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Ponencias

- El interés por desarrollar el espíritu emprendedor y favorecer el nacimiento de

micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  está  presente  en  las  políticas  de

todos los países y también ha pasado a ser de interés de los Organismos

Multilaterales. Esta convergencia de normas ha ido generando un verdadero

modelo al que podríamos llamar “sistema o régimen para emprendedores”,

porque todas las leyes de los diversos países coinciden en utilizar y regular la

aplicación de similares o idénticos institutos.

- Será  siempre  necesario  analizar  las  características  específicas  de  cada

empresa, su objeto, estructura, composición, actividades y proyección futura,

para decidir cuál es la mejor opción para su encuadre jurídico dentro de los

tipos existentes.

- Debe regularse la figura de la empresa unipersonal, admitiéndola para todos

los  tipos  societarios,  con  excepción  de  aquellos  que  por  su  estructura

intrínseca  exigiesen  dos  categorías  de  socios,  como  las  sociedades  en

comandita simple o sociedades por acciones y las de capital e industria.

- Debe erradicarse la asociación “sociedad unipersonal=fraude” a efectos de

poder emplear el  instituto  como una sociedad más de las autorizadas por

nuestro  ordenamiento  jurídico,  eliminando  el  requisito  de  la  fiscalización

estatal  permanente  como  imposición  derivada  del  sólo  hecho  de  ser

unipersonal.

- Las maniobras perjudiciales para los terceros pueden ser evitadas mediante

un régimen de adecuada publicidad y la correcta regulación de las relaciones

entre el socio único y la sociedad.

- La Ley 27.349 representa un fuerte apoyo a los emprendedores de todo el

país y apunta a fomentar la generación de más y mejor empleo a partir de la

promoción de ideas argentinas. La ley busca permitir que los emprendedores

puedan transformar sus ideas en proyectos concretos de manera fácil, rápida

y por internet.
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- El tipo social creado por la Ley de Emprendedores es nuevo, diferente de lo

que conocemos y regulado fuera de la Ley General de Sociedades. Reúne en

sus caracteres elementos personalistas y de las sociedades de capital.

- En la SAS prevalece la autonomía de la voluntad, la cual encuentra como

único  límite,  los  principios  generales  del  derecho.  Su  constitución  y  vida

posterior, es regida por las normas de la ley de su creación - 27.349 - , el

instrumento  constitutivo,  la  LGS,  el  CCCN  en  lo  pertinente  y  las

reglamentaciones locales.

- Facilitar la generación de empresas, impacta directamente en la creación de

empleo y riqueza social,  ya que la existencia de trabajo es una necesidad

colectiva.

- Es  sumamente  prometedor  contar  con  normativa  que  establezca  el

nacimiento, desarrollo y sostenimiento de pequeñas empresas, mediante la

creación de un nuevo tipo social como lo es la SAS, que sirve de estructura

jurídica  y  que  cuenta  con  apoyo  financiero,  régimen  fiscal  favorable  a  la

inversión  y  al  emprendimiento  de  la  empresa,  y  pone  límite  a  los

entorpecimientos burocráticos con los que se enfrenta la naciente sociedad

para poder concluir con su iter inscriptorio.
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Introducción

La Ley 26.994 mediante la que se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación,

trajo entre sus novedades la figura de la Sociedad Unipersonal.

El instituto en análisis ha sido admitido por todos los proyectos del último cuarto de

siglo, tanto en forma derivada como a partir de su constitución.

Sobre esta temática, cabe recordar que el Proyecto de Código Civil elaborado por la

Comisión  Especial  de  Unificación  Legislativa  Civil  y  Comercial  de  la  Honorable

Cámara de Diputados de la Nación (Ley 24.032) previó por primera vez, en forma

explícita, la posibilidad de constituir una sociedad con un solo socio para el caso de

sociedades de responsabilidad limitada o anónimas, requiriéndose para el  primer

supuesto  que  el  socio  único  fuera  persona  humana  mientras  que  en  la  de  por

acciones, también lo podía ser una sociedad1.  No previó la limitación citada para

cuando los socios se reducían a uno ni estableció reglamentación ni característica

especial que distinguiera a las sociedades unipersonales de las pluripersonales.

Posteriormente, la Comisión designada por el decreto 465/91 introdujo una serie de

modificaciones a la Ley 19.550 y entre ellas la admisibilidad de que las sociedades

comerciales se constituyan originariamente por una sola persona, física o jurídica, en

el caso de las de responsabilidad limitada o anónimas2.

También fue prevista la sociedad unipersonal en el Proyecto de Reformas al Código

Civil  redactado en consecuencia  del  decreto  468/92,  en el  cual  se desestimó el

reglamentar  la  empresa unipersonal  como patrimonio de afectación nacido de la

voluntad  unilateral,  siguiéndose  el  proyecto  de  1987  en  cuanto  se  admitió  la

constitución  con  un  solo  socio  en  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada  y

anónimas.

