículo 23,  establecía que

los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedaban solidariamente 

obligados por las operaciones sociales sin poder invocar el beneficio de excusión,  ni 

las limitaciones que se funden en el contrato social, en cambio en su nueva redacción el

artículo 24 cambia esto sustancialmente.  Donde, a mi modesto entender, el legislador 

deja realmente plasmada su voluntad de, si no alentar, por lo menos no desalentar la 



constitución de nuevas sociedades irregulares, al cambiar el régimen de 

responsabilidad de los socios que pasa de ser ilimitada y solidaria a mancomunada, 

donde los socios responderán como obligados simplemente mancomunados y por 

partes iguales, excepto que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta 

proporción resulten: 1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un 

conjunto de relaciones. 2) de una estipulación del contrato social, en los términos del 

artículo 22 (el contrato es oponible entre los socios). 3) de las reglas comunes del tipo 

que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos 

sustanciales o formales.

OPONIBILIDAD DEL CONTRATO.  REPRESENTACION, ADMINISTRACION Y 

GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

El artículo 23 también preveía que ni la sociedad ni los socios podían invocar respecto 

de cualquier tercero ni entre si el contrato social, en cambio el nuevo artículo 22, trae 

una novedad de gran trascendencia, dice que el contrato social puede ser invocado 

entre los socios y también puede ser oponible a terceros si se prueba que lo conocieron

efectivamente al tiempo de la contratación o nacimiento de la relación obligatoria. 

También los terceros pueden invocarlo contra la sociedad, los socios y los 

administradores. 

Asimismo, el actual artículo 23 dice que las cláusulas relativas a la administración y 

representación de la sociedad y las demás que disponen sobre su organización  y 

gobierno pueden ser invocadas entre los socios. 

Tal como indicaba el artículo 24 antes de la reforma, el nuevo artículo 23 dice que en 

las relaciones con terceros cualquier socio representa a la sociedad, con el aditamento 

de que deberá exhibir el contrato y agrega que la disposición del contrato social  le 

puede ser opuesta  si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo 

del nacimiento de la relación jurídica.  Solución lógica ya que la misma ley establece 

que si el tercero conocía el contrato puede oponérsele.

POSIBILIDAD DE SER TITULARES DE BIENES REGISTRABLES

El nuevo artículo 23 también introduce la posibilidad de que estas sociedades puedan 

ser titulares de bienes registrables, si bien ya podían ser titulares de algunos bienes 
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registrables, como por ejemplo automotores, por primera vez la ley es clara y 

expresamente permite la adquisición de bienes registrables a nombre de la sociedad. 

Esto sujeto a ciertos requisitos que son: Acreditar ante el Registro su existencia y las 

facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman

ser sus socios y  que el acto deberá ser instrumentado en escritura pública o 

instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre 

de la sociedad, debiendo indicar la proporción en que participan los socios en tal 

sociedad. 

Este fue un cambio largamente esperado, antes de la reforma basados en el artículo 23

de la LSC que decía que no se podían invocar frente a terceros derechos o defensas 

nacidas del contrato, en la última parte del artículo 26 que excluía a los inmuebles 

cuando hablaba de las relaciones de los acreedores sociales y los particulares de los 

socios y también en jurisprudencia, como el fallo plenario “Pascual Hnos” se impedía a 

este tipo de sociedades adquirir inmuebles. 

PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD

Tanto el antiguo artículo 25 como el último párrafo del actual artículo 23 dicen que la 

existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba, esto no ha 

cambiado. 

RELACION ENTRE LOS ACREEDORES SOCIALES Y LOS PARTICULARES DE LOS 

SOCIOS

Ambas legislaciones coinciden en el artículo 26, en que las relaciones entre los 

acreedores sociales y los particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra se 

juzgarán como si se tratara de una sociedad típica, esto obedece a que ya se les 

reconocía personalidad y por lo tanto la titularidad de una patrimonio distinto al de los 

socios. El gran cambio en este artículo es respecto a los bienes registrables, el art 26 

de la LSC los exceptuaba y el nuevo en concordancia, con la segunda parte del nuevo 

artículo 23, los incluye.

Como ya dijera, de la antigua redacción de este artículo se concluía que las sociedades

no constituidas regularmente no podían adquirir bienes registrables, lo que fue 

largamente debatido en la doctrina.



