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Ponencia 

 

 Atento a la evolución tecnológica y la rapidéz con la que se suceden los negocios en 

la actualidad, surge la necesidad de crear este nuevo tipo, el cual se ha ido 

consolidando, en los últimos tiempos, en varios países latinoamericanos. La  SAS 

constituye un cuerpo normativo autónomo previsto especialmente para Pymes y que 

viene  a superar las insuficiencias de la Ley General de Sociedades mediante un 

marco normativo más dinámico, menos rígido y con plazos abreviados de 

registración. Conjuga caracteres de la SA en cuanto a la división del capital en 

acciones (artículo 40) y de la SRL en cuanto a los órganos sociales (artículo 49) y la 

garantía solidaria e ilimitada de los socios por la integración de los aportes (artículo 

43). A dichos caracteres se suman las notas propias de la figura, de lo que resulta 

una sociedad de perfil singular con fuerte impronta de libertad contractual que se 

sobrepone a las rigideces legalmente imperativas.  

 Al ser un tipo societario con particularidades distintas: Una libertad estatutaria casi 

absoluta, posibilidad de ser unipersonal, sin quedar sujeta a fiscalización 

permanente de la autoridad de contralor, bajo costo derivado de un capital mínimo e 

insignificante (dos salarios mínimos) la posibilidad de captar capitales por internet 

mediante crowdfunding, las prestaciones accesorias de servicios pasados y futuros 

de administradores y proveedores, mantenimiento de aportes irrevocables sin 

devolver ni capitalizar por un plazo de dos años, la posibilidad de prohibir la 

transmisión de acciones por 10 años, la resolución de conflictos por negociaciones 

amigables y arbitraje, el uso de las nuevas tecnologías para los actos societarios, 

los registros contables y su relación con el Registro Público imponen a nuestra 

actuación como Notarios, un rol insustituible, en este nuevo tipo social, a partir del 

asesoramiento previo, la redacción y creación del documento mediante la 

adecuación de las voluntades de las partes al marco normativo del nuevo tipo social.  

 Destacamos que nada se avanzara con el hecho – meramente voluntarista- de que 

la ley disponga que la sociedad deba inscribirse en 24 horas bajo un estatuto tipo en 

el Registro Público, cuando las facultades correspondiente a requerimientos y 

plazos para la inscripción, procedimientos contenciosos referidos a dicha inscripción 
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y para la utilización de sistemas digitales, están en las órbitas de las respectivas 

jurisdicciones provinciales y locales del país, las que cuentan con serias 

restricciones de infraestructuras y recursos, entre ella un acceso nulo o muy limitado 

a internet.  

 Teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación delega en las 

jurisdicciones locales la reglamentación de la formación del protocolo;  que ninguna 

de las legislaciones local prevé la escritura matriz electrónica, y que el artículo 4 de 

la ley 25.506 dispone que las disposiciones de la ley no serían aplicables a actos en 

los que entendemos se encuentran las escrituras públicas, en estos momentos no 

es posible hablar de protocolo notarial electrónico en la República Argentina, sin 

embargo la inexistencia de protocolo digital no impide la circulación de copias o 

testimonios digitales. 

 Teniendo en cuenta que la ley prevé la posibilidad del ingreso de un instrumento 

privado con firma digital  sin control de la prestación válida del consentimiento a 

partir de un oficial público, es muy importante discernir entre la seguridad en 

términos informáticos de la seguridad en términos jurídicos. Son dos cosas 

absolutamente diferentes, donde la primera puede colaborar en parte para el logro 

de la segunda.  

 Consideramos necesario recalcar y destacar los riesgos que implica la creencia que 

la firma digital ha venido a agilizar la dinámica de los negocios, otorgando seguridad 

a los contratantes mediante la validación de claves asimétricas, descartando la 

presencia del notario en la formalización del negocio especialmente en la 

observancia y control de la prestación válida del consentimiento.   

 Si bien la validación de las claves asimétricas es segura, hay un aspecto que 

tecnológicamente no es posible verificar, como lo es la prestación válida del 

consentimiento. La validación de las claves pública y privada se realiza en el entorno 

electrónico donde sólo se verifica la pertenencia y correspondencia de la clave 

privada con la pública. En caso que corresponda se da por válida la firma y se 

menciona quien es el titular de dicha firma.  

 Desde una visión jurídica, para que un negocio sea válido no solo es necesario 

verificar la validación de las claves sino que quien estampe la firma digital sea la 
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persona titular de dicha firma y que además el consentimiento a dicho negocio sea 

prestado libre y voluntariamente, es decir sin vicios. 
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1.1. Analisis de la Ley 27.349 

 

El 12 de abril de 2017, se Publica en el Boletín Oficial, la Ley 27.349, llamada de Apoyo 

al Capital Emprendedor, incorporando en su Título III un nuevo tipo social, las llamadas 

Sociedades por Acciones Simplificadas, en adelante S.A.S.- El citado cuerpo legal 

surge ante las necesidades socioeconómicas devenidas en los últimos años, las cuales 

no han podido ser reguladas por la Ley 19.550, hoy llamada Ley General de 

Sociedades. 

Dentro de este cambio socioeconómico, comienzan a utilizarse nuevos modos de 

comunicación, las empresas acuden a nuevas formas de operar y de entablar 

relaciones laborales, cuya idea principal es concebida a través de una página web con 

la intención de ofrecer un servicio fácil para la vida cotidiana. Dentro de este facilismo o 

practicidad, surge la necesidad del aprovechamiento del tiempo, el cual resulta ser de 

gran importancia en las nuevas formas de trabajo, y la necesidad de contar con un 

marco normativo menos rígido y un tanto más dinámico y autónomo para las micro, 

pequeñas y medianas empresas y en especial para los emprendedores ante la 

insuficiencia de formas o tipos societarios regulados en la Ley General de Sociedades.  

Este nuevo contexto no pudo ser explotado de manera competente tanto por la Ley 

General de Sociedades como por las variadas disposiciones que han surgido, no solo 

de la Inspección General de Justicia, sino de los distintos organismos provinciales 

competentes en la inscripción de sociedades, ya que imponen demasiados trámites 

burocráticos provocando que la inscripción de una simple sociedad comercial sea   

incordiante y  demasiado largo. 

Sumado a esto, el surgimiento de estructuras de microempresas, con gran potencial, 

terminan por influir en la creación de una ley que promueva la actividad emprendedora, 

dirigida básicamente a regular el capital emprendedor y a apoyar al emprendedorismo, 

términos que resulta útil definir, ya que en ellos se basa este cuerpo normativo. 

Cuando hablamos de “emprendedor” estamos haciendo referencia a cualquier persona 

humana que dé inicio a un proyecto productivo y la ley concluye dicha definición 

diciendo:…”o que desarrolle o lleve a cabo un emprendimiento en los términos de esta 

ley”.-  
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Por su parte, emprendedorismo o emprendimiento, resulta ser cualquier actividad que 

tenga o no fines de lucro, realizada por una persona jurídica nueva, o cuya fecha de 

constitución no exceda los siete años. El texto de cuerpo normativo, establece una 

categoría dentro de “emprendimiento” y es el “emprendimiento dinámico” el cual es 

definido como una actividad productiva con fines de lucro, cuyos emprendedores 

conservan el control político de la persona jurídica. 

Uno de los cambios más significativos que introduce esta ley, es el lugar destacado que 

le otorga a la autonomía de la voluntad, la cual va a permitir crear con absoluta libertad 

una sociedad a la medida de las necesidades de cada socio, y es justamente en este 

punto donde el rol del notario se hace fundamental, ya que va a ser el encargado de dar 

soluciones a las necesidades particulares, de confeccionar un instrumento constitutivo 

que se adapte a las mismas, de disipar las dudas de los emprendedores-requirentes y 

fundamentalmente de poner en marcha el emprendimiento para que pueda cumplir su 

finalidad. Aquí nos encontramos con un cambio de paradigma, ya que la ley 19.550 

tiene un vasto corte imperativo y rígido, por lo tanto encuadra tipos cerrados, donde la 

autonomía de la voluntad se da en muy pocos casos. El diseño de las S.A.S. está 

orientado básicamente, para acentuar la agilidad y flexibilidad, por lo cual su tipicidad 

ofrece ciertas características hibridas, algunas de las sociedades anónimas, tales como 

que el capital social se divide en acciones, y otras de las sociedades de responsabilidad 

limitada, como la organización, gobierno y fiscalización.-  

Algunas de las características más sobresalientes de este modelo “revolucionario”, 

además de anteponer la voluntad de los socios sobre las normas establecidas en la ley 

General de Sociedades, provocando que esta última, sea aplicada de manera 

supletoria, son: la digitalización del derecho societario al prever el uso de algunos tips 

para su inscripción, los registros, las comunicaciones y la propia gestión societaria; la 

transformación de una sociedad preexistente en SAS a fin de poder aprovechar sus 

grandes ventajas; la importancia del articulo 57 al establecer que el modo de resolución 

de conflictos podrá preverse en el instrumento constitutivo, optando por la negociación 

o la intervención de árbitros; la posibilidad de ser unipersonal sin quedar sujeta a 

fiscalización permanente; un capital inicial casi inexistente; la posibilidad de captar 

capitales mediante diversos tipos de acciones  o por medio del “crowdfunding”; la 

posibilidad de prohibir la transmisión de acciones por 10 años, renovables por igual 
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periodo; las prestaciones accesorias de servicios pasados y futuros y el mantenimientos 

de aportes irrevocables por dos años entre otras. 

Podemos concluir el presente punto afirmando entonces, que una de las principales 

innovaciones que introduce esta reglamentación es la posibilidad de su inscripción en el 

registro público por medios digitales con firma digital, superando el soporte papel 

definitivamente. Si la misma se constituye a través de un instrumento constitutivo tipo o 

modelo, el artículo 38 de la ley 27.349 asegura su inscripción registral dentro del plazo 

de 24 horas contadas desde el día hábil siguiente al de su presentación, de tal modo 

que la publicidad en el Boletín Oficial a la que hace referencia el artículo 37 se verifica 

el mismo día de su inscripción o posterior este. Por otro lado, si se opta por 

confeccionar un estatuto libre, confeccionado según las necesidades particulares del 

emprendedor, ni los tiempos ni las formas podrían respetarse según la ley. 

