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1. Sentido y finalidad de la  ley 27.349.  Valoración crítica del  nuevo tipo

societario.

Resulta clara la finalidad de la ley 27.349 en el sentido de promover la actividad

emprendedora  en  nuestro  país,  dando  ciertos  beneficios  impositivos  a  las

actividades con o sin fines de lucro (art. 2) desarrolladas por “persona jurídica nueva

o cuya fecha de constitución no exceda los siete (7) años” (art. 2).  

Con vistas a facilitar  la constitución de tales nuevas personas jurídicas, en el

capítulo I  del  Título III  la ley crea a las “Sociedades por Acciones Simplificadas”

(SAS).

No obstante el somero análisis que se hará de su marco jurídico comparándolo

en lo pertinente con cuanto emerge de la Ley General de Sociedades, adelantamos

aquí que bien pudo crearse este nuevo tipo societario como parte de la misma ley

general, a través de su reforma, con remisión expresa a normas de un tipo societario

y otro, y no dándole una suerte de estatus autónomo cuando en su esencia no se

trata sino de un tipo societario nuevo que participa de características propias de las

sociedades por acciones (básicamente en cuanto al modo de estructurar su capital),

y de las sociedades de responsabilidad limitada en cuanto a la organización de sus

órganos de administración y gobierno. 

Si bien celebramos la pretendida adecuación del tipo societario a los tiempos que

corren  y  a  la  dinámica  actual  de  los  negocios,  creemos  que  existen  vacíos  e

inconsistencias que deberán ser objeto de modificaciones futuras. 

Del mismo modo adelantamos aquí que aun cuando subyace en su creación la

búsqueda  de  un  “golpe  de  efecto”  con  vistas  a  alentar  al  capital  emprendedor,

idéntico  objetivo  se  hubiera  cumplido  haciendo  una  reforma  sobre  los  tipos

societarios existentes -de modo de ponerlos en línea con los requerimientos actuales

de los negocios- y no creando uno nuevo que participa de las características de los

otros, pero que tiene un estatuto normativo propio y por afuera de la LGS pero al que

paradójicamente se le aplica “supletoriamente”.

En idéntico sentido es criticable que solo este tipo de sociedades puedan echar

mano al beneficio de su inscripción en un plazo de 24 horas; o bien a los de apertura



de cuenta bancarias y obtención de claves tributarias en plazos más breves que las

otras. Lejos de ello debería procurarse que cualquier tipo de sociedad pudiera acudir

a dichos beneficios de abreviación de plazos. 

Abstracción hecha de lo expuesto, se reitera con sentido crítico, es ponderable la

creación  de  un  tipo  societario  que,  a  juicio  de  los  suscriptos,  flexibiliza  ciertos

recaudos de otros tipos societarios, además de permitir la creación de verdaderos

emprendimientos con limitación de responsabilidad de un solo miembro. 

2. Análisis de la norma 

2.1  Caracterización

Tal como se desprende de la letra de su artículo 1º, se trata de un nuevo tipo

societario que participa de caracteres propios de las sociedades por acciones y de

las  de  responsabilidad  limitada.  Se  critica  la  inconsistencia  metodológica  de  no

incluir  a  este  nuevo  tipo  dentro  de  la  misma  LGS  o  bien  la  de  no  reformar

directamente los tipos societarios existentes dándole las flexibilidades que permiten

este nuevo modelo de sociedad. Más aún cuando existe aplicación supletoria de las

normas de la LGS. 

Respecto  de  esto  último,  dicha  aplicación  supletoria  lo  es  en  cuanto  las

disposiciones de la LGS se concilien con los de la ley bajo análisis. Si la aplicación

de una ley como supletoria debe verificarse para cubrir vacíos legales, no debería

existir contradicción entre las disposiciones de una ley que tiene un vacío llamado a

cubrir por una norma supletoria, con esta última. 

En cualquier caso, la aplicación de la LGS deviene ineludible -aún cuando no

se hiciera mención expresa a la misma-, si se echa mano al principio del artículo 2º

del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  (CCyCN),  en  tanto  expresamente

prescribe que la ley debe interpretarse conforme a su letra,  sus finalidades y las

leyes análogas (lo que remite necesariamente a la LGS). 