El Proyecto del año 1998 admitía la posibilidad de que sociedades anónimas o de

responsabilidad limitada se constituyan bajo la forma de una sociedad unipersonal.

Sin  embargo,  entre  las  reglas  sobre  personas  jurídicas  privadas,  se  había

proyectado un artículo 159 que establecía que “la persona jurídica no se disuelve por

reducción a uno del número de sus miembros excepto que la ley especial exija la
1 Esta Comisión estuvo integrada por Héctor Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, Miguel A. Araya, Francisco de 
la Vega, Horacio P. Fargosi, Sergio Le Pera y Ana I. Piaggi.-
2 Integrada por Edgardo M. Alberti, Miguel A. Araya, Horacio P. Fargosi, Sergio Le Pera, Héctor Mairal, Ana I. 
Piaggi y Efraín H. Richard.-
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pluralidad para su existencia, caso en el cual tendrá un plazo de tres meses para

incorporar nuevos miembros”.

En cambio, las sociedades unipersonales fueron reglamentadas en el proyecto de

reformas a la Ley de Sociedades Comerciales de Anaya, Bergel y Etcheverry en el

cual se agregó un tercer párrafo al artículo 1 de la LSC que decía: “Las sociedades

de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas pueden ser constituidas por

una sola persona”. Así se preveía que:

a) “Una sociedad unipersonal no puede ser socia de otra sociedad unipersonal.

Cuando esta situación resulte de la reunión en una sola mano de todas las

participaciones  de  una  sociedad  que  tenía  pluralidad  de  socios,  las

unipersonales deben fusionarse o la participada disolverse, a menos que una

de ellas incorpore nuevos socios en el término de tres meses” (artículo 30

segundo párrafo).

b) Debía agregarse a la denominación la designación “unipersonal” (arts. 147 y

164).

c) El capital de las unipersonales “debe ser integrado totalmente al constituirse o

en ocasión de cada aumento” (arts. 149 cuarto párrafo y 187 tercer párrafo).

d) Era obligatoria la sindicatura en ambos tipos (arts. 158 y 284).

e) Los créditos personales del socio o accionista único contra la sociedad “están

subordinados al previo pago de los créditos de terceros” (arts.  150 y 163,

últimos párrafos).

La justificación de todas estas disposiciones reglamentarias radica en el preconcepto

que ve en la sociedad unipersonal un instrumento apto para el fraude a terceros.

Algunos autores han propuesto trabas aún mayores, como la limitación del número

de  unipersonales  que  puede  constituir  una  misma  persona  y  la  responsabilidad

subsidiaria del socio único en caso de insolvencia. 

En cambio, estas reglas tienen el inconveniente de entorpecer la flexibilidad para el

ingreso y egreso sucesivo e ininterrumpido de socios y accionistas,  propio de la

dinámica de la vida empresaria, lo cual constituye una de las principales ventajas de

la sociedad unipersonal por sobre la empresa individual de responsabilidad limitada.
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Si la única preocupación es el fraude, debemos considerar que el derecho societario

y  concursal  argentino  está  dotado  de  instrumentos  particulares  fuertes  para  los

desvíos de cualquier clase, superando en muchos aspectos a la mayor parte del

derecho comparado.

En relación a la referida temática, el presente trabajo tiene por objeto: a) Analizar las

características  de  la  mentada  figura  y  la  intención  del  legislador  al  delinear  las

mismas; b) Analizar si tal como está siendo concebida la Sociedad Unipersonal da

respuesta a las necesidades del empresario;  c) Evaluar cuál es el tipo societario

ideal para el cumplimiento de los fines perseguidos.

La sociedad unipersonal 

Con la unificación de la legislación civil  y comercial, se introdujo la posibilidad de

constituir una sociedad con un solo socio con un simple cambio en la redacción del

artículo 1 de la Ley 19.550 (modificando el PEN la redacción originaria del Proyecto).

De  esta  forma  “Habrá  sociedad  si  una  o  más  personas  en  forma  organizada

conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para

aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los

beneficios  y  soportando  las  pérdidas.  La  sociedad  unipersonal  sólo  puede

constituirse como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse

por una sociedad unipersonal”3.

Podemos describir a la sociedad unipersonal de la siguiente forma:

1) Solo podrá constituirse bajo el tipo de sociedad anónima.

2) Solo podrá constituirse por instrumento público y acto único.

3) La  denominación  social  deberá  contener  la  sigla  “sociedad  anónima

unipersonal”  o  su  abreviatura  a  la  sigla  “S.A.U.”.  El  legislador  suprimió  el

segundo párrafo del artículo 164 que dispone que si se omitiere colocar esa

mención  ello  hará  responsables  ilimitada  y  solidariamente  a  los

representantes  de  la  sociedad  juntamente  con  ésta,  por  los  actos  que

celebren en esas condiciones. De tal forma, la norma es meramente indicativa

ya que no prevé sanción para el supuesto de incumplimiento.

