
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

REPÚBLICA ARGENTINA

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

Sorteo

JUEZ: PAULA MARIA HUALDE / HECTOR OSVALDO CHOMER

SOBRE

ASEA-ASOCIACION EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL Y OTROS
 Tipo/N°Doc: CUIT 33715196269

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
 Tipo/N°Doc: CUIT 30546671301

EXPTE N° COM 5026/2020

AMPARO

CONTRA

MONTO DEL JUICIO:

SEBASTIAN BALBIN
Tomo: 45 Folio: 143
 HABILITADO

Fecha Asignación : 15/05/2020
JUZGADO Nº 24

SECRETARIA Nº 48

SECRETARIO: PAULA SUSANA MARINO

M.T. de Alvear 1840 - PB - CABA

Abogado:



INDICE
I. PERSONERIA........................

II. OBJETO .................................

III. LEGITIMACION ACTIVA .......

Subcapi'tulo 1: Principios generates

Subcapitulo 2: ASEA es la autora del proyecto que originara la ley que hoy se 
afecta - El camino legislative de la LACE que las Resoluciones de la IGJ han 

obviado....................................................................................

Subcapitulo 3: La Legitimacion del afectado particular-SAS

Subcapitulo 4: La Legitimacion de los abogados imposibilitados de asesorar a 
emprendedores...................................................................

IV. AUTORIDAD DE QUIEN EMANA EL ACTO:  LA IGJ

V. FUNDAMENTOS DE LA  PRESENTE ACCI6N..

Subcapitulo 1: Las Resoluciones denunciadas modifican Leyes Nacionales.....20

Subcapitulo 2: Derechos constitucionales afectados...................

Subcapitulo 3: Intromisibn de la IGJ en la actividad jurisdiccional

Subcapitulo 4: Prelacibn normativa - LACE como ley especial y posterior......... 34

Subcapitulo 5: SAS. Ausencia de control de legalidad sustancial. Ausencia de 
facultades del Registro Publico. Limites especificos de la Ley 27.349 y la Ley 
27.444...............................................................................................

A. Registro Publico y control de legalidad.................................

B. El control de legalidad en la LACE y su aplicacion a la SAS

Subcapitulo 6: Discriminacion a las sociedades registradas en CAB.A. - Alcance 
local de las normas de la IGJ..................................

VI. LAS IRREGULARIDADES  EN PARTICULAR

Subcapitulo 1: La RG IGJ 5/2020 exige un capital social minimo superior al 
establecido por la LACE - La ausencia de fundamentos vinculados a la SAS ...43

Subcapitulo 2: Las multiples irregularidades de la RG IGJ 9/2020

a) Analisis de la relacion objeto capital y la exigencia de un informe financiero
contable (art. 1).................................................................................

b) Exigencia de garantia a los administradores (art. 3)...............

c) Derogacion de la fiscalizacibn optativa impuesta por la ley....

d) Imposicion de la presentacibn de EECC y su contenido.........

e) Ejercicio irregular de control de legalidad...............................

Subcapitulo 3: Los 12 casos de ilegalidad en el art. 6 RG IGJ 9/2020

a) El inc. 1 y la aplicacion del art. 13 LGS...................................

b) Los excesos en los inc.2 y 9 de la Resolucion (art. 69 LGS e impugnacibn 
de actos societarios)

2

3

5

5

12

14

14

15

20

23

33

36

36

38

40

43

49

49

50

51

53

54

54

55

56



58c) El inc. 3 y la obligatoriedad de reservas facultativas

d) El inc. 4 y la obligatoriedad de la prima de emisidn. El rdgimen especial de
la LACE...................................................

e) El inc. 5 y la suscripcidn preferente

f) Los inc. 6 y 8 y el derecho de receso -Lo ilogico que hasta seria ilegal
establecer el procedimiento de la LGS-..............................................

g) El inc. 7 y la resolucion parcial...................................................

h) El inc. 10 y el voto acumulativo -sistema no aplicable a la SAS-

i) El inc. 11. Contradiccidn in terminis...........................................

j) El inc. 12.....................................................................................

Subcapltulo 4: La RG IGJ 17/2020 y la pretension de la IGJ de que miles de SAS 
vuelvan a registrarse ante la misma.....................................................

a) El principio de confianza en la Administracion Publica.............

b) El principio de no contradiccion y la teoria de los actos propios

c) El principio de estabilidad del acto administrative.....................

d) La ilegalidad de aplicar la Resolucion con efectos retroactivos.

e) Los excesos reglamentarios de la Resolucidn N°17/2020 - Las facultades 
que se arroga

f) El costo que implica a los emprendedores el cambio de postura de la IGJ

58

60

61

62

63

64

64

65

65

66

67

68

69

69

g) La invdlidez del vinculo de uno de los socios no afecta a la sociedad....70

h) La LACE solo exige una firma digital...........................................

i) La LACE bused ser una norma abierta para evitar obsolecencia

j) El documento posee firma digital, por lo que esta firmado..........

k) La firma electrdnica es aceptada por la CSJN y el Poder Ejecutivo.......72

l) La Resolucidn N°17/2020 incluso impedirla la constitucion con firma digital.