2.2 Constitución. Limitación de responsabilidad

Uno  de  los  principales  aciertos  de  la  nueva  ley  estriba,  a  juicio  de  los

suscriptos, en permitir la constitución de “sociedades” -salvando la contradicción en

su propio término- de una única persona humana o jurídica, no exigiendo mayores



recaudos  como  sí  se  exige  en  las  denominadas  SAU  (sociedad  anónima

unipersonal), y con la única limitación de que la SAS unipersonal no puede constituir

ni participar en otra SAS unipersonal. También echa por tierra con esto el debate

sobre la existencia de la mentada acreditación de la pluralidad de socios que exigían

ciertas autoridades de contralor. 

Ahora bien, nada dice la ley sobre restricciones a la capacidad para integrar

estas nuevas SAS. 

El primer interrogante que se plantea es saber qué personas jurídicas pueden

constituirla o integrarlas. Así, si nos basamos en la letra de la ley,  parecería que

cualquier persona jurídica puede integrar o constituir una SAS, en la medida que tal

participación esté destinada a la consecución de los fines de la persona jurídica

participante  (art.  144  del  CCyCN).  La  actuación  que  contraríe  o  exceda  dicha

finalidad no tornará nula a la constitución de la SAS, sino que se imputará a quienes,

a  título  de  socios,  asociados,  miembros,  etc.  hicieron  posible  dicha  actuación,

debiendo responder ilimitada y solidariamente por los perjuicios causados. 

Más  allá  de  este  principio  general,  por  aplicación  supletoria  de  ciertos

principios de la LGS puede concluirse que: (i)  la sociedad puede estar integrada

entre cónyuges (art. 27 de la LGS); (ii) dada la limitación de responsabilidad propia

de su tipo, puede también estar integrada por herederos menores, incapaces, o con

capacidad restringida (art. 28 LGS); y (iii) tratándose la SAS de una sociedad por

acciones,  puede  ser  integrada  por  una  sociedad  anónima  y  en  comandita  por

acciones (art. 30 LGS). 

Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier sociedad debe observar la limitación

del artículo 31 de la LGS (salvo que sean de objeto exclusivo o de inversión, la

sociedad  participante  no  puede  tomar  en  otra  una  participación  mayor  a  sus

reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales), con la salvedad

de que una participación en exceso no es nula ni ineficaz, sino que obliga a disponer

de las  acciones que son participadas en más a ese valladar  dentro  de  los seis

meses de cerrado el balance del que resulte un exceso a ese límite, y que por tanto

no  puede  serle  exigido  a  ninguna  sociedad  a  priori  por  ninguna  autoridad  de

contralor certificación contable que acredite que tal límite no es superado debiendo

en su caso constituirse sin más la sociedad aún cuando resulten participaciones en

exceso.      Aun cuando nada dice la ley bajo análisis, opera también la nulidad a

las participaciones recíprocas a las que se refiere el artículo 32 de la LGS.



Por  último,  el  artículo  34  de  la  ley  bajo  análisis  consagra  el  principio  de

limitación de responsabilidad a la integración de las acciones que se suscriban o

adquieran, tal y como si se tratara de una sociedad anónima (art. 163 LGS).

 

2.3 Requisitos  para  su  constitución.  Contenido  del  instrumento.

Inscripción

Señala  la  ley  que  las  SAS pueden  constituirse  por  instrumento  público  o

privado y en este último caso ser  su firma certificada en forma judicial,  notarial,

bancaria o por autoridad competente del registro respectivo. 

Como si se tratara de una SRL, advertimos aquí la posibilidad de constituir

una SAS por instrumento privado -a diferencia que las S.A. que solo lo pueden ser

por instrumento público-, más allá de los beneficios que tiene su constitución por

instrumento público. 