 

 

 

1.2 Limitaciones de la ley 

 

 

El régimen de las S.A.S. posee una clara intención de permitir su utilización a pequeños 

y medianos empresarios, pero impone ciertos límites. El límite entre la SAS y la 

sociedad de la Ley General de Sociedades está dado por el art. 39, el cual  impide 

constituir o adoptar este  nuevo tipo a:  

a) Las sociedades contempladas en el artículo 299 de la Ley General de 

Sociedades en los supuestos del inciso 1, las que hagan oferta pública de sus 

acciones o debentures; inciso 3, aquellas que sean de economía mixta o se 

encuentren comprendidas en la Sección VI; inciso 4, las que realicen operaciones 

de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al 

público con promesas de prestaciones o beneficios futuros, e inciso 5, aquellas 

que exploten concesiones o servicios públicos. 

b) Las sociedades controladas por una sociedad de las comprendidas en el artículo 

299 de la Ley General de Sociedades, ni estar vinculada en un treinta por ciento 

de su capital a una sociedad incluida en dicho artículo.  
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En el supuesto que alguna S.A.S., por cualquier motivo, deviniera en alguno de los 

impedimentos mencionados precedentemente en los puntos a y b, deberá 

transformarse en alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades y 

proceder a su inscripción dentro de un plazo no mayor de seis meses desde el 

momento en que se configuró el supuesto. El incumplimiento de dicha norma, 

ocasionará la responsabilidad  solidaria, ilimitada y subsidiaria de sus socios, sin 

perjuicio de otras responsabilidades en las que puedan incurrir.  

Como se puede advertir, la nueva ley, por una parte les quita la posibilidad de recurrir a 

este nuevo tipo societario a aquellas sociedades anónimas que coticen en bolsa, pero 

por otra, motiva a esta nueva forma societaria a través de la introducción de un sistema 

de “Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor” regulado entre los 

artículos 14 y 21, y asimismo establece un “Sistema de Financiamiento Colectivo” 

regulado entre los artículos 22 y 32. 

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor resulta ser un 

fideicomiso de administración financiera a cargo de un consejo directivo, el cual lo 

dirigirá con el objeto de facilitarle mayores recursos a los emprendedores. La finalidad 

es financiar emprendimientos de capital emprendedor. Tal fideicomiso podrá contar con 

recursos provenientes de entidades públicas, donaciones, de oferta pública de 

acciones, rentas producidas de los fondos puestos a disposición entre otras.  

Por su lado, el Sistema de Financiamiento Colectivo, es un mecanismo por el que se 

constituyen sociedades comerciales, adoptando el tipo sociedad anónima, reguladas 

por la Comisión Nacional de Valores, las cuales quedarían enmarcadas dentro del 

artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Estas sociedades anónimas tendrán por 

finalidad fomentar el financiamiento de la industria del capital emprendedor a través del 

mercado de capitales y serán dirigidas exclusivamente por personas humanas 

designadas por los accionistas. 

Resulta lógico entonces, que si se pretende facilitar la participación de los 

emprendedores y dar mayor agilidad a una S.A.S. éstas no pueden quedar 

comprendidas en el régimen de control estatal permanente ni en forma directa ni 

indirecta a través de un controlante.  
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2.1 Artículo 36 de la Ley 27.349 

 

 

El artículo 36 de la ley 27.349, regula los requisitos mínimos que debe contener el 

instrumento de constitución, siendo similar, en algunos puntos al artículo 11 de la Ley 

General de Sociedades, aclarando que sin perjuicio de aquellas cláusulas que el o los 

socios puedan incluir.- 

Esta norma busca poner de relieve la autonomía de configuración contractual en el 

momento de regular los derechos y obligaciones de los socios, fijar las reglas de 

funcionamiento de la sociedad, dictar normas de gobierno corporativo, normas 

sucesorias, pactar la manera de resolver conflictos, entre otros temas ajustados a la 

medida del empresario. La duda que despierta el alcance de la autonomía de 

configuración contractual se presenta cuando la Ley Genera de Sociedades aparece 

como norma supletoria y esa supletoriedad funciona perforando por completo el 

instrumento constitutivo de las S.A.S.; o sea, el contrato asociativo o estatuto social 1 

El análisis de los puntos determinantes de cada inciso de este articulo, va a permitir la 

realización de un modelo de constitución de una S.A.S. donde el desempeño 

profesional del notario como asesor, redactor y creador del documento tendrá un rol 

fundamental.  

Los requisitos están enumerados en 11 incisos que a continuación serán detallados. 

 

 

 

2.2  Inciso 1° del artículo 36 

 

  

El inciso 1°, instituye como deberán identificarse la persona o las personas, tanto física 

como jurídica que constituya una S.A.S. en el contrato constitutivo. La normativa 

establece que este tipo social puede ser constituido e integrado por un único socio con 

vocación pluripersonal o viceversa, sin requerir reforma de estatuto, ni inscripción 

                                                             
1 Van Thienen, Pablo A. – Di Chiazza, Ivan,  Sociedad por Acciones Simplificada y supletoriedad 
de la Ley General de Sociedades, 2017 
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registral de tal circunstancia. En caso de ser unipersonal no deberá enunciarse su 

denominación con la sigla S.A.U.  (Sociedad anónima unipersonal), ni requerirá estar 

sometida a fiscalización permanente. En cuanto a los datos personales de los socios en 

caso de ser personas físicas, se exige nombre, edad, estado civil, nacionalidad, 

profesión, domicilio, número de  documento de identidad y su clave única de 

identificación laboral o clave única de identificación tributaria. Cuando la conformación 

este dada por personas jurídicas, de las mismas deberá contar su denominación o 

razón social, domicilio, sede, datos de los integrantes del órgano de administración y la 

clave única de identificación tributaria o la clave de identificación de ambas. 

 

 

 

2.3 Incisos 2° y 3° del artículo 36 

 

 

El inciso 2° del citado artículo, se refiere a la denominación social y solo hace hincapié 

en la responsabilidad de los administradores o representantes de la sociedad en caso 

de que su denominación social no contenga la expresión “Sociedades por Acciones 

Simplificadas” o la sigla “S.A.S.” o “SAS”.  Con lo expresado aquí, es dable aclarar que 

toda persona jurídica privada debe tener un nombre que la identifique como tal, con el 

aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada2. Este modo de identificación, 

nombre, puede adquirir dos formas de expresión, razón social o denominación social. 

La razón social se integra con el nombre de uno o más socios cuya responsabilidad 

será subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales con el agregado del 

tipo social correspondiente, el cual puede ser expresado en forma completa o por la 

sigla. La denominación social está integrada por un nombre de fantasía seguido de la 

sigla identificadora del tipo social escogido, aclarando que en las sociedades de 

responsabilidad limitada, si la denominación social incluye el nombre de alguna persona 

física o jurídica, se requiere que la misma revista el carácter de socio, aunque no por 

ello sería razón social.  

                                                             
2 Articulo 151 Código Civil y Comercial de la Nación. 
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El inciso 3° se refiere al domicilio social y su sede. El Código Civil y Comercial de la 

Nación en su artículo 152 establece que el domicilio de la persona jurídica es el 

establecido en los estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar, 

seguidamente aclara que el cambio de domicilio requiere modificación de estatuto; el 

cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de 

administración. Pero no aclara ambos conceptos. Al domicilio se le asignó 

tradicionalmente el significado de “jurisdicción” y a la “sede” el domicilio exacto dentro 

de la jurisdicción3. La ley 27.349 exige como único requisito en el instrumento 

constitutivo, el domicilio social, y acepta que el domicilio de su sede pueda estar o en el 

acta constitutiva o inscribirse simultáneamente mediante petición del órgano de 

administración, el cual surtirá efectos vinculantes para todas las notificaciones 

efectuadas en ella, tal como es reconocido por el artículo 153 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.-  

 

 

 

2.4 El Objeto de las S.A.S.  

 

 

Al decir de Vítolo, “el objeto social es el elemento no tipificante del contrato de sociedad 

que enuncia, enumera y reúne – en un sentido abstracto- la actividad económica que 

los socios han establecido que podrá ser desarrollado por la sociedad” 4. Siendo el 

mismo, de carácter abstracto, se conforma a través de la descripción de un conjunto de 

actos, para los cuales la sociedad debe tener capacidad y legitimación para llevarlos a 

cabo. El objeto social asume una serie de funciones, entre las cuales podemos 

enumerar: a) delimita la actividad de la sociedad; b) enmarca la competencia y los 

límites de los órganos; c) fija las facultades de los representantes y d) permite definir el 

interés social. No obstante esto, se exige que el mismo sea determinado y preciso, los 

cual resulta ser una restricción a la autonomía contractual que incide en la capacidad 

societaria.  

                                                             
3 Vitolo, Daniel Roque, Manual de Sociedades, 2016 
4 Vitolo, Daniel Roque,  obra ya cit, pág. 108 
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El inciso cuarto introduce una novedad relevante al referirse al objeto social, ya que 

enuncia que el mismo puede ser “plural”, definiendo en forma clara y precisa las 

actividades principales que constituyen el mismo, las cuales podrán tener o no 

conexidad entre ellas. Si bien esta novedad en principio pareciera configurar un 

elemento más que permite flexibilizar la normativa societaria, al regularse de una 

manera tan genérica, podría ocasionar ciertos inconvenientes en la práctica, tales como 

confusiones en las relaciones comerciales respecto a terceros de buena fe.- Al ser el 

objeto social un elemento determinante en la vida societaria, ya que como se expreso ut 

supra, demarca la capacidad de la empresa para desempeñarse dentro de la actividad 

comercial, ser impreciso establecería limites ambiguos en la capacidad para contratar, 

provocando un alto riesgo en la interpretación de la validez de los contratos celebrados. 