3 Ley 19.550. Artículo 1° según Ley 26.994.- 
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4) No puede constituirse por una sociedad anónima.

5) El capital debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo.

6) La reducción a uno del número de socios de las sociedades anónimas no

conforma una causal de disolución sino sólo deben cumplir con la exigencia

de: a) adecuar la denominación a la exigencia del artículo 164 sustituyendo la

expresión “sociedad anónima” o “S.A.” por “sociedad unipersonal” o “S.A.U”;

b) cumplir con el régimen impuesto por el artículo 299 de fiscalización estatal

permanente, al cual quedan sometidas.-  Originalmente a este requisito se

sumaba la obligación de contar con sindicatura colegiada en número impar

(mínimo de tres  integrantes)  y  directorio  integrado con un mínimo de tres

directores.  Ambos requisitos  fueron eliminados por  Ley 27.290,  del  18  de

noviembre de 2016.-

7) Las  sociedades  constituidas  bajo  el  tipo  de  sociedades  anónimas  podrán

entrar  y  salir  libremente  de  la  unipersonalidad  con  la  sola  condición  de

adecuar su denominación social a la situación en que se encuentre y cumplir

o  no  según  sea  el  caso,  con  las  exigencias  del  régimen  de  fiscalización

estatal permanente. 

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

en caso de que durante el plazo de vigencia el número de socios quedara

reducido a uno y no se decidiera disolverla, transformarla o recomponer la

pluralidad de socios en el término de tres meses quedarán transformadas “…

de pleno derecho…” en sociedades anónimas.

9) Las sociedades anónimas unipersonales integran el elenco de las sociedades

del artículo 299 y están sujetas a fiscalización estatal permanente.

El texto proyectado en origen admitía la sociedad unipersonal para todos los tipos,

excepto en aquellos que por su estructura intrínseca exigiesen dos categorías de

socios, como las sociedades en comandita simple o sociedades por acciones y las

de capital e industria.

La  generalidad  asignada  a  la  norma  permitía  constituir  como  sociedades

unipersonales no solo la anónima sino también la de responsabilidad limitada y la

colectiva. No se le exigía a la sociedad unipersonal ninguna previsión estatutaria
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especial por esa condición, ya que la Comisión entendía que las normas generales

eran suficientes en todo caso.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional modificó sustancialmente esa orientación

restringiendo  la  posibilidad  de  constituir  sociedades  unipersonales  solo  a  las

anónimas  y  planteando  exigencias  particulares  como  condición  de  la

unipersonalidad, las que han sido atenuadas luego de la modificación introducida por

Ley 27.290.

La intención del legislador

Conforme los fundamentos, la idea central no es la limitación de la responsabilidad

sino permitir la organización de patrimonios con empresa – objeto – en beneficio de

los  acreedores  de  la  empresa  individual  de  un  sujeto  con  actividad  empresarial

múltiple. 

La Comisión consideró conveniente dejar esta norma en el ámbito societario y no

incluirla  en  materia  de  personas  jurídicas  ya  que  se  trata  de  un  fenómeno

fundamentalmente societario y no se da en las asociaciones, fundaciones u otras

personas jurídicas privadas que no son sociedades comerciales.

También se ha considerado conveniente limitar la cuestión a una norma permisiva,

dejando  librado  a  la  iniciativa  privada  el  resto  de  los  desarrollos.  Este  método

empleado por la Comisión justifica la inexistencia de regulación detallada, la cual,

conforme entendieron los redactores, podría obstaculizar la utilización del instituto.

Indican los fundamentos que la mayoría de los problemas que se pueden presentar

tienen solución con las reglas generales.

La sociedad unipersonal en el derecho comparado

Se encuentra regulada la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada en Suiza,

Austria,  Checoslovaquia,  Lichstentein,  Dinamarca,  Holanda,  Portugal,  Bélgica  y

Luxemburgo,  siendo  lícitas  en  el  derecho  inglés  para  las  Public  y  las  Private

company.

La continuidad de las sociedades devenidas de un solo socio no está en discusión.

En Francia se admitió la sociedad de un solo socio como empresa unipersonal de

responsabilidad limitada  (E.U.R.L.) en la Ley 85.697 del 11 de julio de 1985. Se
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trata básicamente de una sociedad de responsabilidad limitada de socio único que

puede resultar de la estipulación del acto constitutivo de parte de una sola persona o

de la reunión en una sola mano de todas las cuotas de una S.R.L. Este socio único

puede ser una persona física o jurídica, pero la persona jurídica que constituya una

sociedad unipersonal no puede ser a su vez, sociedad unipersonal.