No  obstante  lo  expuesto  resulta  inadmisible  que  las  firmas  puedan  ser

certificadas en forma bancaria. Ello así por cuanto la certificación de firma inserta en

un documento privado no es una incumbencia propia de las entidades bancarias ni

goza de los  efectos  que se  derivan  de  tal  certificación  cuando  la  misma no es

efectuada ante un notario (art. 314 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

Dejando por un lado aparte la discusión no menor por cierto sobre la falta de

legitimación  “fedante”,  las  responsabilidades  civiles  y  penales  del  banco  y  sus

“funcionarios” certificantes, la certificación bancaria es pues, desde el punto de vista

de sus efectos, de ningún valor. 

Es cuanto menos muy peligros hacer nacer a la vida jurídica un instrumento

que regulará la vida de sus participantes y la de la sociedad con los terceros, a partir

de una certificación que no tiene el valor y eficacia propia del reconocimiento de

firma de aquellos que participarán en la misma. Y si bien podrá decirse que existen

otras sociedades que pueden girar como tales sin cumplir todas las formalidades de

la ley (tal por caso las de la sección IV de la LGS), éstas no gozan del beneficio de la

limitación  de  responsabilidad  que  sí  tendrían  las  SAS  de  instrumento  privado

certificadas en forma bancaria.   



En cuanto al instrumento de constitución, la novedad que trae la ley estriba en

la  posibilidad  expresa  de  constituir  una  sociedad  con  objeto  plural  -siempre

enunciando en forma clara y precisa las actividades principales que lo constituyen-

los que podrán o no guardar o conexidad o relación entre sí (inc. 4 del artículo 36). 

Más allá del acierto o no de permitir al capital emprendedor la posibilidad de

constituir una sociedad con objeto plural y que eventualmente no guarde conexidad,

lo cierto  es que la mención expresa del  artículo deja atrás las discusiones entre

objeto único y plural y su conexidad. Celebramos pues que esta dicotomía quede

superada  en  la  norma bajo  examen,  se  insiste  más  allá  de  la  valoración  de  la

posición tomada.

Por último, el artículo bajo examen menciona la aprobación por parte de los

registros públicos de modelos para facilitar su inscripción. Desde nuestra humilde

perspectiva es poco feliz la mención a que una sociedad deba ceñirse a un modelo

para obtener la inscripción en forma más rápida. La inscripción debe ser conferida

con idéntica facilidad a cualquier sociedad que cumpla con los requisitos normados,

sigan o no el modelo propuesto. 

Por lo demás, cada sociedad tiene sus particularidades. Hacer nacer a la vida

jurídica  ni  más  ni  menos  que  una  nueva  persona  -en  este  caso  jurídica-  con

derechos  y  aptitud  para  contraer  obligaciones  excede  desde  la  buena  praxis

profesional no puede quedar circunscripto a un modelo, como si se tratar de una

suerte de producción en serie. 

2.4 Publicidad e Inscripción registral. Limitaciones e Incumplimientos.

En sustancia nada nuevo trae la ley si se la analiza en comparación con la

LGS en relación al régimen de publicidad de su constitución y modificaciones. 

Tampoco  en  relación  a  la  inscripción,  excepción  hecha  respecto  de  la

posibilidad de obtener la inscripción dentro del plazo de 24 horas si el estatuto se

ajusta al modelo propuesto por el registro.

Reiteramos  la  crítica  de  priorizar  un  régimen  de  inscripción  con  plazo

abreviado sí y solo sí el estatuto se ciñe a un modelo predeterminado. Lejos de ello

debería procurarse que cualquier sociedad -sea o no SAS- y con independencia de

su contenido, tenga la posibilidad de obtener su inscripción en el plazo de un día.



Más  aún.  No  son  pocos  los  registros  que  brindan  tal  posibilidad  aunque  en  la

práctica  no  se  verifiquen  los  plazos  con  exactitud.  Debería  pues  redoblarse  los

esfuerzos para que administrativamente se llegue a tal prestación de servicio con

independencia de la sociedad de que se trate. 

En  otro  orden,  constituye  una  novedad  el  deber  para  los  registros  de

implementar -como muestra del signo de los tiempos que corre- el uso de medios

digitales con firma digital, estableciendo un procedimiento de notificación electrónica

y  de  resolución  de  observaciones  sobre  la  documentación  presentada  para  la

constitución o reforma (como lo es por ejemplo el sistema GDE vigente en el ámbito

de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  y  aplicable  conforme  Resolución  6/2017  de  la

Inspección General de Justicia).  