Por otra parte, y para reafirmar la posibilidad de desarrollar un objeto plural, se prohíbe 

expresamente a los registros el dictado de normas reglamentarias que limiten dicho 

objeto. Es una clara referencia al dictado de la Resolución General de IGJ N° 9/04, 

incluida en la 7/05, reemplazada luego por la Resolución General N° 7/15 que impuso 

reglamentariamente el objeto único en las sociedades comerciales cuando la limitación 

no existía, ni existe en la ley societaria. 

El plazo de duración, mencionado, al igual que en artículo 11 de la Ley 19.550, en el 

inciso  5°, solo prescribe que deberá determinarse. Esta generalidad se debe a una 

obligación de todos los tipos sociales, ya que demarca la certeza de los negocios 

jurídicos y sobre esta base, la sociedad podrá determinar hasta qué momento temporal 

puede obligarse, los socios conocerán la fecha cierta de sus obligaciones y los terceros, 

a través de la publicidad mercantil, podrán conocer el límite de la vida societaria.  

 

 

 

2.5 El capital social – Prestaciones accesorias- Aportes Irrevocables 

 

 

El inciso 6° refiere al capital social; el aporte de cada socio, expresado en moneda 

nacional; las características de las acciones;  y en el segundo párrafo hace referencia a 

la suscripción e integración del capital, la forma de integración y el plazo para el pago 
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del saldo adeudado, el cual no podrá exceder de dos años. Es entre  el segundo párrafo 

este inciso y el artículo 41 de la ley, donde se produce una contradicción en el mismo 

cuerpo normativo. En el citado inciso, menciona que la forma de integración del capital 

deberá estar contemplada en el instrumento constitutivo, cuyo plazo no deberá superar 

los dos años, pero el artículo 41 de la ley en cuestión, determina en forma clara que los 

aportes en dinero deben integrarse en un veinticinco por ciento al momento de la 

suscripción y el resto en un plazo máximo de dos años, y los aportes en especie 

deberán integrarse en un ciento por ciento al momento de la suscripción. Por lo tanto se 

puede observar, que el intento por hacer valer la autonomía de la voluntad en el 

instrumento constitutivo, termina colisionando con los límites que aparentemente el 

legislador, pretendió establecer.  

Por otro lado, se produce una gran diferencia con el capital de las sociedades anónimas 

de la Ley General de Sociedades, ya que el capital mínimo no está establecido en 

moneda de curso legal, sino en una medida que sería el Salario Mínimo Vital y Móvil, lo 

que al momento de su constitución deberían ser dos. Ello permite que el capital social 

se actualice permanentemente, sin necesidad de modificar el cuerpo legal, y al ser un 

capital accesible, permite que los pequeños inversores y emprendedores puedan 

participar.  

Refiriendo nuevamente a la integración del capital social, cuyo monto podría ser el 

equivalente a la suma de dos salarios mínimos, vitales y móviles, el mismo deberá 

acreditarse  a través de una constancia de depósito de un banco oficial si es por medios 

digitales o con la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la 

sociedad del escribano autorizante de que por ante los socios obligados hicieron 

entrega de los fondos correspondientes a los administradores designados en este acto, 

los cuales lo reciben de conformidad y a los fines indicados. Para el caso de que dicha 

sociedad se constituya por instrumento privado, se deberá instrumentar por acta 

notarial en la cual consten los mismos recaudos que en la escritura pública. El artículo 

25 de la Resolución General de IGJ 6/2017, acepta también que la integración se 

realice mediante la constancia de gastos de inscripción en el instrumento constitutivo.   

Con respecto al aumento del capital, con la finalidad de simplificar los trámites, se prevé 

que si el aumento es inferior al cincuenta por ciento del existente y registrado, no 

requerirá su publicación ni inscripción de la resolución de los socios, siempre y cuando 
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se hubiese previsto en el instrumento constitutivo. Sin perjuicio de ello, deberá remitirse 

por medios digitales al Registro respectivo a fin de cumplir con la publicidad que 

caracteriza este tipo de actos. 

La ley 27.349 establece la posibilidad de realizar aportes accesorios, a prestar no solo 

por los socios, sino también por administradores y proveedores. Es dable aclarar que la 

ley se refiere como “aportes” a las prestaciones accesorias consistentes en servicios. 

Dichas prestaciones no configuran un elemento que impacte sobre el capital social, sino 

sobre el patrimonio. Puede tratarse de servicios ya prestados o a prestarse en el futuro 

y se aportarán al valor que los socios determinen en el instrumento constitutivo. Pueden 

surgir también de reformas posteriores, en cuyo caso el valor se precisará por 

resolución unánime de los socios o mediante la intervención de peritos designados por 

los socios de manera unánime también. Es estas reformas será necesario determinar 

su contenido, modalidad, duración, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y 

mecanismo alternativo de integración para el caso de que se tornare imposible su 

cumplimiento. En este sentido, como se puede advertir, el legislador, al haber 

establecido expresamente esta posibilidad, ha generado herramientas adicionales al 

emprendedor para poder tener acceso a un capital de trabajo y mercadería de mejor 

calidad que si solamente contara con una sociedad de las tipificadas en la Ley General 

de Sociedades. 

Remitiéndonos al artículo 45 del cuerpo normativo, se prevé una reglamentación 

especial para los aportes irrevocables, muy utilizados en las sociedades pero sin 

recepción legislativa, excepto por alguna resolución de IGJ de carácter meramente 

administrativo de las cuales surgen que estos aportes forman parte del capital social5.  

El mencionado artículo establece que podrán mantener dicho carácter por el plazo de 

veinticuatro meses, a contar desde la fecha de aceptación de éstos por el órgano de 

administración de las S.A.S. Dicho órgano deberá resolver sobre su aceptación o 

rechazo dentro del plazo de quince días  desde el ingreso de dichos aportes, tanto sean 

totales o parciales, estableciendo condiciones y requisitos para su instrumentación. La 

Resolución General 25/2004 de IGJ establece los principales lineamientos para evaluar 

los aportes irrevocables sobre cualquier futura emisión de acciones. Entre ellos, que el 

                                                             
5 La Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires trata la posibilidad de 

capitalizar el aporte irrevocable en el art. 148 de la Disp. 45/2015. 
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instituto debiera ser considerado para cuestiones de necesidad y de urgencia ya que 

conlleva una incertidumbre acerca de cómo se conformara el capital social de manera 

definitiva. En este sentido, toda vez que para la constitución de este tipo de aportes se 

configura un procedimiento diferente al que se establece para el aumento de capital, 

esto podría dar lugar a que los derechos de una de las partes afecten negativamente 

los beneficios de la otra. Esta herramienta que poseen las sociedades por acciones 

simplificadas, tienen algunos aspectos a considerar, ya que es un método legítimo para 

que los propios socios o terceros puedan financiar la sociedad, más aun, es una 

herramienta idónea con la que cuenta la sociedad solamente si obedece a las 

necesidades financieras y económicas de la empresa y particularmente cuando la 

sociedad se encuentra en un riesgo económico por la que puede implicar un salvataje 

real de la misma6. 

 

 

 

2.6 La organización societaria 

 

 

El inciso 7°, nos remite a la organización societaria siendo un tanto más amplio que el 

inciso indicado en la Ley 19.550, ya que introduce un interesante cambio en materia de 

órganos de administración y fiscalización, dejando a la autonomía de la voluntad de los 

socios tanto la organización, como la duración en sus cargos. La única exigencia es que 

cuenten con un representante legal.- Por lo tanto, el instrumento constitutivo deberá  

indicar la individualización de los integrantes de los órganos de administración y 

fiscalización, el término de duración en sus cargos y el domicilio apto para 

notificaciones.  

En caso de no establecer una nueva organización, la administración se organizará en 

base a las sociedades de responsabilidad limitada, la cual podrá ser singular o plural, 

conjunta o colegiada y los administradores podrán ser o no socios y deberán designar 

un suplente en caso de prescindir del órgano de fiscalización tal como en la sociedades 

                                                             
6 Grispo - Perelli, Sociedades Anónimas Simplificadas, 2017.- 
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anónimas. A fin de dar uso a las nuevas tecnologías y formas de comunicación, la 

norma permite la citación a reuniones por medios electrónicos, siempre que aseguren 

una recepción fehaciente y la realización de las reuniones por medios electrónicos que 

les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente, como las 

teleconferencias, sin necesidad de realizarlas en la sede social. En ambos casos, el 

acta deberá contener la modalidad utilizada.  

 

 

 

2.7 Incisos 8°, 9°, 10° y 11° del artículo 36 

 

 

El artículo 36, en su inciso 8°, establece que el instrumento constitutivo prevea las 

reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas entre los socios.  

El inciso 9° dispone las clausulas necesarias para establecer los derechos y las 

obligaciones de los socios entre si y respecto a terceros. Dicha exigencia tiende a 

determinar el momento a partir del cual son exigibles las obligaciones o pueden ejercer 

sus derechos los socios, y los alcances de las prestaciones que componen el aporte y 

el modo de ejecución.  

Las clausulas que conciernen al funcionamiento, disolución y liquidación, establecidas 

en el inciso 10°, permiten que los socios prevean en el instrumento constitutivo, 

causales de resolución parcial o disolución no contempladas en la Ley. En cuanto a la 

liquidación, los socios, haciendo uso de la voluntad contractual, podrían establecer un 

régimen especial de liquidación, pero, en caso de que nada digan, la misma quedará a 

cargo del órgano de administración tal como lo establece el artículo 102 de la Ley 

General de Sociedades. 