En España la legislación admite la unipersonalidad originaria o sobrevenida, tanto

respecto  de las sociedades de responsabilidad limitada como de las  sociedades

anónimas.  Además  se  incorpora  la  directiva  89/667/CEE,  la  misma  trata  de

satisfacer exigencias de las pequeñas y medianas empresas, no impide asimismo,

que  se  alberguen  bajo  la  unipersonalidad  iniciativas  de  grandes  dimensiones,

sirviendo  así  a  las  exigencias  de  cualquier  clase  de  empresas.  Se  admite

expresamente que la sociedad unipersonal pueda ser constituida por otra sociedad,

incluso aunque la fundadora sea a su vez unipersonal, a la vez que se amplía el

concepto de la unipersonalidad a los casos en los que la titularidad de todas las

acciones o participaciones sociales correspondan al socio y a la propia sociedad. 

La  ley  española  2/995  de  Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada,  viabiliza  la

constitución  y  funcionamiento  de  sociedades  de  responsabilidad  limitada

unipersonales previendo el régimen de autocontrato y para el caso que dentro de los

seis meses de devenida el ente unipersonal no se hubiera inscripto en el registro

mercantil,  el  socio  único  responderá  personal,  ilimitada  y  solidariamente  por  las

deudas sociales contraídas en el período de unipersonalidad.

En Alemania se recepta el tipo en la década del 1980 denominándola “Sociedad de

Fundación Unipersonal” ello con el objeto de evitar la utilización de testaferros.

Italia en 1994 incluyó en su Código Civil  la sociedad de responsabilidad limitada

unipersonal constituida por un acto unilateral de voluntad.

En Latinoamérica, Colombia admite la Empresa Unipersonal en la Ley 222 del 21 de

diciembre de 1995, mediante la cual se introdujeron reformas al código de comercio

de  ese  país  en  materia  societaria.  En  sus  artículos  71  a  81  crea  la  empresa

unipersonal y la define como un tipo de organización mediante la cual una persona,

natural o jurídica, que reúna las condiciones para ejercer el comercio, puede destinar

parte  de sus activos  para la realización de una o varias  actividades de carácter

mercantil. La empresa unipersonal una vez inscripta en el registro de comercio se
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constituye  en  una  persona  jurídica  distinta  de  su  propietario.  En  similar  sentido

regula la materia Chile. 

Consecuencias prácticas derivadas de la regulación de la sociedad

unipersonal

A  más  de  dos  años  de  la  reforma,  la  sociedad  unipersonal  conforme  ha  sido

regulada, no ha tenido relevante impacto en el mundo societario4.

Si bien la Ley 27.290 deja de exigir pluralidad de directores y síndicos, subsiste la

sujeción a fiscalización estatal permanente.

Tal vez hubiera sido más acertado derogar el inciso 7 del artículo 299 de la Ley

General de Sociedades, excluyendo a la sociedad anónima unipersonal del control

estatal permanente, permitiendo que estas sociedades de un solo socio funcionen

como una más de las sociedades anónimas autorizadas por nuestro ordenamiento

societario.

Sigue siendo reducida la posibilidad de que alguna sociedad pueda constituirse bajo

las características de la sancionada anónima unipersonal, siendo por tanto dudosa

su operatividad efectiva,  salvo  para alguna radicación controlada por  sociedades

multinacionales.

Tal  como  está  concebida  la  sociedad  unipersonal  no  brinda  solución  alguna  al

empresario individual, siendo el resultado de tal distorsión que nadie se avenga a

utilizarla, continuando con la construcción de endebles pluralidades de socios para

satisfacer formalmente los recaudos legales, o recurriendo a otras opciones, como la

SRL o la reciente regulada SAS.  

La Ley de Emprendedores

Frente a este panorama planteado por la introducción en el sistema societario de la

sociedad unipersonal, nos encontramos con la aparición en escena de un nuevo tipo

societario creado por Ley 27.349, del 29 de marzo de 2017, denominado “Sociedad

por Acciones Simplificada”.

4 En la Delegación Mar del Plata de la DPPJ no ha sido rogada la inscripción de ninguna SAU y en la provincia de 
Buenos Aires, sólo una Sociedad Anónima Unipersonal ha sido inscripta.
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Y ello nos lleva a la necesidad de analizar el nuevo instituto, preguntándonos cuál es

entonces el tipo societario más adecuado o conveniente.

La Ley de Emprendedores, 27.349, crea la “Sociedad por Acciones Simplificada” o

“S.A.S.” como un nuevo tipo social y con una reglamentación autónoma fuera de la

Ley General de Sociedades, en un nuevo y trascendente paso de flexibilización del

derecho societario5. 

La S.A.S. es una institución que podemos calificar como “revolucionaria” en varios

sentidos:  a)  “Privatiza”  el  derecho  de  las  sociedades  cerradas,  al  anteponer  la

voluntad de los socios sobre las normas de la Ley 19.550 y sacarlas del área de la

autoridad de contralor (artículo 33); b) “Desjudicializa”, al procurar la resolución de

los conflictos fuera de los tribunales (artículo 57); c) “Digitaliza” al derecho societario

al prever no solo el uso de los TICS para la constitución, registros y comunicaciones,

sino para la propia gestión societaria (artículo 44); y d) Es “expansiva”, en tanto la

ley prevé que las sociedades preexistentes pueden ser  transformadas en S.A.S.

para aprovechar sus grandes ventajas (artículo 61).