En cuanto a las limitaciones señala la ley que no pueden ser SAS aquellas

sociedades incursas en los incisos 1, 3, 4, y 5 del artículo 299 de la LGS, ni las

controladas o vinculadas (con un 30% de su capital) por una sociedad a su turno

comprendida en dicho artículo,  mandando a transformar a las que queden en tal

supuesto en alguno de los tipos que prevé la LGS. 

Celebramos que esta limitación no aplique a las SAS con un capital mayor al

previsto en el inciso 2 del artículo 299 de la LGS. Así lo dice además el artículo 2 del

Anexo A de la Resolución General  de la Inspección General  de Justicia número

6/2017.

En consecuencia, puede a nuestro juicio una SAS -individual o plural- que

supere el capital que indica el inciso precedentemente referido (sea por constitución

sea por aumentos de capital posteriores), mantener su condición de tal, no debiendo

transformarse ni  sumar requisitos adicionales como una SA de la LGS que sí  lo

supere. 

Ello así por cuanto se trata de una ley autónoma, con aplicación supletoria de

la  LGS,  y  si  la  primera  hubiese  reputado  algo  distinto  para  este  tipo  de  SAS

(individual o plural de más de $10.000.000) lo hubiera establecido expresamente,

como sí lo hizo para el caso de aquellas vinculadas o controladas por sociedades del

artículo 299 LGS o bien para las que queden incursas en los incisos 1, 3, 4, y 5 de

dicho artículo. 

Por  último,  si  bien  la  ley  nada  dice,  reputamos  incursas  a  las  SAS  no

constituidas conforme manda la ley ni inscriptas regularmente, en la Sección IV de la



LGS. Ello por aplicación del principio supletorio que consagra la ley bajo análisis en

el artículo 33, ante el silencio de aplicación de norma expresa sobre la cuestión. 

2.5  El capital social

Señala la ley que el capital social será cuanto menos de dos veces el salario

mínimo vital y móvil, que a la fecha es bastante menor a los $100.000 que se exige

para constituir SA. La suscripción e integración sigue el régimen de la LGS.

Ahora bien, la ley señala que el aporte puede ser o no en dinero. Para el caso

que no lo sea, los socios pactarán el valor del aporte debiendo dejar constancia del

mecanismo de valuación o en su defecto por los valores de plaza. 

El mecanismo propuesto resulta cuanto menos inseguro jurídicamente si se tiene

presente que el patrimonio de la sociedad -aunque dinámico-  representa la prenda

común  de  los  acreedores,  y  hace  pie  inicialmente  en  el  capital  atribuido  a  la

sociedad por los socios al momento de su constitución. 

Dejamos de lado el criterio de valuación que se ajuste a valores de plaza en la

medida que tales valores puedan ser  demostrados al  momento de efectuarse el

mismo  dado  que  tal  aporte  reportará  a  un  patrón  objetivo  e  imparcial,  para

detenernos por un instante en los aportes por valor convenido entre los socios que

no necesariamente pueden ajustarse a un valor real. 

En tal caso señala la ley que podrán los acreedores en caso de quiebra de dicha

sociedad impugnar el valor dado al aporte dentro de los cinco años de realizado el

mismo. Tal impugnación no será viable si la valuación se hizo judicialmente. 

Es sumamente criticable el criterio de la ley al respecto. 

En  primero  lugar  por  cuanto  permitiría  girar  a  una  sociedad  con  aportes

sobrevaluados  cuando  bien  podría  exigirse  una  correcta  valuación  inicial,  para

beneficio de los socios y de los restantes terceros con los consiguientes beneficios

que ello conlleva. 

En segundo lugar, por cuanto señala que esa valuación es impugnable en caso

de insolvencia o quiebra y dentro de los cinco años de efectuado el aporte. De este

modo una SAS con aportes sobrevaluados -con independencia de su cuantía-, que

quiebra o deviene insolvente después de cinco años de realizados los aportes, no



podría ser  impugnada en relación  al  valor  de los  aportes,  “bonificándose”  de  tal

modo una situación totalmente contraria a la ley.  