En el último inciso de este artículo, el número 11°, la normativa exige  que en el 

instrumento constitutivo se indique la fecha de cierre de ejercicios. Los estados 

contables son un conjunto de documentos que demuestran la situación patrimonial, 

económica y financiera de una empresa a una fecha determinada. El período que 

transcurre entre la fecha de inicio del análisis y la fecha de cierre se denomina “ejercicio 

económico”.   
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2.8 Modelo de Instrumento Constitutivo 

 

 

ESCRITURA NUMERO QUINIENTOS SESENTA.- CONSTITUCION DE SOCIEDAD: " 

EVENTOS JUNIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” En la Ciudad de 

Junín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los diecisiete días del mes de 

Octubre del año dos mil diecisiete, ante mí,  XX, Notaria Titular del Registro número MM 

del Partido de Junín, COMPARECEN: Carlos  PEREZ,  argentino, nacido el 11 de 

Noviembre  de 1956, con Documento Nacional de Identidad Nº 10.558.022, quien 

manifiesta ser de estado civil casado en primeras nupcias bajo el régimen de 

comunidad con Juana  Stoppini, CUIL 20-10558022-8, de profesión comerciante, 

domiciliado  en calle Ramón Falcón Nº 320 de la Ciudad de Junín; Juan RODRIGUEZ, , 

argentino, nacido el 10 de Mayo  de 1970, con Documento Nacional de Identidad Nº 

20.575.050, quien manifiesta ser de estado civil soltero, y hallarse en unión convivencial 

inscripta con Mirta Soto, lo que acredita con certificado expedido por Registro de estado 

civil y capacidad de las personas, Delegación Junín que obra bajo el Acta 58, Tomo 7, 

Folio 53 del año 2016 del Libro de Uniones Convivenciales de la Delegación Junín, el 

que copia autenticada agrego al folio de la presente; CUIL 20-20575050-2, de profesión 

comerciante, domiciliado  en calle Quinta  Nº 160 de la Ciudad de Junín; personas 

capaces, a quienes identifico con documento de identidad que exhiben en original  y en 

copia autenticada agrego a la presente, personas con aptitud de entender y querer 

conforme a la naturaleza del acto que se instrumenta, manifestando que gozan de 

plena capacidad de derecho y ejercicio sin estar afectados por ningún tipo de 

restricción, a quienes identifico en los términos del artículo 306 inciso “A” del Código 

Civil y Comercial de la Nación con documentos de identidad que en original exiben y en 

copia autenticada agrego a la presente. INTERVIENEN: por sí y EXPRESAN: Que 

resuelven constituir una Sociedad por Acciones Simplificada conforme  las siguientes 

estipulaciones: ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION y 

DOMICILIO: La sociedad se denomina  “EVENTOS JUNIN  SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA” con domicilio social en la Provincia de Buenos Aires, 

pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o 

representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero. ARTICULO 
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SEGUNDO: DURACION: El plazo de  duración de la sociedad será de cincuenta  años, 

contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. ARTICULO 

TERCERO: OBJETO. La sociedad tiene por objeto realizar por sí o por terceros, o 

asociados a terceros en cualquier punto de la República o en el extranjero, las 

siguientes actividades: HOTELERIA: Alojamiento en general de personas en cualquiera 

de las formas que las leyes vigentes o futuras establezcan, con o sin comidas, con o sin 

desayuno y cualquier otra actividad que esté relacionada con la hotelería; desempeño 

de mandatos y representaciones por cuenta de terceros de cualquier actividad, 

productos o bienes que se encuentren directamente relacionados con la hotelería u 

hospedaje en general. Empresa Hotelera: Negocio de hotelería en todos sus aspectos, 

particularmente en actividades comerciales, explotación mercantil de edificios 

destinados a hotelería, hostería, hospedaje o alojamiento, restaurante y bar, sus 

instalaciones, accesorios y/o complementarios para servicios y atención a sus clientes, 

servicios de spa, actuando por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Producción, desarrollo y organización de 

exposiciones, inauguraciones, lanzamientos de productos, realización de espectáculos, 

congresos, fiestas y eventos, y demás actos o servicios destinados al conocimiento, 

publicidad, promoción, difusión de la imagen de productos o servicios empresarios e 

institucionales, sea cámaras, corporaciones, empresas, y demás  personas jurídicas o 

físicas y cualquier otra agrupación vinculada con la actividad empresaria o cultural del 

país o del extranjero. TURISMO: La recepción y asistencia de turistas durante sus 

viajes, prestación de servicios de guías turísticos y despacho de equipajes. 

Representación de otras entidades o similares tanto nacionales como extranjeras a fin 

de prestar en su nombre cualquiera de esos servicios, desarrollar las actividades para 

intermediar en la reserva o locación de servicios de cualquier medio de transporte y en 

la contratación de servicios hoteleros, organizar viajes de carácter individual o colectivo, 

excursiones, todo ello en el país o en el extranjero. ESTABLECIMIENTO 

GASTRONOMICO: La explotación de bar, confitería, parrilla, restaurante, pub, pizzería, 

café y toda actividad relacionada con la gastronomía, la elaboración de comidas para 

llevar, y casa de comidas. ADMINISTRACION: Administración de bienes de particulares 

y sociedades, ya sean comerciales o civiles, pudiendo administrar, arrendar, y explotar 

el espacio físico, por cuenta propia o de terceros, alquilar habitaciones. 
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CONSTRUCTORAS: Dirección, administración y ejecución de proyectos y obras civiles, 

privadas y/o públicas, urbanizaciones, pavimentos, caminos de todo tipo, edificios, 

incluso los destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de viviendas, 

refacción y demolición de las obras enumeradas, proyectos, dirección y construcción de 

plantas industriales, construcción y reparación de viviendas familiares, urbanas y 

rurales y para oficinas y establecimientos industriales; construcción de plantas con la 

modalidad de entrega de llave en mano; movimientos de tierra.  La comercialización de 

materiales,  equipos y herramientas para la construcción. INMOBILIARIAS: Compra, 

venta, permutas, administración, arrendamiento y urbanización de loteos e inmuebles, 

incluso los comprendidos en el régimen de propiedad horizontal, fraccionamiento y 

enajenación de lotes y edificios en propiedad horizontal, condominios, countries o 

clubes privados o de campo. Para la prosecución del objeto la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos que las leyes vigentes y este 

estatuto autorizan. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar 

cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en 

el objeto la sociedad podrá realizar inversiones y aportes de capitales a personas 

humanas o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración, 

comprar, vender, permutar toda clase de títulos y valores, tomar y otorgar créditos y 

realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de 

Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. 

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL. El capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000)  representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de 

Pesos Uno ($1)  valor nominal cada una, dividido en dos clases de acciones: 

ACCIONES CLASE A: conformada por 50.000 acciones que confieren cinco votos por 

acción y ACCIONES CLASE B: conformada por 50.000 acciones que confieren un voto 

por acción. El capital social podrá ser aumentado por decisión de los socios conforme 

artículo 44 de la ley N°27.349. Las acciones correspondientes a futuros aumentos de 

capital podrán ser ordinarias o preferidas, nominativas no endosables o escriturales 

según lo determine la reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho 

a un dividendo fijo, preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las 

condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional en las 
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ganancias líquidas y realizadas y reconocérseles prioridad en el reembolso del capital 

en caso de liquidación. Las acciones preferidas carecerán de voto para las materias 

dispuestas en el cuarto párrafo del artículo 244 de la ley 19.550, sin perjuicio de su 

derecho de asistir e ir a las reuniones de socios con voz. Cuando en el aumento de 

capital se emitan acciones ordinarias, se deberá mantener la proporción existente entre 

las acciones de la CLASE "A" y de la CLASE "B".   Los títulos representativos de las 

acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas en 

los artículos 211 y 212 de la ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más 

de una acción. ARTÍCULO QUINTO: Los accionistas tendrán preferencia y derecho de 

acrecer en la suscripción de las nuevas emisiones de acciones en proporción a sus 

respectivas tenencias, salvo el caso de emisiones con destino especial en interés de la 

sociedad, en las condiciones que establece el artículo 197 de la ley 19.550. El derecho 

de preferencia deberá ejercitarse dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, que por tres días se efectuará en el Boletín Oficial. ARTICULO 

SEXTO: MORA EN LA INTEGRACION. La mora en la integración de las acciones 

suscriptas se producirá al solo vencimiento del plazo. La sociedad podrá optar por 

cualquiera de las alternativas previstas en el artículo 193 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550. ARTICULO SEPTIMO:  Los accionistas titulares de las acciones 

clase "B" se obligan a efectuar en favor de la sociedad las siguientes prestaciones 

accesorias, consistentes en las obligaciones de dar y hacer, que a continuación se 

describen: I) Prestarán el uso y goce del automotor camión xxxxxxx, de su exclusiva 

propiedad, a cuyo efecto constituyen, por documento simultáneo del día de la fecha, 

derecho real de usufructo a favor de la sociedad, conforme lo dispuesto por el artículo 

45 de la ley 19.550. II) Además, atender las tareas de conducción y transporte 

automotor que la sociedad requiera a través de la prestación de sus servicios 

personales. También supervisarán el mantenimiento del vehículo cuyo uso y goce 

transfieren a la sociedad. Todos los gastos que el vehículo origine, tales como las 

patentes, seguros, reparaciones y mantenimiento, correrán por cuenta de la sociedad. 