En cuanto a su régimen, podemos afirmar que esta sociedad combina las ventajas

relativas de la SRL con las propias de la SA, a las que suma flexibilidad y ventajas

específicas, con facilidades de constitución y actuación, escasas normas imperativas

y pocos límites.

Entre  estas  características  cabe  destacar:  la  posibilidad  de  ser  unipersonal  sin

quedar sujeta a fiscalización estatal permanente, el bajo costo derivado de un capital

insignificante, la posibilidad de captar capitales mediante diversos tipos de acciones

o por medio del “crowdfunding”, las prestaciones accesorias de servicios pasados y

futuros, el mantenimiento de los aportes irrevocables por dos años, la posibilidad de

prohibir  la  transmisión  de  acciones  por  diez  años,  la  invitación  a  resolver  los

conflictos por negociaciones y arbitraje, y el referido uso de las nuevas tecnologías

para los actos societarios y registros contables. 

Este  tipo  social  fue  pensado para  favorecer  a  los  emprendedores  de “garaje”  o

jóvenes “millennials” acostumbrados a actuar en el mundo digital, con grandes ideas,

pero sin recursos para armar una estructura y menos, para financiar los proyectos.

5 “La Sociedad por acciones simplificada y el sistema societario: cuatro preguntas y el miedo a la libertad”.- 
Eduardo M. Favier Dubois. Especial para columna de opinión de LA LEY. 29/05/2017
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- La SAS puede ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas,

quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.

- Podrá ser constituida por instrumento público o privado. En este último caso,

la  firma  de  los  socios  deberá  ser  certificada  en  forma  judicial,  notarial,

bancaria o por autoridad competente del registro público respectivo. También

podrá  constituirse  por  medios  digitales  con  firma  digital  y  el  instrumento

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

correspondiente  en  el  formato  de  archivo  digital  que  oportunamente  se

establezca.

- El  instrumento  constitutivo,  sin  perjuicio  de  las  cláusulas  que  los  socios

resuelvan incluir, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de

documento de identidad, CUIT / CUIL o CDI de los socios, en su caso. Si se

tratare de una o más personas jurídicas, deberá constar su denominación o

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

administración y CUIT o CDI de las mismas, así como los datos de inscripción

en el registro que corresponda.

b) La  denominación  social  que  deberá  contener  la  expresión”  Sociedad  por

Acciones Simplificada”,  su abreviatura o la  sigla  SAS. La omisión de esta

mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o

representantes  de  la  sociedad,  por  los  actos  que  celebren  en  esas

condiciones.

c) El  domicilio  de  la  sociedad  y  su  sede.  Si  en  el  instrumento  constitutivo

constare solamente el domicilio, la dirección de su sede podrá constar en el

acta de constitución o podrá inscribirse simultáneamente mediante petición

por  separado  suscripta  por  el  órgano  de  administración.  Se  tendrán  por

válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en

la sede inscripta.

d) La designación de su objeto que podrá ser plural y deberá enunciar en forma

clara  y  precisa  las  actividades  principales  que  constituyan  el  mismo,  que

podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas.
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e) El plazo de duración, que deberá ser determinado.

f) El capital social y el aporte de cada socio, que deberán ser expresados en

moneda nacional, haciéndose constar las clases, modalidades de emisión y

demás características de las acciones y, en su caso, su régimen de aumento.

El instrumento constitutivo, además, contemplará la suscripción del capital, el

monto y la forma de integración y, si correspondiere, el plazo para el pago del

saldo adeudado, el  que no podrá exceder de dos años desde la firma de

dicho instrumento.

g) La organización de la administración, de las reuniones de socios y,  en su

caso,  de  la  fiscalización.  El  instrumento  constitutivo  deberá  contener  la

individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su

caso,  del  órgano  de  fiscalización,  fijándose  el  término de duración  en  los

cargos  e  individualizándose  el  domicilio  donde  serán  válidas  todas  las

notificaciones que se les efectúen en tal carácter. En todos los casos, deberá

designarse representante legal.

h) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.

i) Las clausulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los

socios entre sí y con respecto a terceros.

j) Las clausulas atinentes a su funcionamiento, disolución y liquidación.

k) La fecha de cierre del ejercicio.

- La  documentación  correspondiente  deberá  presentarse  ante  el  registro

público, quien previo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de

aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción será realizada dentro del

plazo de 24 horas contado desde el día hábil siguiente al de la presentación

de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el modelo

tipo de instrumento constitutivo aprobado por el registro público.

Los registros públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias a

tales  efectos6,  previéndose  el  uso  de  medios  digitales  con  firma  digital  y

establecer  un  procedimiento  de  notificación  electrónica  y  resolución  de  las

6 En este sentido, la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó con fecha 26 de julio de 2017 la Resolución
General 6/2017, que establece normas relativas a las SAS, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2017.
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observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se

aplicará respecto a las reformas del  instrumento constitutivo.