Por último, la forma de evitar la impugnación sería la de determinar judicialmente

la valuación del mismo. Echar mano a la Justicia -la que desde ya no es experta en

valuaciones- para determinar el valor de aportes no dinerarios no parece ser eficaz. 

Sostenemos pues que los aportes no dinerarios deben ser objetiva y previamente

cuantificados  por  cualquier  mecanismo  -valor  de  comparables,  opiniones  de

expertos, etc.- para ser admitidos como tales. 

Reflexión aparte merece la cuestión en torno a las prestaciones accesorias como

integrativas del capital social representado en acciones. 

La  posibilidad  de  obtener  acciones  y  limitar  la  responsabilidad  al  capital

aportando  prestaciones  accesorias  es  una  verdadera  novedad  para  nuestra

legislación que no se compadece con su espíritu. Siendo que el capital da inicio al

patrimonio y que éste constituye la prenda común de los acreedores, los bienes que

se aporten deben ser susceptibles de ejecución forzada cual no sería el caso de las

prestaciones accesorias. 

Compartimos la tesis de la Inspección General de Justicia en el artículo 27 del

Anexo A de la Resolución General 6/2017, en el sentido de que las prestaciones

accesorias no integran el  capital  social,  pues como tales no son susceptibles de

ejecución forzada. 

Por lo demás, la norma prevé normas afines a la SA en cuanto al aumento de

capital, aportes irrevocables, tipo de acciones a emitirse, derechos que concederán

las mismas, forma y registración de dichas acciones. 

En  cuanto  al  régimen  de  transferencia,  el  mismo  será  el  que  emerja  de  su

instrumento constitutivo pudiendo o no requerirse previa autorización de la reunión

de socios tal  como es usualmente previsto en las sociedades de responsabilidad

limitada (la ley no especifica mayorías para su aprobación). 

Con  poco  rigor  técnico  señala  el  artículo  que  en  caso  de  omisión  de  su

tratamiento en el instrumento constitutivo, toda transferencia de acciones debe ser

notificada a la sociedad e inscripta en el Libro Registro de Accionistas a los fines de

su oponibilidad a terceros. 



Decimos  que  ello  es  con  poco  rigor,  dado  que  la  registración   en  el  libro

respectivo es imperativa esté o no previsto  el  mecanismo de transferencia en el

instrumento  constitutivo,  para  su  oponibilidad.  De  allí  puede  colegirse  que  toda

transferencia debe notificarse a la sociedad en la persona de los administradores,

como si se tratara de la notificación prevista en el artículo 215 de la LGS. No es

oponible a la sociedad una transferencia no asentada, y para que ello suceda debe

notificarse  a  quien  tiene  a  su  cargo  la  calificación  de  dicha  transferencia,  y  su

registración.     

Agrega el artículo 48 de la ley bajo análisis que el instrumento constitutivo puede

estipular la prohibición de transferencia de las acciones o de algunas de sus clases

por un plazo que no exceda de 10 años, plazo éste que podrá ser prorrogado. 

Desde nuestra humilde perspectiva prohibición de venta (aunque autoimpuesta

dado  que  necesita  el  concurso  de  la  totalidad  de  los  socios)  es  de  dudosa

constitucionalidad. El instrumento bien podría prever mecanismos de restricción o

autorizaciones previas para la venta a terceros o bien a otros socios o a persona o

personas determinadas; o incluso más podría prever la compra de esas mismas

acciones por la propia sociedad, pero en modo alguno puede obligar a no vender a

cualquiera de sus miembros. 

La ley agrega que las restricciones y prohibiciones a la transferencia, no solo

naturalmente se consignarán en el  instrumento constitutivo y sus modificaciones,

sino que expresamente señala que debe hacerse publicidad de las mismas en los

propios títulos y en los comprobantes que se emitan, en el caso que se traten de

acciones escriturales.