70

71

71

73

Subcapltulo 5: La Resolucidn General N°20/2020 .....

Subcapltulo 6: La Resolucidn General N°22/2020 .....

Subcapltulo 7: La Resolucidn General IGJ N°23/2020

Subcapltulo 8: Injustificada intromisidn de la administracion en la autonomla de la 
voluntad de las partes

74

75

77

78

VII. EL CONTEXTO DE LA SAS Y EL IMPACTO DE LAS RESOLUCIONES
ATACADAS 79

Subcapltulo 1: La importancia de la SAS...........

Subcapltulo 2: Ajenidad de la LGS....................

Subcapltulo 3: El Impacto economico de la SAS

79

81

81



Subcapitulo 4: El aumento de barreras para emprender un negocio - Los mayores 
costos de constitucion

Subcapitulo 5: La SAS es el tipo de mayor utilizacion en el derecho comparado87

Subcapitulo 6: El reciente Congreso Argentine de Derecho Societario

Subcapitulo 7: El Rol de la SAS en medio de la pandemia del Coronavirus COVID- 
19 - Las Resoluciones 4/2020 y 17/2020 contrarian las recomendaciones de la 
QMS............................................................................

VIII. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR .......................

A. Verosimilitud del Derecho........................................

B. Peligro en la Demora..............................................

C. Falta de afectacion del interns publico....................

D. Contracautela.........................................................

E. Inconstitucionalidad de la Ley 26.854....................

IX. CUESTIONES PROCESALES ..........................

Subcapitulo 1: Competencia de la Justicia Comercial.

Subcapitulo 2: Tiempo legal para interponer la accibn

Subcapitulo 3: Los actos lesivos.................................

Subcapitulo 4: Los sujetos lesionados........................

Subcapitulo 5: Procedencia de la via de amparo.......

Subcapitulo 6: Tasa de justicia...................................

Subcapitulo 7: Inscripcibn en registro de procesos colectivos. Acordadas 32/2014 

y 12/2016 CSJN..........................................

Subcapitulo 8: Autorizaciones.....................

Subcapitulo 9: Derecho................................

Subcapitulo 10: Donacibn de honorarios.....

Subcapitulo 11: Solicita habilitacibn de feria

X. PRUEBA ..............................................

XI. RESERVA DEL CASO FEDERAL.....

84

88

89

93

94

95

96

97

97

99

99

101

102

103

103

105

105

108

109

109

110

110

111

111XII. PETITORIO





 

 

 

PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO - SOLICITA 

MEDIDA CAUTELAR - CASO FEDERAL 

 

 

Señor Juez: 

ASEA - ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACIÓN 

CIVIL, constituyendo domicilio en Cerrito 782 piso 1°, CABA, domicilio electrónico 

20305579964; TIGOUT SAS, constituyendo domicilio en Juana Manso 205, Piso 7°, 

CABA, domicilio electrónico 20229913930; DRONEXPLOIT SAS, constituyendo 

domicilio en Cerrito 782 piso 1°, CABA, domicilio electrónico 20305579964; YENNAV 

SAS, constituyendo domicilio en Piedras 77 piso 12°A, CABA, domicilio electrónico 

20219231246, todas conforme personería acreditada infra y los abogados Sebastián 

BALBÍN CPACF T°45 F°143, constituyendo domicilio en Cerrito 520 piso 4°A, CABA, 

domicilio electrónico 20172553223; Manuel TANOIRA CPACF T°60 F°239, 

constituyendo domicilio en Juana Manso 205, Piso 7°, CABA,  domicilio electrónico 

20229913930; Alejandro H. RAMÍREZ, CPACF T°97 F°267, constituyendo domicilio 

en Cerrito 782 piso 1°, CABA, domicilio electrónico 20305579964; Carlos E. VANNEY 

CPACF T°56 F°722, constituyendo domicilio en Piedras 77 piso 12°A, CABA, domicilio 

electrónico 20219231246; Ricardo M. CONY ETCHART CPACF T°42 F°8, 

constituyendo domicilio en la calle Av. Callao 1045 piso 5°, CABA, domicilio electrónico 

20167769420; Dolores María NAZAR MARZARI CPACF T°116 F°145, constituyendo 

domicilio en Juana Manso 205, Piso 7°, CABA,  domicilio electrónico 23337619894; 