Los registros públicos aprobarán modelos tipo de instrumentos constitutivos para

facilitar la inscripción registral.

Se  prevé  la  publicidad  por  un  día  en  el  diario  de  publicaciones  legales

correspondiente a su lugar de constitución, en oportunidad de su constitución y

de las reformas del instrumento constitutivo.

Además de los mecanismos de inscripción simplificada la ley establece que:

1) La SAS inscripta en el  registro público tendrá derecho a obtener su CUIT

dentro de las 24 horas de presentado el trámite en la página web de la AFIP

o ante cualquiera de sus agencias7, sin necesidad de presentar una prueba

de su domicilio  en el  momento de inicio  de trámite  sino dentro de los 12

meses de constituida la SAS.

2) La  obligación  de  las  entidades  financieras  de  prever  mecanismos  que

posibiliten  a  la  SAS  la  apertura  de  una  cuenta  en  un  plazo  máximo  a

establecer por la reglamentación, requiriendo únicamente la presentación del

instrumento constitutivo debidamente inscripto y constancia de obtención de

la CUIT.

- Para constituir y mantener su carácter de SAS, la sociedad no deberá estar

comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y 5

del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, ni controlada por éstas, ni

estar vinculada, en más de un treinta por ciento de su capital, a una sociedad

incluida en el mencionado artículo. En esos casos, deberá transformarse en

alguno de los tipos previstos en la LGS e inscribir tal transformación en el

registro público correspondiente, en un plazo no mayor a los seis meses de

configurado  ese  supuesto.  Durante  dicho  plazo,  y  hasta  la  inscripción

registral, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada

y subsidiaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren

incurrido.
7 La AFIP e IGJ aprobaron con fecha 27 de julio de 2017 la Resolución Conjunta General Número 4098-E/2017,
estableciendo para el  nuevo tipo societario  la  utilización de servicios  “web” y  la  interacción entre  ambas
reparticiones,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  con  relación  al  procedimiento  registral  y  la
asignación de la CUIT. Se establece procedimiento a seguir y requisitos.- 
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- El capital social se divide en acciones. Se establece un capital mínimo que al

momento de la constitución de la sociedad, no podrá ser inferior al importe

equivalente a dos veces el salario mínimo, vital y móvil. 

El aporte en dinero debe integrarse en un 25% como mínimo al momento de la

suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos

años. Los aportes en especie deben integrarse en un cien por ciento al momento

de la suscripción.

Los  aportes  podrán  realizarse  en  bienes  dinerarios  o  bienes  no  dinerarios.

Podrán pactarse prestaciones accesorias.

Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente la integración de los aportes.

Además se prevé el aumento de capital mediante emisión de acciones y aportes

irrevocables a cuenta de futuras emisiones pudiendo mantener tal carácter por el

plazo de 24 horas contados desde la fecha de aceptación de los mismos por el

órgano de administración de la SAS, el cual deberá resolver sobre su aceptación

o rechazo dentro de los 15 días del ingreso de parte o de la totalidad de las

sumas correspondientes a dicho aporte.

- Se podrán emitir acciones nominativas no endosables, ordinarias o preferidas,

indicando su valor nominal y los derechos económicos y políticos reconocidos

a  cada  clase.  También  podrán  emitirse  acciones  escriturales,  pudiendo

reconocerse idénticos derechos políticos y económicos a distintas clases de

acciones.  La  forma  de  negociación  o  transferencia  de  acciones  será  la

prevista  en el  estatuto,  pero en caso de omisión de toda transferencia de

acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscripta en el respectivo libro

de registro de acciones a los fines de su oponibilidad respecto de terceros. 

El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las

acciones o de alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no

exceda del plazo máximo de diez años, contados a partir de la emisión, el que

podrá ser prorrogado por iguales períodos.

- Los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización, funcionarán de

conformidad  con  las  normas  previstas  en  la  ley,  en  su  estatuto,  y,

supletoriamente, por las de la LGS.
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Los órganos de administración y gobierno, en caso de integración plural, pueden

autoconvocarse  para  deliberar  sin  necesidad  de  citación  previa,  y  las

resoluciones que se tomen serán válidas si  asisten todos los integrantes y el

temario es aprobado por unanimidad.