Cuadra destacar  que el  último párrafo  del  artículo  48  de la  ley bajo examen

señala, con poco rigor técnico por cierto, que es de “ningún valor” toda transferencia

que no se ajuste a lo previsto en el instrumento constitutivo. Decimos que es poco

riguroso pues debió precisarse si  tal  transferencia es nula,  inoponible, de ningún

valor entre las partes, frente a terceros, frente a la sociedad, etc. 

 Por último, si bien la ley nada dice, por aplicación supletoria de la LGS, nada

impide  que  sean  objeto  de  condominio,  que  exista  dominio  desmembrado  a  su

respecto -usufructo-,  o que sean objeto de embargos, o bien de gravámenes tal

como sucede con las acciones de las SA.



2.6 Organización de la sociedad

El principio de la ley es dar amplia libertad para que los socios estructuren el

funcionamiento de los órganos sociales, pero respetando la existencia de los tres

estamentos: de administración, de gobierno, y de fiscalización -en su caso-. En el

caso de la  SAS unipersonal,  el  único  socio  podrá  ejercer  la  “suma”  de  los  tres

estamentos, no estando obligado a hacerlo, de dónde bien podría nominar otro u

otros  administradores,  o  bien  otro  representante  legal  o  bien  llegado  el  caso

constituir  un  órgano  de  fiscalización.  Será  indelegable  claro  está  el  órgano  de

gobierno. 

Así como la ley toma de las SA la “practicidad” de las acciones por su versatilidad

en cuanto a su contenido, circulación, y practicidad a la hora de su transferencia,

toma  de  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada  a  las  que  remite

supletoriamente, el modo de estructurar los órganos en cuestión. 

De allí pues que pueda constituirse un órgano de administración de una o más

personas -siempre humanas claro está- socios o no y por plazo determinado o no.

Debe  además  designarse  un  suplente  en  caso  de  que  no  exista  órgano  de

fiscalización, tal como sucede en la LGS. Si es plural, establecerse las funciones

para cada uno.

También  al  igual  que  prevé  el  artículo  60  de  la  LGS  las  designaciones  y

cesaciones deben inscribirse en el registro respectivo. 

En cuanto al modo de convocarse, y poniendo al instituto con el signo de los

tiempos,  se  prevé  la  posibilidad  de  que  la  citación  y  temario  sean  puestos  en

conocimiento mediante por medios electrónicos. Cuestión que quedará reservada a

la jurisprudencia será determinar que medios aseguran su recepción tal como pide la

ley en su artículo 51 para tener por válida la citación. 

Agrega que las reuniones pueden celebrarse en la sede social o fuera de ella, y

utilizando medios que permitan su participación simultánea, lo que también resulta

un acierto. 

Puede haber reunión auto-convocada, es decir sin citación previa. En tal caso

para ser válida deberán asistir todos los administradores y el temario ser aprobado

por la mayoría que señale el instrumento constitutivo.



La representación legal queda reservada a una o más personas humanas, socios

o no, designados en la forma prevista en el instrumento constitutivo. Nada dice la ley

al respecto sobre si tiene que integrar o no el órgano de administración (queda claro

que en las SRL, conforme la letra del artículo 157 de la LGS, el representante legal

debe  necesariamente  ser  gerente).  En  caso  que  nada  diga  el  instrumento

constitutivo sobre su designación. naturalmente la designación compete a los socios

o bien al socio único en su caso. El representante legal tendrá las atribuciones para

llevar a cabo actos y contrataos en el marco del objeto social o que se relacionen

directa o indirectamente con el mismo. 

Los  derechos  y  obligaciones,  prohibiciones  e  incompatibilidades  de  los

administradores deberán juzgarse a la luz de las previsiones específicas de las SA.

Ello no por remisión directa, sino por remisión, del artículo 52 a las normas de la

SRL -artículo 157 de la LGS-, que a su turno remite a las SA.

El gobierno se ejercerá a través de la reunión de socios. Al igual que con la

administración,  puede  celebrarse  en  la  sede  social  o  fuera  de  ella,  mediante

instrumentos  que  permitan  comunicación  simultánea,  y  pueden  auto-convocarse

siendo válida la misma si  asisten todos los socios y en este caso el  temario es

aprobado por unanimidad.