ESPECIALES REFLEXIONES ACERCA DE LA SOCIEDAD DE HECHO 

La historia de las sociedades de hecho resulta muy interesante desde el punto de vista 

social y económico. Interesante es también observar como nuestra legislación se fue 

adaptando y aceptando una realidad que no podía ignorar. Si bien es un fenómeno 

universal puede decirse que en nuestro país se presenta como una realidad cotidiana, 

especialmente para los notarios del interior. 

Ellas nacieron ya hace muchos años, cuando dos hermanos, primos, amigos de toda la 

vida, muchos de ellos inmigrantes, de pronto se proponían trabajar juntos, iniciar un 

proyecto, o simplemente continuar, en el caso de los hermanos, con  la actividad 

comercial que les había legado el “viejo”. No se les ocurría pensar en constituir una 

sociedad típica, quizá por poca instrucción, eran gente trabajadora, no querían 

complicarse la vida con “papeles”, les parecía que eso de “estatutos”, “libros”, etcétera 

era para grandes empresarios, ellos eran gente simple que solo quería trabajar. 

Pero carecer de instrumentación escrita tendría sus consecuencias.

Debemos decir que por aquellos años, la legislación no acompañaba, para nada, el 

artículo 296 del antiguo Código de Comercio decretaba su nulidad.

Pero la realidad en el comercio y en la vida siempre se impone, el legislador no podía 

ignorar lo que sucedía en las transacciones comerciales de todos los días y fue así  que

la Ley 19550, sancionada en el año 1972,  le reconoce su personalidad aunque 

sometida a ciertas sanciones. Decía en su artículo 21 “Las sociedades de hecho con un

objeto comercial y las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan 

regularmente, quedan sujetas a las disposiciones de esta sección”. Se refería a la 

sección IV del Capítulo I de la ley.

Pero de alguna manera debían darse a conocer, presentarse en sociedad, a esto ayudo

que la DGI les otorgara una clave para funcionar, una Clave de Identificación Tributaria,

distinta a los personales…eso les abrió muchas puertas, pudieron ser Siembra SH de 

Iglesias Daniel y Pedro, o Martínez, Ignacio y Sánchez, Javier SH, pudieron ser titulares

de cuentas bancarias, aspirar a créditos a nombre de la sociedad para poder financiar 

su actividad y así crecer, facturar, convertirse en empleadores formales,  y hacia el año 

1993 también pudieron  por primera vez ser titulares de bienes registrables, ya que la 
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Dirección Nacional del Registro Automotor habilitó a las sociedades de hecho a ser 

titulares de automotores.

Debemos decir también que su proliferación fue alentada por un tratamiento impositivo 

muy favorable respecto de las sociedades típicas, mientras estas, al menos las 

sociedades anónimas y las SRL pagan impuesto a las ganancias, 35% sobre sus 

utilidades netas,  las sociedades de hecho como tales no tributan dicho impuesto, sino 

que distribuyen sus utilidades a los socios y estos lo pagan con una cantidad de 

beneficios que gozan las personas físicas como una tasa escalonada, mínimo no 

imponible y las deducciones que el impuesto les permite como cargas familiares, etc. A 

esto se agrega la facilidad que permite no llevar libros societarios con la burocracia y 

los costos que esto implica. 

Las circunstancias antes relatadas han hecho que existan en nuestro medio sociedades

de hecho con un capital importantísimo, dueñas por ejemplo de equipos agrícolas 

(cosechadoras, tractores, camiones) de un gran valor económico.

De a poco pequeños logros que concluyeron con su éxito final o quizá su muerte, 

depende la posición que se tome, luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la

Nación. 

Primeramente debemos decir que ha habido controversias acerca si este tipo de 

sociedades están incluidas dentro de las reguladas en la Sección IV del Capítulo I de la 

LGS ya que en la nueva redacción se omitió la mención expresa de las mismas como lo

hacía la LSC.

Argumentos a favor y en contra dicen lo siguiente:  los que están a favor de su inclusión

fundamentan principalmente que la ausencia de instrumento escrito constituye un “vicio 

formal” incluido en la casuística del nuevo artículo 21, como sostiene Manovil , y 

también argumentan que el régimen probatorio dispuesto por el último párrafo del 

artículo 23, al admitir que la existencia de la sociedad pueda acreditarse por cualquier 

medio de prueba, presupone la admisión de la ausencia de un contrato escrito.