1. Órgano de Administración: La administración de la SAS estará a cargo de una

o más personas humanas, socios o no, designados por plazo determinado o

indeterminado  en  el  instrumento  constitutivo  o  posteriormente.  Deberá

designarse por lo menos un suplente, en caso de que se prescinda del órgano

de  fiscalización.  Las  designaciones  y  cesaciones  de  los  administradores

deberán ser inscriptas en el  registro público. La ley no nomina al cargo ni

como gerente ni como director, más bien parece inclinarse por la designación

genérica  de  administrador.  La  citación  a  reuniones  del  órgano  de

administración y la información sobre el  temario que se considerará podrá

hacerse  por  medios  electrónicos,  debiendo  asegurarse  su  recepción.  Las

reuniones  podrán  realizarse  en  la  sede  social  o  fuera  de  ella,  utilizando

medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente

entre  ellos.  El  acta  deberá  ser  suscripta  por  el  administrador  o  el

representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio

utilizado para comunicarse. La representación legal de las SAS también podrá

estar a cargo de una o más personas humanas, socios o no, designadas en la

forma prevista en el estatuto quien podrá celebrar y ejecutar todos los actos y

contratos  comprendidos  en el  objeto  social  o  que se  relacionen  directa  o

indirectamente  con  el  mismo.  Le  son  aplicables  a  los  administradores  y

representantes  legales,  los  deberes,  obligaciones  y  responsabilidades  que

prevé el artículo 157 LGS.

2. Órgano de Gobierno: La reunión de socios es el órgano de gobierno de la

SAS. Sus reuniones pueden celebrarse en la  sede social  o  fuera de ella,

utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse

simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el administrador

o el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al

medio utilizado para comunicarse. Sin perjuicio de lo expuesto, son válidas

las  resoluciones  sociales  que  se  adopten  por  el  voto  de  los  socios,

comunicado al órgano de administración a través de cualquier procedimiento
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que garantice su autenticidad, dentro de los 10 días de habérseles cursado

consulta  simultánea  a  través  de  medio  fehaciente,  o  las  que  resultan  de

declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto.

En la SAS con socio único, las resoluciones del órgano de gobierno serán

adoptadas por éste. El socio dejará constancia de las resoluciones en actas

asentadas en los libros de la sociedad.

3. Órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, será opcional y se

regirá por lo previsto estatutariamente o supletoriamente por la LGS.

- Las  reformas  del  instrumento  constitutivo  se  adoptarán  conforme  el

procedimiento y requisitos previstos en el mismo y se inscribirán en el registro

público.

- La  SAS se  disolverá  por  voluntad  de  los  socios  adoptada  en  reunión  de

socios  o,  en  su  caso,  por  decisión  del   socio  único  o  por  las  causales

previstas en la LGS y la liquidación se realizará conforme a las normas de la

LGS actuando como liquidador, el administrador o el representante legal o la

persona que designe la reunión de socios o el socio único.

- Las  sociedades  constituidas  conforme  a  la  LGS podrán  transformarse  en

SAS, siéndoles aplicables las disposiciones de la ley.

- La SAS deberá llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables que

comprenderán su estado de situación patrimonial y un estado de resultados

que deberán asentarse en el  libro de inventario  y  balances y a través de

aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada.

- El estatuto de la SAS, sus modificatorios 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.

Comparación entre tipos societarios
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En lo que a la práctica notarial  corresponde, la primera respuesta que el notario

debe brindar ante la consulta de un emprendedor, es, conforme el fin perseguido,

cuál es la estructura legal más adecuada que la nueva empresa debe adoptar para

organizar su gobierno, administración y propiedad de su capital.

Para ello tenemos que comparar ventajas y desventajas de los tipos existentes.

Siguiendo a Eduardo M. Favier Dubois8, podemos mencionar:

- Que  luego  de  la  creación  de  la  Sociedad  por  Acciones  Simplificada,  las

PYMES cuentan con una nueva opción. Hasta hace poco, podían optar entre

constituir  una  sociedad  de  responsabilidad  limitada  con  bajos  costos  de

constitución y actuación pero con importantes limitaciones, o una sociedad

anónima con mayores beneficios pero más cara y compleja en su constitución

y funcionamiento.

- El nuevo tipo social es una suerte de SRL que emite acciones como si fuera

una SA y combina ventajas relativas de cada uno de esos tipos, a las que

suma flexibilidad y beneficios específicos, con facilidades de constitución y

actuación, menores costos, velocidad de inscripción, CUIT y cuenta bancaria

express.

Entre  esas  características,  merecen  destacarse:  una  libertad  estatutaria  casi

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

permanente,  el  bajo  costo  derivado  de  un  capital  mínimo  insignificante  (dos

salarios  mínimos),  la  posibilidad  de  captar  capitales  por  internet  mediante  el

“crowfunding”,  las  prestaciones  accesorias  de  servicios  pasados  y  futuros  de

administradores y proveedores, el mantenimiento de los aportes irrevocables sin

devolver ni capitalizar por dos años, la posibilidad de prohibir la transmisión de

acciones  por  diez  años,  la  resolución  de  los  conflictos  por  negociaciones

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

societarios, los registros contables y su relación con el Registro Público.

- La SAS reitera algunas de las ventajas propias de la SRL: no hay edictos para

convocar a los socios, los administradores pueden durar en forma indefinida,

8 ¿Cuál es el tipo social más adecuado para las PYMES: La SRL, la Sociedad Anónima o la nueva Sociedad por 
Acciones Simplificada”.- elDial.com – DC2348. Publicado el 12/06/2017.
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no está sujeta al control estatal ni le debe presentar sus balances, y se puede

excluir a un socio por inconductas.