También prevé la ley la posibilidad de adoptar resoluciones sociales por el voto

de los socios comunicado a la administración por cualquier medio que garantice su

autenticidad y dentro de los diez días de habérsele cursado consulta simultánea y

por medio fehaciente; o bien las que resultan de declaración escrita en la que todos

los socios expresan el sentido de su voto.

Nada  dice  la  ley  sobre  reuniones  de  socios  ordinarias,  extraordinarias,  sus

mayorías y eventualmente derechos que emergen para los accionistas según sean

las decisiones tomadas. 

Dado que en su artículo 49 la ley bajo análisis remite primero a las SRL y luego a

la LGS, reputamos aplicable al respecto los artículos 160 y 161 de la LGS en cuanto

a la cuestión, y por remisión de estos, entre otros, los artículos 245 (derecho de

receso en caso de transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, etc.) y

248 (voto en caso de interés contrario).

En cuanto al depósito de acciones de los socios que habrán de participar en la

reunión, nada dice la ley al respecto. Más aún, tampoco se prevé que exista un libro



de registro de asistencia y depósito de acciones de dónde la legitimación deberá ser

examinada  y  calificada  por  los  administradores  en  oportunidad  de  celebrarse  la

reunión. 

En cuanto al órgano de fiscalización, podrá o no establecerse una sindicatura o

consejo de vigilancia que en su caso remitirá a las normas de la LGS. 

En el supuesto que nada se establezca, reputamos aplicable el artículo 55 de la

LGS en el sentido de que asiste a los socios el derecho de examinar los libros y

papeles sociales y recabar de él o los administradores la información pertinente. 

Por último hacemos mención a la novedosa incorporación de un nuevo supuesto

expreso de responsabilidad para todo aquella persona -humana o jurídica- que sin

ser administradora o representante legal de la SAS intervengan en una “actividad

positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad”. 

De verificarse tal hipótesis -corresponderá a la doctrina y jurisprudencia precisar

qué se habrá de entender por “actividad positiva de….”-, quien haya incurrido en tal

actividad positiva será responsable de la misma del  mismo modo que lo son los

administradores  y  representantes  legales,  agravándose  dicha  responsabilidad  en

caso  que  medie  habitualidad  -también  a  definir  doctrinaria  y  casuísticamente-

supuesto en el que además serán responsables por los actos en los que no hubieran

intervenido. 

2.7  Misceláneas

Como cuestiones finales señalamos cuanto sigue: (i) las reformas al instrumento

constitutivo se harán según el procedimiento y requisitos del instrumento constitutivo

y los que dicte el registro público, a lo que es dable añadir las que supletoriamente

sean aplicables conforme LGS; (ii) la disolución y liquidación no difiere de la prevista

en la LGS a la que remite; (iii) se prevé expresamente la posibilidad  de incorporar

en el propio instrumento constitutivo al arbitraje como forma de resolver conflictos

entre los socios,  administradores y miembros del  órgano de fiscalización;  (iv)  se

prevé la obligatoriedad de confeccionar y asentar en el libro inventario y balances los

estados  contables  con  su  estado  de  situación  patrimonial  y  de  resultados

delegándose en la AFIP la forma y contenido para su presentación de donde no

corresponde hacerlo ante autoridad de registro; (v) deben llevarse obligatoriamente



libro de actas, de acciones, diario e inventario y balances, instándose a los registros

a crear medios digitales para suplir su utilización en el formato tradicional; (vi) se

prevé  como  novedad  la  utilización  del  protocolo  notarial  electrónico  para  el

otorgamiento de poderes; (vii) se prevé la simplificación de trámites, simplificación

que debería ser inherente a cualquier sociedad y no solo a este tipo; (viii) se prevé la

posibilidad de transformar cualquier sociedad de los tipos existentes conforme LGS,

a una SAS según reglamentación  a dictarse;  y  (ix)  por  prescripción expresa del

artículo 62 de la ley bajo examen se reputan aplicables los principios de la Ley de

Contrato de Trabajo y en particular la responsabilidad solidaria que emerge de dicha

ley en sus artículos 29, 30, y 31. 