III) Los servicios personales serán prestados a la sociedad con regularidad y de 

acuerdo con el cronograma de fechas y horarios que determine el órgano de 

administración. Los servicios requeridos comprenderán como máximo la cantidad de 

ciento ochenta horas mensuales. IV) Duración: las prestaciones deberán ser cumplidas 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3Di755D6CCB781E4D4BBC697B9C1C9ACF80
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3Di0DBFBF89CE4B46A09DCF945825EE80DD
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiF776185EE7E249D29724C38C7CD3E334
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiE4F16052B61641D6A86AE5326C05B1E1
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiF776185EE7E249D29724C38C7CD3E334
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3Di78AD59A84D65427DAB317A8702BAA152
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3Di78AD59A84D65427DAB317A8702BAA152
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiF776185EE7E249D29724C38C7CD3E334
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durante el término de diez años contados desde la inscripción del estatuto en la 

Dirección Provincial de Persona Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Finalizado el 

término establecido caducarán las prestaciones accesorias, salvo que fueren renovadas 

por decisión de Asamblea General Extraordinaria y cuenten con la conformidad de los 

prestadores, y se extinguirá el usufructo constituido sobre el automotor. V) Retribución: 

los accionistas prestadores serán retribuidos con una suma equivalente al ...% de las 

utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances anuales de ejercicio. VI) Lugar 

de cumplimiento: las prestaciones indicadas se cumplirán de acuerdo con los recorridos 

y la planificación que establezca el directorio. VII) Modalidades: para la mejor 

consecución del objeto social la reunión de socios podrá establecer, conforme a las 

condiciones del mercado y a la situación financiera y patrimonial de la sociedad, las 

características de las prestaciones, sin que ello pueda importar la modificación de su 

objeto, lo que se regirá en su caso por lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 42 

de la ley 27.349. VIII) Sanciones por incumplimiento: el incumplimiento injustificado de 

las prestaciones dará derecho a la sociedad al cobro de una multa diaria, la cual será 

establecida mediante reunión de socios, con imputación a los dividendos declarados a 

favor del accionista en los ejercicios siguientes y hasta la concurrencia máxima del 50% 

de dichos dividendos, de cuyo importe en ningún caso podrá exceder. El liquidador y/o 

órgano de administración  estarán facultados a efectuar las deducciones que 

correspondan. La sanción prevista quedará expedita previa intimación fehaciente por 

parte del directorio para que el infractor regularice su situación en un plazo no superior 

a los 15 días.- ARTÍCULO OCTAVO: La transmisión por actos entre vivos de las 

acciones CLASE B queda sujeta a las siguientes restricciones. La transmisión de 

acciones a terceros extraños a la sociedad queda limitada al cumplimiento del siguiente 

procedimiento: I. Quien se proponga transmitir sus acciones total o parcialmente a 

cualquiera de los comprendidos deberá notificar esa circunstancia al órgano de 

administración de la sociedad, indicando nombre, apellido, documento de identidad y 

domicilio del interesado en adquirirlas, cantidad de acciones a vender, precio y 

condiciones de la operación. II. El directorio deberá comunicar esta circunstancia, así 

como todos los datos relativos a la operación, a los demás accionistas sociales, dentro 

del plazo de diez días de recibido el aviso. III. Los demás accionistas, todos, parte o 

alguno de ellos, tendrán derecho preferente de compra en las mismas condiciones que 
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las ofertadas, a cuyo efecto dispondrán de treinta días corridos a partir de la recepción 

de la comunicación para ejercer el derecho de preferencia. La comunicación se deberá 

dirigir al órgano de administración de la sociedad y no podrá comprender una parte de 

las acciones sino el total de las ofertadas. Dentro del mismo plazo, la sociedad podrá 

ejercer la opción, mediante reducción de capital. Los accionistas interesados en ejercer 

el derecho de preferencia podrán impugnar el precio de la oferta, indicando 

simultáneamente el precio que consideran justo. Si no se contestare la oferta recibida, 

pasados los 30 días establecidos, se considerará otorgada la conformidad y no 

ejercitado el derecho de preferencia. Si no hubiera acuerdo, deberán recurrir a la pericia 

judicial y regirán a tal efecto, por analogía, las reglas del artículo 154 de la Ley General 

de Sociedades. IV. Ningún accionista podrá dar en garantía o gravar con derechos 

reales sus acciones a favor de terceros sin que estos acepten cumplir el procedimiento 

establecido en este artículo antes de disponer la venta y/ o subasta de las acciones. 

Estas restricciones constarán en los títulos representativos de las acciones. Las 

acciones CLASE A no podrán ser transferidas por un plazo de DIEZ AÑOS contados a 

partir de la emisión pudiendo ser prorrogado por 10 años por decisión adoptada por el 

voto unánime de los socios.- ARTÍCULO NOVENO:   La transmisión mortis causa de 

las acciones queda sujeta a las siguientes restricciones: I. Producido el fallecimiento de 

un accionista, sus sucesores o el cónyuge supérstite no se incorporarán a la sociedad, 

salvo que una decisión mayoritaria adoptada en asamblea general extraordinaria de la 

sociedad resolviera lo contrario. II. Las acciones del fallecido serán ofrecidas a todos los 

demás accionistas, quienes tendrán derecho preferente de compra, de acuerdo con el 

valor patrimonial de estas que surja del último balance general cerrado y aprobado por 

la sociedad. En caso de que alguno de los accionistas no ejerza la preferencia dará 

derecho a los demás para acrecer la preferencia correspondiente. La voluntad de 

adquirir las acciones deberá concretarse, expresarse y comunicarse a los sucesores del 

fallecido dentro de los ciento veinte días corridos de producido el fallecimiento del 

accionista. La comunicación se deberá dirigir al directorio de la sociedad y no podrá 

comprender una parte de las acciones sino el total de las ofertadas. III. Los sucesores 

podrán impugnar el precio de la oferta, indicando simultáneamente el precio que 

consideran justo, dentro del término de treinta días de recibida la comunicación. Si no 

se contestare la oferta recibida, pasados los 30 días establecidos, se considerará 
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prestada la conformidad con la adquisición y el valor establecido. De mediar 

impugnación del precio y no existir acuerdo sobre el propuesto por los sucesores, se 

deberá recurrir a la pericia judicial y regirán a tal efecto, por analogía, las reglas del 

artículo 154 de la Ley General de Sociedades. IV. En el mismo plazo, la sociedad podrá 

expresar la voluntad de adquirir las acciones si los accionistas no lo hicieren o no 

cubrieren la totalidad de las que correspondan al causante, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 220 de la ley 19.550. También en dicho caso, 

los otros tendrán derecho de acrecer. A tal efecto, tanto la sociedad como los restantes 

accionistas dispondrán de quince días siguientes al vencimiento del primer plazo para 

expresar su voluntad. V. Concretada la oferta y fijado el precio de concertación, los 

sucesores deberán instar el procedimiento sucesorio a los efectos de obtener la 

correspondiente declaratoria de herederos y la legitimación necesaria para instrumentar 

la transferencia de las acciones, la cual deberá concretarse dentro de los treinta días 

corridos siguientes de quedar esta habilitada. VI. El precio de la transferencia deberá 

contemplar las acreencias pertinentes devengadas entre la fecha de cierre del balance 

según el cual se determinara el valor de las acciones y el de la fecha de 

instrumentación. VII. A los efectos del quórum y mayoría no se computarán las acciones 

del fallecido. VIII. Ningún accionista podrá dar en garantía o gravar con derechos reales 

sus acciones a favor de terceros sin que estos acepten, en caso de fallecimiento del 

accionista, cumplir el procedimiento establecido en este artículo antes de disponer la 

venta y/o subasta de las acciones. IX. Estas restricciones constarán en los títulos 

representativos de las acciones.- ARTÍCULO DECIMO: ORGANO DE 

ADMINISTRACION: La administración y representación de la sociedad estará a cargo 

de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su 

designación, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros. La 

administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma, durarán 

en el cargo por plazo indeterminado. Si la administración fuere plural, los 

administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. La dirección 

administrativa y financiera comprende: a) la planificación, ordenamiento, ejecución y 

control de la gestión administrativa, contable y financiera de las operaciones sociales; b) 

la atención de la documentación pertinente, la conservación, cuidado y la registración 

de esta; c) el cumplimiento de las obligaciones previsionales, tributarias y comerciales; 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3Di94983A3766FB413FBBDA8C1884879D91
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiF776185EE7E249D29724C38C7CD3E334
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d) la atención de las relaciones laborales con el personal en relación de dependencia de 

la sociedad; e) la elaboración del presupuesto anual de gastos, inversiones y recursos 

de la sociedad; f) la preparación de un informe trimestral al órgano de administración 

sobre la evolución de las operaciones societarias y del área a su cargo. La dirección 

técnica comprende: a) la planificación, ejecución y control de todas las tareas 

indispensables para lograr los fines de cumplimiento de su objeto social; b) la 

elaboración de cronogramas anuales de producción; c) el mantenimiento del 

equipamiento industrial de la sociedad; d) la puesta en marcha y ejecución de planes de 

seguridad industrial. ARTÍCULO DÉCIMO: En su primera reunión, el órgano de 

administración designado por las asambleas posteriores a la constitución de la sociedad 

resolverá por el voto unánime de sus integrantes presentes la asignación de funciones 

diferenciadas en forma personal entre ellos, nominando un representante para cada 

una de las áreas que respectivamente se indican: 1. De investigación, desarrollo y 

producción; 2. De comercialización; 3. Económico-financiera y 4. De administración de 

personal y de asuntos legales e institucionales. Los dos primeros deberán ser 

administradores electos por los accionistas de la clase "A" y los otros dos serán 

administradores electos por los accionistas de la clase "B". Las asignaciones previstas 

podrán ser prorrogadas en oportunidad de nuevas elecciones de administradores si 

entre estos estuvieren los beneficiarios de cada prórroga.. Sin perjuicio de lo aquí 

estipulado, la Asamblea en pleno podrá efectuar estas asignaciones por sí en la misma 

oportunidad de la elección de los administradores o con posterioridad. A la 

responsabilidad de los administradores comprendidos en estas asignaciones se 

aplicará lo dispuesto por el art. 274, párrafo segundo, de la ley 19.550.- ARTÍCULO 