- También  la  SAS  reproduce  ventajas  de  la  SA:  la  división  del  capital  en

acciones, que pueden ser de diversas clases y derechos, el  mejor estatus

comercial  al  poder  optar  contractualmente  por  crear  un  “presidente”  del

“directorio”, la confidencialidad sobre quiénes son sus dueños y el control del

ingreso de socios, embargos y prendas, ya que todo se anota en un libro de

registro de acciones que lleva la propia sociedad, la ausencia de un límite de

cantidad de socios, y que el capital social puede superar los 10 millones sin

quedar sujeta a la fiscalización estatal permanente. Además, al igual que la

SA  y  la  SRL,  al  ser  la  SAS  una  sociedad  por  acciones,  puede  emitir

obligaciones negociables.

- La SAS es el único sujeto beneficiario de los sistemas de financiación creados

por  la  Ley  de  Emprendedores  27.349:  préstamos  y  asistencias  de  las

“instituciones de capital emprendedor”, del fondo fiduciario “FONDCE” y de

los “Fondos Semilla”.

Con ese panorama, parecería que la SAS sería el tipo ideal para las PYMES que

se  constituyan,  como  así  también  para  que,  por  vía  de  transformación,  sea

adoptado por las actuales SRL y SA.

Sin embargo, en cuanto a la SRL debe tenerse presente que a diferencia de la

SAS, no tiene capital mínimo, sigue siendo una sociedad de bajo costo y todavía

tiene el  privilegio  de  no pagar  el  impuesto  a las  ganancias  por  los intereses

presuntos  de  los  préstamos a  los  socios.  Asimismo,  puede  ser  controlada  o

participada en más de un 30% por una sociedad del artículo 299 de la Ley 19.550

sin perder su naturaleza, lo que no ocurre con la SAS, que en tal caso, quedaría

obligada a transformarse en otro tipo social.

Por otro lado, en lo que se refiere a la SA, debe considerarse que en ella no hay

responsabilidad solidaria de un socio por los aportes de los otros, y que es el

único tipo social de los referidos que puede financiarse cotizando sus acciones

en la bolsa, explotar una concesión o servicio público, tener participación estatal

mayoritaria o ser de economía mixta y realizar operaciones de capitalización o

ahorro, además de poder ser una entidad financiera o de seguros.
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Reflexión final

Sin lugar a dudas es sumamente conveniente la regulación en nuestra legislación

de la empresa unipersonal, en primer término, a través de la regulación de la

sociedad anónima unipersonal y luego, mediante la creación de la SAS, la que

también podrá ser constituida por una única persona.

En  principio  porque  en  un  mundo  globalizado,  en  el  que  la  mayoría  de  las

naciones contemplan el  instituto,  es  necesario  compatibilizar  los  instrumentos

empleados para facilitar la interacción y la actuación trasnacional.

Por otro lado, sin atravesar fronteras, puertas adentro en Argentina, la legislación

debe hacer eco de la realidad social. 

En este aspecto, dadas las explicaciones anteriores y citando únicamente a título

de ejemplo que muchas de las sociedades que vemos a diario cuentan con una

pluralidad aparente,  es sumamente prudente legislar sobre la unipersonalidad,

reconociendo  su  rol  en  la  actividad  empresarial,  estableciendo  formas  de

protección  de  los  derechos  de  terceros  para  evitar  el  tan  temido  “fraude”  y

cumplir  con  la  intención  de  promover  la  seguridad  jurídica  en  la  actividad

económica.

Habiendo admitido en la caracterización de la sociedad que sus integrantes sean

“una o más personas” podrá considerarse como un progreso haber quitado el

sustento  del  artículo  1  de  la  LSC  a  la  persecución  efectuada  por  ciertos

organismos de control de aquellas sociedades con socios muy minoritarios.

Teniendo en consideración el progreso legislativo en los países desarrollados y

luego de una amplia evolución del tratamiento de la cuestión en nuestro país, la

introducción  de  la  figura  de  la  sociedad  unipersonal  constituye  una  manera

plausible  de  instrumentar  la  limitación  de  responsabilidad  del  comerciante

individual, una herramienta que, bien utilizada, puede brindar mucho al desarrollo

empresario. 

Por último, de la misma forma que en materia de familia el legislador ha abierto

los  ojos a una nueva realidad,  instaurada hace ya  mucho tiempo en nuestra

sociedad, redefiniendo por ejemplo, el concepto de “Familia”, es muy importante

el  reconocimiento  de  las  ventajas  de  la  unipersonalidad,  haber  legislado  en
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consecuencia   y  reglamentar  las  normas  de  forma  tal  que  redunde  en  un

beneficio, una útil herramienta para el giro empresarial y no devenga en letras

que ocupan un mero espacio en un cuerpo legislativo.
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