Argumentan que si bien el nuevo articulado hace sucesivas referencias a la palabra 

“contrato”, este término no debe ser confundido con el documento que lo instrumenta. 

A favor de su exclusión se argumenta principalmente su no mención expresa en el 

artículo 21 y lo previsto en el nuevo artículo 22 acerca de la oponibilidad del contrato. 

Algunos autores, como Vitolo,  se preguntan cómo se puede conocer el contenido del 



contrato y sus cláusulas sin instrumento escrito. También usan como argumento lo 

estipulado en el artículo 23 acerca de la exhibición del contrato y la eliminación del 

artículo 22 del antiguo régimen que preveía su regularización.

Argumentan que al constituir el nuevo régimen de oponibilidad un aspecto neurálgico de

la Sección IV y resultar imposible su aplicación a las sociedades de hecho, entienden 

esta circunstancia como una clara intención del legislador de su exclusión tácita.

Dicen que el nuevo régimen pareciera referirse solo a los contratos celebrados por 

escrito.

De todas maneras y como conclusión sobre el tema opino que lo más congruente es 

estar a favor de su inclusión no solo por los fundamentos jurídicos, que personalmente 

comparto, sino por una cuestión práctica, declarar nulas las sociedades de hecho 

tendría graves consecuencias.  

¿Por qué dije anteriormente que su último gran triunfo quizá haya decretado su 

muerte?, primero porque González, Juan y López, Marcelo SH, dos primos que trabajan

juntos hace veinticinco años por fin van a poder comprar a nombre de la sociedad ese 

campito que producen arrendado hace tantos años, ya que las sociedades de la 

sección IV ahora pueden adquirir inmuebles, algo vedado en el antiguo régimen aunque

largamente discutido. ¿Por qué su muerte?, Porque para parte de la doctrina las 

sociedades de hecho no están incluidas en esta sección  pero también 

fundamentalmente, aunque se acepte su inclusión, porque pareciera a todas luces 

evidente, con todas las prerrogativas que el nuevo articulado concede que es mucho 

más conveniente tener un contrato escrito.

Teniendo la posibilidad de oponer entre los socios y a los terceros las cláusulas del 

contrato social, el hecho de poder pedir la subsanación dentro del plazo de vigencia de 

la sociedad (si no hay documento difícilmente se pueda probar que los socios 

acordaron un plazo), y por otro lado el hecho de que si no hay plazo se pueda pedir la 

liquidación en cualquier momento, si para acreditar la representación se exige la 

exhibición del contrato, diría que a esta altura es casi un  sin sentido no tener un 

contrato escrito. 

De todas maneras y ateniéndonos a la estricta realidad casi todas las sociedades que 

comenzaron siendo sociedades de hecho hoy por exigencia de la AFIP, de algunos 
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bancos o de los Registros de la Propiedad Automotor tienen, aunque sea muy precario, 

un contrato escrito.

Desde la sanción del nuevo Código ya no existe la denominación “sociedad de hecho” 

para las sociedades que se constituyan después de su vigencia, ya que todas las 

sociedades incluidas en la sección IV tienen una común denominación que es 

“Sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II de la Ley General de 

Sociedades” 

LAS SOCIEDADES DE LA SECCIÓN IV A DOS AÑOS DE LA SANCIÓN DEL NUEVO
CÓDIGO

Me planteé como objetivo realizar un relevamiento de lo sucedido en la práctica con 

estas sociedades en el plazo de estos dos años que lleva en vigencia la nueva 

regulación.

Claramente dos años en el devenir de estas cuestiones es muy poco, casi nada. 

Puedo decir que a nivel notarial una de las cosas que más relevancia ha tenido es el 

hecho de que estas sociedades puedan ser titulares de bienes inmuebles y constituir  

derechos reales sobre los mismos, como por ejemplo hipotecas. También en el 

asesoramiento y redacción de contratos sociales adecuados a las necesidades de los 

socios dada la libertad que el nuevo sistema permite. 

La obligación de llevar libros contables que establece el nuevo Código Civil y Comercial

en su artículo 320 y el tema de su rúbrica también ha sido objeto de consulta frecuente, 

que no tiene una solución clara a la fecha. 