DECIMO SEGUNDO: Conforme al art. 274, párrafo segundo, de la ley 19.550, la 

Asamblea General Ordinaria, al designar los miembros administradores, asignará a los 

nominados funciones en forma personal, con los alcances que determine en la misma 

resolución. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse  

por lo menos un administrador suplente. Durante todo el tiempo que a la sociedad la 

integre un único socio administrador, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le 

confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la administración 

y representación legal. Cuando la administración fuese plural, las citaciones a reunión 

del órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiF776185EE7E249D29724C38C7CD3E334
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2FdocumentVM%3Fsrc%3DexternalLink%26crumb-action%3Dreplace%26docguid%3DiF776185EE7E249D29724C38C7CD3E334
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fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá 

asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar 

que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan comunicarse 

simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las previsiones del tercer 

párrafo del artículo 51 de la Ley N°27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría 

absoluta de votos de los miembros presentes. Los administradores podrán 

autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las 

resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el 

temario es aprobado por mayoría absoluta. Quien ejerza la representación de la 

sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto 

social.- ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Órgano de gobierno. Las reuniones  de socios 

se celebrarán cuando lo requiera cualquiera de los administradores. La convocatoria de 

la reunión se realizará por medio fehaciente. También puede realizarse por medios 

electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción. Las reuniones podrán 

realizarse en la sede social  o fuera de ella, quedando sujetas a los requisitos del 

artículo 53, segundo párrafo de la Ley N°27.349. Las resoluciones que importen 

reformas al instrumento constitutivo o la disolución de la sociedad se adoptarán por 

mayoría absoluta de capital. Las resoluciones  que no importen modificación de 

contrato, la designación y la revocación de administradores, se adoptarán por mayoría 

de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto 

mayoritario podrá adoptar resoluciones en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. 

Sin perjuicio de lo expuesto, serán válidas las resoluciones que se adopten por el voto 

de los socios comunicado al órgano de administración a través de cualquier 

procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los 10 días hábiles de 

habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente o las que 

resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su 

voto. Cuando la sociedad tenga socio único las resoluciones del órgano de gobierno 

serán tomadas por éste. Todas las resoluciones deberán transcribirse en el Libro de 

Actas. Los socios podrán autoconvocarse y sus resoluciones serán válidas si se 

encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del día fuera aprobado por 

unanimidad.- ARTICULO DECIMO CUARTO: Ejercicio Social: Ejercicio social cierra  el 

día 30 de junio de cada año, a cuya fecha se elaborarán  los estados contables 
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conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia. El órgano de 

administración deberá poner los estados contables a disposición de los socios con no 

menos de 15 días de anticipación a su consideración por la reunión de socios.- 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Utilidades, reservas y distribución: De las ganancias 

líquidas y realizadas se destinará: a) El 5 por ciento hasta alcanzar el 20 por ciento del 

capital suscrito, para el fondo de reserva legal. b) El importe que se establezca para la 

distribución de los administradores y síndicos en su caso; el remanente, previa 

deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá 

entre los mismos en proporción al capital social.- ARTICULO DECIMO SEXTO: 

DISOLUCION Y LIQUIDACION. Producida la disolución de la sociedad, la liquidación 

será practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo 

establecido en el artículo quinto del presente. Cancelado el pasivo y reembolsado el 

capital, el remanente se distribuirá entre los socios en proporción al capital integrado. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Solución de controversias: Cualquier reclamo, 

diferencia, conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad, lo socios, sus 

administradores y en su caso los miembros del órgano de fiscalización, cualquiera sea 

su naturaleza, quedará sometido a la Jurisdicción de los tribunales ordinarios del 

Departamento Judicial de Junín. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En éste estado los 

socios acuerdan: 1.- SEDE SOCIAL: Establecer la sede social en calle Cabrera 112 de 

la Ciudad y partido de Junín, Provincia de Buenos Aires. 2.- CAPITAL SOCIAL: Los 

socios  suscriben el capital de acuerdo al siguiente detalle: Socio Carlos PEREZ 

suscribe cincuenta mil (50.000) acciones CLASE “a” y el Socio Juan RODRIGUEZ, 

cincuenta mil (50.000) acciones clase “B”  El capital se integra en un veinticinco por 

ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia con la boleta de 

depósito del Banco XXXX, según constancia de pago de los gastos correspondientes a 

constitución de la sociedad, debiendo integrarse el saldo del capital social dentro del 

plazo máximo de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente en la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.- 

DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: El Señor 

Walter BUSTOS, argentino, nacido el 21 de marzo de 1975 con Documento Nacional 

de Identidad 23.789.678, CUIT 20-23789678-9, de estado civil soltero, de profesión 

contador público, con domicilio en General Paz 227 de la Ciudad de Junín, como 
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administrador titular de accionistas clase “A” y como administrador suplente el socio 

Carlos PEREZ,  argentino, nacido el 11 de Noviembre  de 1956, con Documento 

Nacional de Identidad Nº 10.558.022, quien manifiesta ser de estado civil casado en 

primeras nupcias bajo el régimen de comunidad con Juana  Stoppini, CUIL 20-

10558022-8, de profesión comerciante, domiciliado  en calle Ramón Falcón Nº 320 de 

la Ciudad de Junín; y Santiago GARCIA, argentino, nacido el 14 de Marzo de 1977 con 

documento nacional de identidad 28.777.980, CUIT 20-28777980-7, de estado civil 

casado, de profesión licenciado en administración de empresas, con domicilio en calle 

Alsina 798 de la Ciudad de Junín; como administrador titular de los  accionistas clase 

“B” y en el carácter de administrador suplente de accionistas clase  “B”, el señor Juan 

RODRIGUEZ, argentino, nacido el 10 de Mayo  de 1970, con Documento Nacional de 

Identidad Nº 20.575.050, quien manifiesta ser de estado civil soltero, y hallarse en unión 

convivencial inscripta con Mirta Soto, lo que acredita con certificado expedido por 

Registro de estado civil y capacidad de las personas; CUIL 20-20575050-2, de 

profesión comerciante, domiciliado  en calle Quinta  Nº 160 de la Ciudad de Junín; 

todos los nombrados manifiestan en forma de declaración jurada que no son persona 

expuesta políticamente de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la 

Unidad de Información Financiera y que aceptan el cargo conferido. La representación 

legal de la sociedad será ejercida por el administrador titular de las acciones clase “A” 

designado. BENEFICIARIO FINAL: En virtud de la normativa vigente sobre prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los socios manifiestan en carácter 

de declaración jurada que por poseer ambos más de un veinte por ciento del capital 

social, revisten el carácter de beneficiarios final de la persona jurídica. 

AUTORIZACIÓN: Los socios autorizan expresamente a la Escribana xxxxx, DNI xxxxx    

para que realice los trámites que integren éste acto constitutivo hasta su inscripción en 

la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires; 

igualmente se la faculta para aceptar, cuando lo considere procedente las 

observaciones que efectuasen las autoridades intervinientes en la tramitación y para 

interponer en su caso los recursos que correspondan, pudiendo firmar cuantos 

documentos públicos y privados fuesen necesarios. Bajo los términos del acta 

constitutiva y el estatuto transcripto queda constituida la sociedad anónima. LEO  esta 
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escritura firmando los presentes por ante mí, y a los administradores  como aceptación 

de cargo doy fe.-  
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CAPITULO III 

FORMA, FIRMA DIGITAL  e INSCRIPCIÓN DIGITAL 
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3.1 Forma. Firma, firma digital y la adopción del documento electrónico como 

único medio admitido para la inscripción de las S.A.S. 

 

Al hablar de la constitución de la Sociedad la ley establece que puede confeccionarse 

mediante instrumento público o privado. En este último las firmas deberán estar 

certificadas por autoridad judicial, notarial, bancaria o autoridad competente del registro 

público respectivo. Acorde a los nuevos tiempos y al avance que el impacto tecnológico 

tiene en la vida diaria y negocial la ley abre la posibilidad de la constitución de la 

sociedad por medios electrónicos e impone la inscripción de la misma exclusivamente 

mediante documento electrónico en el formato de archivo digital que oportunamente se 

establezca7.  

Los artículos 35 y 59 de la ley 27.349, en cuanto hablan de la forma del estatuto social, 

sus modificatorias, poderes, e inscripción impactan en la función notarial principalmente 

porque no solo nos inserta en lo que hemos denominado la “función notarial electrónica” 

sino que además nos exige hacer un análisis del término utilizado “protocolo notarial 

electrónico”. Antes de ingresar en el análisis de la función notarial electrónica es 

necesario recordar previamente:  

1)-  Que establecía el Código Velezano. 

2)- Que modificaciones y reconocimientos introdujo la ley de firma digital 25.506. 

3)- Como impactó en esta ley la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, 

principalmente  en sus artículos 287 y siguientes. 

4)- Incidencia de la ley 27.349 en el marco normativo vigente.  

El derogado código de Vélez por una cuestión de tiempos sólo reconocía la firma 

ológrafa y el documento papel a los que clasificaba en documentos públicos y privados, 

                                                             
7 El artículo 59 cuando habla de los poderes electrónicos dice que “El estatuto de la SAS, sus 

modificatorias y los poderes y revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser 
otorgados en protocolo notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su 
primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En dichos 
casos, la inscripción en el Registro Público que corresponda será exclusivamente en forma 
electrónica.” 
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clasificación a la cual la doctrina agregó los documentos particulares. La ley 25.506 

incorpora al ordenamiento jurídico la noción de documento digital, la firma digital y la 

firma electrónica. Con el dictado de la ley 25.506 teníamos instrumentos públicos y 

privados, firmados ológrafamente, documentos digitales firmados con firma digital o con 

firma electrónica. Un documento digital sería reconocido como instrumento cuando 

estuviera firmado electrónicamente o digitalmente. La diferencia entre la firma 

electrónica y la firma digital radicaba básicamente en dos cuestiones: a)- La carga de la 

prueba ya que mientras en la firma digital se presumía que el firmante era el autor del 

documento en la firma electrónica correspondía a quien invocaba la firma electrónica 

probar la pertenencia de la misma a la persona en caso que ella la desconociera y b)- si 

bien la firma electrónica podía tener la misma plataforma tecnológica que la firma digital 

carecía de alguno de los requisitos legales para ser considera firma digital y por ello se 

la consideraba electrónica. En ese momento un documento digital firmado 

electrónicamente era un instrumento privado. A modo de aproximación y sin ahondar en 

el estudio de la firma electrónica y la firma digital debemos decir que entre ellas hay una 

relación de género especie, siendo la primera el género y la firma digital la especie. El 

artículo 4 de la ley 25.506 habla que  las disposiciones de la ley no se aplican  “…A los 

actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con 

la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o 

acuerdo de partes” de lo que se infiere que estarían excluídas de los alcances de la ley 

las escrituras públicas8.  