Lucía RIVAS O´CONNOR CPACF T°113 F°232, constituyendo domicilio en Juana 

Manso 205, Piso 7°, CABA,  domicilio electrónico 27336989987; Luis M. MERELLO 

BAS CPACF T°116 F°821, constituyendo domicilio en Juana Manso 205, Piso 7°, 

CABA,  domicilio electrónico 20325929155; Facundo José NAZUR, CPACF T°129 

F°631, constituyendo domicilio en Av. Corrientes 420, Piso 3°, CABA domicilio 

electrónico 23371917519  todos ellos –los abogados mencionados- además de 

patrocinar a todos los aquí actores, también actúan como letrados en causa propia (y 

por lo tanto también co actores en la presente acción); y con la adhesión, apoyo y 

presentación en su carácter de Amicus Curiae de Rafael M. MANOVIL, DNI 4.431.095; 

la adhesión y apoyo personal de los profesores de derecho societario y abogados del 



exterior, y referentes de la SAS en sus países: Dres. Francisco REYES VILLAMIZAR 

Pasaporte No. PE 154410 –Colombia-, Esteban ORTIZ –representante de Ecuador 

ante la OEA como punto focal de la implementación de la ley modelo de SAS e 

Intendente de compañías de Quito-, Pedro BELLOCQ, CI 4.332.655-6 –Uruguay-; y 

Fabricio DÁVILA, Pasaporte No. 0915473359 –Ecuador- y con la adhesión y apoyo 

de los profesores de derecho societario, mercantil y abogados del interior del país: 

Gabriela S. CALCATERRA, DNI 18.483.612; Diego A. J. DUPRAT, DNI 14.853.015; 

Fernando PEREZ HUALDE, DNI 17.410.796; Liuba LENCOVA BESHEVA, DNI 

18.794.229, Lisandro A. HADAD, DNI 27.748.327; Hernán J. F. RACCIATTI, DNI 

14.228.823; Gladys PULIAFITO, DNI 16.868.471,  Luis Alberto MIGUEL, DNI 

21.343.071; María Agustina SAPORITI, DNI 38.464.711, Raúl ROMERO, DNI 

17.084.006, Alvaro PEREZ CATON, DNI 21.379.381: Luis Felipe AGUINAGA 

BARO, DNI 28.341.122; Rodrigo CUERVO, DNI 31.645.274, José P. SALA 

MERCADO, DNI 30.970.357, Federico COLONNESE, DNI 31.747.381 María Belen 

BAZET, DNI 30.099.542, Teresa AVILE CRESPO, DNI 27.518.132, Marcelo 

DUPETIT, DNI 33.094.575, Nicolás MONTANARO, DNI 36.548.116, Ramiro SEIJAS, 

DNI 25.430.816,  mayormente residentes en el interior del país, quienes han enviado 

dicha adhesión conforme surge de la documental que se acompaña, a V.S. 

respetuosamente nos presentamos y decimos que: 

 

I. PERSONERÍA 

 

a. ASEA - ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES ARGENTINOS 

ASOCIACIÓN CIVIL (en adelante “ASEA”), CUIT 33-71519626-9, con sede social en 

la calle El Salvador 5220, piso 7°, C.A.B.A., es representada en este acto por sus 

apoderados judiciales –conforme poder que en copia se acompaña-, Alejandro H. 

Ramírez y Manuel Tanoira, por lo que resultan apoderados con facultades suficientes 

de presentar la presente acción de amparo, solicitando ser tenido por parte en tal 

carácter. 

 

b. TIGOUT SAS, CUIT 30-71572297-2 , con sede social en la calle Lavalle 

1425 piso 6°, C.A.B.A, inscripta ante la IGJ bajo registro de SAS bajo el número RL-

2017-19371874-APN-DSC#IGJ (de aquí en adelante “TIGOUT”), representada en este 

acto por su representante legal Rodrigo CORDOBA, conforme lo acredito con 



instrumento constitutivo original electrónico que se acompaña, por lo que cuento con 

facultades suficientes para representarla en la presente, solicitando también ser tenido 

por parte. 