Con respecto a lo sucedido en el ámbito registral, encontramos que el Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires ha dictado la Orden de Servicio 

45/2015, dirigida a los registradores de dicho organismo, que recepta todas las 

reformas introducidas por el Nuevo Código que tengan incidencia registral. Respecto a 

este tema dice que el notario deberá dejar constancia que tuvo a la vista el contrato 

social (esto excluye a las sociedades de hecho), que comparecieron a celebrar el acto 

la totalidad de los socios y si actúa un representante, consignar que todos los socios 

ratifican su actuación. Del testimonio y las minutas rogatorias deberá surgir la 

proporción que cada socio tiene en la sociedad  pero ésta no se publicitará en el 

asiento. La titularidad debe publicitarse a nombre de la sociedad  consignando todos los



datos que surgen del título, fundamentalmente domicilio social y CUIT. Entre las 

disposiciones técnico registrales solo una las menciona, a saber, DTR 9/2015 dispone 

que para la traba de una Inhibición General de Bienes debe dejarse constancia expresa

en el oficio de que se trata de una sociedad de la “Sección IV” de la ley General de 

Sociedades N° 19550, arts. 21 al 26.

Más interesante resulta la DTR 14/2016 que ha dictado el  Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Capital Federal que dispone que en los documentos que instrumenten 

actos por medio de los cuales una sociedad incluida en la Sección IV de la Ley 19550 

adquiera el dominio u otro derecho real, será materia de calificación la acreditación  de 

la existencia de la sociedad, las facultades de su representante  y el nombre y la 

proporción de quienes dicen ser sus socios.  Que el reconocimiento exigido por el 

artículo 23 de la LGS podrá surgir del mismo documento, de la referencia al contrato 

constitutivo y sus eventuales modificaciones o a cualquier otro instrumento otorgado 

con anterioridad que cumpla con los requisitos establecidos por la norma y que permita 

su identificación. Establece, por último, que el asiento se practicará a nombre de la 

sociedad, consignándose expresamente que se trata de una sociedad de la sección IV, 

el número de CUIT y los datos relativos al instrumento donde conste el acto de 

reconocimiento. 

En este caso no se exige que el notario manifieste que tuvo el contrato social a la vista.

En sus considerandos argumenta, en la misma tónica que el Registro de provincia, que 

como la norma no establece expresamente que la proporción en que participan los 

socios deba ser objeto de publicidad, la publicidad que compete al Registro se cumple 

con la registración de la titularidad de dominio y no con las participaciones que en la 

sociedad pudieran corresponder a los socios. Además, dice, que la mutabilidad que 

pudiera sufrir la sociedad en este aspecto hace que carezca de sentido la toma de 

razón de los datos filiatorios y proporción de su participación.     

En la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, no ha habido 

grandes cambios ya que como se ha dicho ya se permitía a este tipo de sociedades ser 

titulares de automotores, básicamente receptaron la reforma haciéndose eco del nuevo 

artículo 23 exigiéndoles el deber de acreditar la existencia de la sociedad y las 

facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos los socios 

instrumentado por escritura pública o por instrumento privado con firma autenticada por 
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escribano. También en las adquisiciones originarias deberán completar tantas 

Solicitudes Tipo como socios haya, en las mismas deberán consignarse además de los 

datos personales, la proporción en que participa cada socio en la sociedad. Estas 

modificaciones constan en el Título I, Capítulo I Sección 2ª, Artículo 4° y Título I, 

Capítulo IV, Sección 3°, Artículo 1, Inciso 3° del Digesto de Normas Técnicos 

Registrales, ambos fueron modificados por la Resolución 353/15.  

La AFIP desde larga data reconoció y otorgó Clave de Identificación Tributaria a las 

sociedades de hecho, actualmente el trámite se realiza mediante el Formulario 420/J,  

para inscripción de personas jurídicas, reemplazaron la denominación “sociedades de 

hecho” por “Sociedad Ley 19550. Capítulo I, Sección IV”, a decir de los Contadores 

Públicos consultados, hubo algunos cambios en el aplicativo para darlas de alta y en el 

hecho que se les exige actualmente presentar un contrato escrito que designe un 

administrador de relaciones ante la AFIP.

En cuanto a jurisprudencia sobre aplicación del nuevo artículado de la Sección IV, a la 

fecha y de acuerdo a lo que he investigado, todavía no hay.
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