La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación vino a modificar esta clasificación 

ya  que reconoce que el requisito de la firma se encuentra satisfecho sólo si se utiliza 

firma digital, descartando a la firma electrónica. En virtud de ello, con la sanción del 

Código Civil y Comercial de la Nación tendremos documentos digitales firmados 

digitalmente, los que  serán reconocidos como instrumentos privados, mientras que si 

están firmados electrónicamente serán reconocidos como instrumentos particulares no 

firmados de conformidad con el artículo 287 del mencionado ordenamiento.  

                                                             
8 En igual sentido Bibiana Luz Clara, Ley de firma Digital Comentada, pág. 45, Nova Tesis, 

Rosario 2006 
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La palabra “protocolo” tiene distintas acepciones y dependiendo de la profesión desde 

la cual se la mire tiene su significado. Desde una visión notarial cuando hablamos de 

protocolo nos referimos a las escrituras matrices. El artículo 300 del Código Civil y 

Comercial de la Nación establece que el protocolo se forma con los folios habilitado y 

delega en cada una de las provincias reglamentar el mismo en cuanto a las 

características de sus folios, expedición, modos de colección, conservación y archivo. 

El artículo 301 al hablar de los requisitos menciona que las escrituras pueden ser 

manuscritas o mecanografiadas o por medios electrónicos siempre que la redacción  

resulte estampada en el soporte que cada reglamentación local exija. Teniendo en 

cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación delega en las jurisdicciones locales 

la reglamentación de la formación del protocolo;  que ninguna de las legislaciones local 

prevé la escritura matriz electrónica, y que el artículo 4 de la ley 25.506 dispone que las 

disposiciones de la ley no serían aplicables a actos en los que entendemos se 

encuentran las escrituras públicas, es posible comprender la frase del artículo 59 de la 

ley 27.349 cuando habla que el estatuto, sos modificaciones,, los poderes y 

revocaciones “podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico” y la posibilidad de 

haber autorizado el acto en soporte papel. En estos momentos no es posible hablar de 

protocolo notarial electrónico en la República Argentina9, sin embargo la inexistencia de 

protocolo digital no impide la circulación de copias o testimonios digitales, de actos que 

hayan sido autorizados en soporte papel, no solo porque la ley así lo exige sino porque 

en la expedición de las copias o testimonios solo hay intervención notarial donde el 

notario da fe sobre la concordancia entre la escritura matriz y el testimonio o copia. Este 

testimonio o copia  no se encuentran alcanzadas por el artículo 4 de la ley 25.506 sino 

que se encuentran expresamente receptados en el artículo 11 de la ley 25.506 que dice  

“Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato 

digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier 

otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de 

ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la 

                                                             
9 No desconocemos que en el mundo ya se habla de matriz notarial electrónica y que ese es el 

camino al cual deben tender y propender todos los ordenamientos notariales. Solo estamos 
haciendo un análisis del estado de situación actual de las normativas notariales provinciales y 
en base a ello es que decimos que no es posible hablar de protocolo notarial electrónico.   
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reglamentación.” En este sentido el Colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tiene aprobado desde el  06 de febrero de 2014 el Reglamento de la utilización de firma 

digital  modificado por última vez el 26 de abril de 2017, donde se menciona que los 

documentos digitales firmados digitalmente en los términos de la ley 25.506 tendrán el 

mismo valor que los firmados en soporte papel. El Colegio de la Provincia de Buenos 

Aires a la fecha10 no posee un reglamento en esta materia por lo cual debemos regirnos 

por la ley 9020 y su decreto reglamentario. En este sentido la ley 9020 cuando habla de 

las copias en el artículo 166 nada menciona sobre el soporte en el cual deben 

realizarse, sin embargo el Reglamento Notarial dictado por decreto 3887/98 establece 

un escollo casi insalvable al mencionar que: “Para la expedición de primeras o ulteriores 

copias, será necesario, en todos los casos, el uso del papel de actuación notarial que 

provee el Colegio…” Pareciera ser necesaria la modificación y adecuación de la 

normativa a la nueva realidad imperante no sólo del mencionado artículo sino de todo el 

Reglamento. La velocidad de avance y modificaciones de las nuevas herramientas 

tecnológicas que impactan en el ejercicio diario de nuestra profesión nos obligan a una 

revisión constante, continua y  permanente de la normativa que rige nuestra función 

notarial. La falta de adecuación de la normativa puede impactar en el ejercicio diario de 

la profesión, dejándonos en desventaja funcional profesional respecto de las demás 

profesiones o respecto de otros colegas que se encuentren colegiados en otra 

jurisdicción y que tengan una adecuación constante de su normativa.  

Nos hemos abocado hasta aquí a tratar de explicar porqué consideramos que no es 

posible hablar de protocolo notarial electrónico aunque  sí es posible hablar de función 

notarial electrónica a través de la expedición de copias o testimonios y su inscripción en 

el Registro correspondiente. En el segundo párrafo del artículo 35 de  la ley 27.349 se 

establece que las SAS podrán constituírse por medios digitales con firma digital con lo 

cual deja abierta la posibilidad que una o mas personas particulares adoptando el 

contrato social tipo constituyan una Sociedad firmando digitalmente sin presencia 

notarial. No ponemos en tela de juicio la elección del legislador por la cual se pueda 

constituir este tipo de sociedad por instrumento privado con firmas certificadas pues la 

certificación de las firmas con alguna autoridad notarial, judicial, bancaria o 

                                                             
10 La fecha a la cual hacemos referencia es al 16 de octubre de 2017. 
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administrativa aseguraría, en principio, una ausencia de vicio de la voluntad. Pero la 

aceptación de la constitución de una sociedad de este tipo mediante instrumento 

privado con firma digital sin presencia de una autoridad notarial, judicial, bancaria o 

administrativa11 evidencia la confusión entre seguridad jurídica y seguridad informática.  

Es muy importante discernir entre la seguridad en términos informáticos de la seguridad 

en términos jurídicos. Son dos cosas absolutamente diferentes, donde la primera puede 

colaborar en parte para el logro de la segunda. En este sentido, si bien las tecnologías 

de la información, aportan velocidad y automatización a las gestiones que 

habitualmente realizan las personas, entendemos que hay determinados ámbitos, en 

donde es necesario ser muy cuidadosos en dicha aplicación, puesto que a veces  la 

automatización sumada a la seguridad informática, pueden  hacernos caer en el error 

de que con ello se logra la seguridad jurídica. No tenemos dudas, que hay 

determinados controles que por lo menos hasta ahora no pueden ser suplidos por 

ningún sistema informático, y claramente éste es el caso de la función que ejercen los 

notarios en lo que respecta a la intervención de los mismos para con la seguridad 

jurídica que merece cada ciudadano y a su vez el propio Estado. La informática no es 

mas que una herramienta al servicio de las personas, o en este caso de la función 

notarial.   

Debemos tener en claro que las bondades que la tecnología nos ofrece para mejorar 

los servicios que cada uno brinda actualmente, haciéndolos mas ágiles y 

tecnológicamente seguros, no puede suplir el elemento de seguridad jurídica faltante 

que es  la intervención del notario ejerciendo el rol que le compete.  

Consideramos necesario recalcar y destacar los riesgos que implica la creencia que la 

firma digital ha venido a agilizar la dinámica de los negocios, otorgando seguridad a los 

contratantes mediante la validación de claves asimétricas, descartando la presencia del 

                                                             
11 Mencionamos a la certificación de firmas frente a una autoridad notarial, judicial, bancaria o 

administrativa porque fue el criterio que adoptó el legislador pero debemos decir que no 
estamos de acuerdo con la posibilidad de la certificación bancaria y propiciamos la certificación 
notarial por el deber de asesoramiento que tiene el notario en cada uno de los trámites de los 
cuales es parte, obligación que no poseen ni la autoridad judicial ni la administrativa en el 
ejercicio de su facultad certificante.   
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notario en la formalización del negocio especialmente en la observancia y control de la 

prestación válida del consentimiento.   

En este esquema es importante aclarar que las “Autoridades Certificantes”, 

protagonistas necesarias para el funcionamiento de la infraestructura de clave pública 

(PKI), certifican únicamente la pertenencia de determinada clave pública con 

determinada persona física; sin realizar ningún tipo de certificación similar a la notarial. 

Si bien la validación de las claves asimétricas es segura, hay un aspecto que 

tecnológicamente no es posible verificar, como lo es la prestación válida del 

consentimiento. La validación de las claves pública y privada se realiza en el entorno 

electrónico donde sólo se verifica la pertenencia y correspondencia de la clave privada 

con la pública. En caso que corresponda se da por válida la firma y se menciona quien 

es el titular de dicha firma.  

Desde una visión jurídica, para que un negocio sea válido no solo es necesario verificar 

la validación de las claves sino que quien estampe la firma digital sea la persona titular 

de dicha firma y que además el consentimiento a dicho negocio sea prestado libre y 

voluntariamente, es decir sin vicios. 

La firma manuscrita tiene un alto reconocimiento legal, pese a que puede ser 

falsificada, ya que contiene particularidades que la hacen fácil de comprobar y de 

vincular a la persona con ésta. Sin embargo, algo tan sencillo en la vida real no lo es 

tanto en la virtual o tecnológica. 

La aposición de la firma ológrafa tiene un carácter subjetivo, pudiendo demostrarse a 

través del trazo ciertos aspectos de la personalidad (nerviosismo, coacción, etc),  con lo 

cual sería, eventualmente, posible demostrar la existencia o nó de un vicio en el 

consentimiento en el negocio jurídico. Además es necesario que quien firma sea la 

persona que dice ser. 

En cambio la tecnología es totalmente objetiva, es decir,  si en el proceso de validación 

la clave privada se condice con la pública, la firma inserta es de la persona a quien 

pertenece dicha clave privada, con independencia de los vicios de la voluntad que dicha 

persona podría estar padeciendo al momento de insertarla. Cuando hablamos que la 
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firma se valida, la autoridad certificante nos dice que dicha firma pertenece a una 

persona determinada, pero no necesariamente que el titular de la firma sea quien esté 

insertando la clave privada. La presencia notarial en el momento de firmar, dando fe de 

conocimiento o individualización de la persona que inserta la firma, controla no sólo que  

quien inserta la firma lo haga voluntariamente y sin vicios de consentimiento, sino 

además que quien firma sea el titular de la clave privada.  

Otro ejemplo del peligro que significaría la falta de presencia notarial en el uso de esta 

tecnología podría estar dado en aquellas personas a las cuales les sobrevino una 

incapacidad volitiva una vez obtenida la firma digital, es decir, una persona capaz 

solicita una firma digital la cual es otorgada y, durante la vigencia del certificado, le 

sobreviene una incapacidad.  

Si seguimos el razonamiento anterior la presencia notarial impediría la concresión del 

negocio viciado (generando la seguridad jurídica necesaria y requerida por el 

ordenamiento jurídico), mientras que la falta de presencia implicaría la verificación y 

validación de la clave privada. Verificada la concordancia de las claves pública y 

privada se reputaría, en principio, válido el negocio realizado (dando lugar a un eventual 

conflicto por la falta de control en la prestación del consentimiento).  

Es sabido que por medio de la grafología se pueden apreciar las cualidades psíquicas 

del autor de un escrito, es decir que es posible determinar si la escritura es propia de 

una persona con un  estado mental normal o anormal.12 Desde el punto de vista notarial 

tenemos claro que los documentos digitales firmados digitalmente no relevan al notario 

de la función notarial que actualmente desempeña en la modalidad tradicional sino que 

constituyen una nueva forma de contratación, que no vienen a perjudicar la función 

                                                             
12

 SERRANO GARCIA, Pedro en su libro “Grafística”, transcripto en 
www.colegiodecaligrafos.org.ar y publicado en la revista Tecnipol número 54 habla de los 
escritos patológicos. Si bien dentro de las patologías analizadas hay muchas que no generan 
un vicio de la voluntad (histeria, manía, melancolía, epilepsia, ataxia, artritismo, etc) también se 
encuentran las que, en determinados grados, generan la incapacidad de la persona (demencia, 
demencia precoz, delirios, etc.) Para un perito calígrafo existe la posibilidad técnica de observar 
y determinar, en muchos casos, si existe o no en un escrito cuestionado influencia característica 
de ciertos estados patológicos y aún el uso de algunas drogas, con el objetivo de determinar la 
autenticidad o falta de ella en los escritos de una persona (CNCiv., Sala F, Noviembre 19 1980). 
ED, 92-344.  
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notarial, sino, por el contrario, a revalorizar la misma, dando no sólo mas énfasis e 

importancia a la presencia del notario en todo este procedimiento, sino además 

revitalizando su función de intérprete imparcial de la voluntad de las partes, guía, 

custodio y garante de la ausencia de vicios en la prestación del consentimiento.  Así lo 

ha dicho la Unión Internacional del Notariado en innumerables ocasiones y ámbitos.13 A 

propuesta de los representantes de España y Argentina en el Grupo de Trabajo 

Actuación Tecnológica del Notariado14, la última declaración de este tipo fue en la 

última Asamblea celebrada en la ciudad de Paris,  en el año 2016 que mencionó: “1º. El 

juicio de identidad es una relevante, principalísima y personalísima función del notario, 

en la que debe empeñar la máxima diligencia, por su relevancia para la eficacia del 

documento, la seguridad del tráfico jurídico y la confianza en la institución notarial. A fin 

de prestar siempre el mejor servicio posible a la ciudadanía los notarios no deben 

escatimar en la implementación  y uso de las herramientas tecnológicas que los 

avances técnicos les ofrezcan en cada momento, como las que aplican la biometría, 

para que puedan disponer de ellas y le auxilien antes de emitir el juicio de identidad. 

2º La seriedad de los juicios sobre la identidad y la capacidad, su alcance y las 

consecuencias que de ellos derivan para el respeto a los derechos de la persona,  

exigen siempre la presencia activa del notario y su contacto personal con los 

comparecientes. 

3º La calificación del notario sobre la manifestación de voluntad libre e informada de los 

requirentes y otorgantes no puede ser substituida por dispositivos que indirectamente 

pretendan determinarla utilizando medidores fisiológicos de la temperatura corporal o 

las pulsaciones cardiacas. Estos elementos no suplen el rol del notario que exige un 

juicio personalísimo asentado en la inmediación y dialogo con los comparecientes, y un 

papel dinámico en orden a contribuir, con su labor didáctica y su asesoramiento 

                                                             
13 SCHMIDT, Walter César y SAENZ, Carlos Agustín, “El aporte de la función notarial a la 
aplicación de las nuevas tecnologías” en la obra “El Documento electrónico – Un reto a la 
seguridad jurídica”, Coordinado por Javier Francisco García Mas, pág. 312, DYKINSON, 
Madrid, 2015  
14 El representante por España fue el notario Alfonso Cavallé Cruz mientras que por Argentina 
fue el notario Walter César Schmidt, coautor del presente trabajo.  
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equilibrador, a garantizar la prestación de un consentimiento auténticamente libre, 

formado e informado.  

4º. La sustitución del soporte papel por el electrónico en el documento notarial es un 

cambio de paradigma en la forma de trabajar  que la realidad sociológica,  económica, 

técnica y la prudencia parece aconsejar a fin de que el Notariado no quede 

sobrepasado y relegado por los avances tecnológicos. Ha de tenderse a que el uso del 

original electrónico sea la regla general y el original en papel la excepción, 

reservándose el papel para aquellos casos en que la circunstancias del caso impidan, 

desaconsejen o dificulten el uso del original electrónico. El notariado ha de estar en 

vanguardia del uso de las herramientas que ofrece la técnica, a fin de liderar su 

aplicación y orientar el camino a seguir en beneficio de la sociedad, comprometido con 

su época, y brindar a los ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la 

información tiene. Por ello deben impulsarse y aplicarse a la brevedad posible, según 

las circunstancias de cada país, las recomendaciones aprobadas por la Asamblea de la 

UINL en Budapest en octubre de 2014. La autorización del documento público 

electrónico ha de estar sujeta a las mismas garantías y requisitos independientemente 

del soporte que se utilice (inmediación, identificación, juicios de capacidad, legitimación, 

prestación de consentimiento, asesoramiento, control de legalidad, redacción, 

autorización, conservación) y han de producir los mismos efectos (sustantivos, 

probatorios, ejecutivos).” 

Es importante resaltar que la aceptación de vocación registral por parte del Estado de 

un instrumento privado firmado digitalmente sin el control de una prestación válida del 

consentimiento y máxime para la formación de una Sociedad es de un alto riesgo para 

la seguridad jurídica que podría generar una fuente de conflictos y se podría traducir en 

expedientes judiciales tramitados en el Poder Judicial, por ello es necesario volver a la 

vieja, pero siempre vigente, frase de Joaquín Costa “a notaría abierta, juzgado cerrado”. 
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Conclusión 

   

Con todo lo expresado hasta aquí, remitiéndonos a la autonomía de la voluntad y 

teniendo como piedra fundamental que el Derecho es un conjunto de normas, principios 

y valores que deben ser articulados en cada caso de modo coherente, nos cabe 

preguntar qué sucedería en el caso que las disposiciones que puedan establecerse en 

la constitución de una S.A.S. sean contrarias, diferentes o no contempladas en la Ley 

General de Sociedades. A fin de citar algunos ejemplos podemos enumerar algunas 

clausulas tales como: beneficios de fundadores, ganancias totales en beneficio de los 

socios sobrevivientes, precio fijo para adquirir las partes de un socio, reparto de 

dividendos sin balances, no constitución de la reserva legal, prohibición de acudir a los 

tribunales, de solicitar informes o de pedir convocatoria a asambleas; administración por 

un "Consejo Directivo", gobierno por medio de una "Junta", creación de un "Consejo de 

familia", impugnación de decisiones en plazos distintos al art. 251, LS, decisiones sin la 

regla de la mayoría, acciones sin voto y sin preferencia patrimonial, adjudicación de 

todas las acciones a un socio luego de la disolución,  negativa al derecho de 

preferencia y de acrecer, el plan de empresa; políticas de inversiones, de gastos, de 

retribuciones, de dividendos, modo de valuar la empresa, pago financiado del precio, 

salida voluntaria de socios, etc. Si bien resulta de gran dificultad dar una respuesta a 

estos interrogantes, al decir de Fabier Dubois,….” el corte del "nudo gordiano" debería 

pasar por la línea que separa a los derechos de los socios de los derechos de los 

terceros. Toda norma pensada por el legislador para proteger exclusivamente al socio 

puede ser inmolada en el altar de la libertad contractual y dejar paso a lo que se 

convenga en contrario. Recíprocamente, toda norma pensada en protección de los 

terceros acreedores sociales no puede ser contrariada por cláusula estatutaria alguna”15  

 

 

 

 

 

                                                             
15 Favier Dubois Eduardo, cita on line AP/DOC/5. 
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