 

c. DRONEXPLOIT SAS, CUIT 30716536382, con sede social en la calle 

Doblas 315, 2°A, C.A.B.A, inscripta ante la IGJ bajo registro de SAS bajo el numero: 

RL-2019-67474832-APN-DA#IGJ (de aquí en adelante “DRONEXPLOIT”), representada 

en este acto por su representante legal Ariel Filippazzo, conforme lo acredito con 

instrumento constitutivo original electrónico que se acompaña, por lo que cuento con 

facultades suficientes para representarla en la presente, solicitando también ser tenido 

por parte. Se deja constancia que el representante legal suscribe la presente mediante 

firma digital –Ley 25.506 y Acordada CSJN 4/2020) 

 

d. YENNAV SAS, CUIT 30-71657617-1, con sede social en la calle 

Piedras 77, 12°A, C.A.B.A, inscripta ante la IGJ bajo registro de SAS bajo el numero: 

RL-2019-76967912-APN-DA#IGJ (de aquí en adelante “YENNAV”), representada en 

este acto por su representante legal Carlos Eduardo Vanney, conforme lo acredito con 

instrumento constitutivo original electrónico que se acompaña, por lo que cuento con 

facultades suficientes para representarla en la presente, solicitando también ser tenido 

por parte. 

 

e. Los letrados Sebastián BALBÍN, DNI 17.255.322; Manuel TANOIRA, 

DNI 22.991.393; Alejandro H. RAMÍREZ, DNI 30.557.996;  Carlos E. VANNEY, DNI 

21.923.124; Ricardo Martín CONY ETCHART, DNI 16.776.942;  Dolores María 

NAZAR MARZARI, DNI 33.761.989;  Lucía RIVAS O´CONNOR, DNI 33.698.998;  

Luis María MERELLO BAS, DNI 32.592.915;  y Facundo NAZUR, DNI 37.191.751; 

actúan por derecho propio, al verse afectado el ejercicio de su profesión. 

 

II. OBJETO 

Venimos a iniciar la presente Acción de Amparo, Ley 16.986 y art. 43 de la 

Constitución Nacional (CN) contra la Inspección General de Justicia -en adelante 

IGJ, el Registro Público o el Registro-, organismo dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, del Poder Ejecutivo Nacional, con domicilio en la Av. 

Paseo Colón 291, C.A.B.A., a fin de que se declare la nulidad por 



inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales por ella dictadas, N° 5/2020, 

N° 9/2020, N° 17/2020, N°20/2020, N° 22/2020 y N° 23/2020, publicadas en el Boletín 

Oficial (B.O) los días 11 de marzo de 2020, 16 de marzo de 2020, 23 de abril de 2020, 

4 de mayo de 2020. 6 de mayo de 2020 y 12 de mayo de 2020, respectivamente, y de 

forma subsidiaria, para el caso de su posterior publicación en el B.O., de la Resolución 

General N°4/2020 firmada el 26 de febrero de 2020 -aún no publicada en el B.O. pero 

tampoco derogada-. 

La acción de amparo es procedente por resultar tales Resoluciones contrarias 

a la Ley 27.349 (Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, de aquí en adelante “LACE”) 

y violatorias de normas constitucionales, siendo aquella el medio idóneo para hacer 

cesar el perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que se ocasiona tanto a los 

legítimos intereses de los emprendedores asociados que ASEA representa, como 

también aquellos de quienes se encontraran en análoga situación (incluidas las 

Sociedades por Acciones Simplificadas -en adelante SAS- constituidas por 

emprendedores miembros y terceros), así como por violar los derechos de la SAS aquí 

coactora, del mismo modo que afectan a los abogados actores en su ejercicio 

profesional.  

Las Resoluciones Generales aquí atacadas son inconstitucionales por 

resultar contrarias a leyes aprobadas por el Poder Legislativo de la Nación y por 

exorbitar la competencia atribuida a la IGJ por su Ley orgánica Nº 22.315 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1293/1982. 

La normativa atacada comporta, además, una inexcusable violación del orden 

jurídico constitucional al vulnerar lo dispuesto por los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 

19, 28, 31, 33, 75 incs. 22, 76, 99 inc. 3º y 109 C.N., cuya tutela jurisdiccional efectiva 

se solicita en protección ante la conducta ilegítima y arbitraria de la IGJ. Por lo tanto, 

en el carácter invocado y en atención de la afectación de los legítimos intereses de 

esta parte, sus representados y todas las SAS por éstos constituidas o en trámite de 

constitución ante la IGJ, es que requerimos su inmediata y expedita protección, ello 

sin perjuicio de la declaración de nulidad e invalidez de las Resoluciones en cuanto a 

su dictado, como más adelante expondré, solicitando su declaración de 

inconstitucionalidad. 

Como medida cautelar, solicitamos por tanto a V.S. ordene la suspensión de 

la aplicación de las Resoluciones impugnadas y el restablecimiento del régimen 

reglamentario vigente previo al dictado de las mismas, hasta tanto se resuelva la 

cuestión de fondo por la que se plantea la inconstitucionalidad de las Resoluciones 

atacadas. 



 

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Subcapítulo 1: Principios generales 

La legitimación procesal de ASEA para la promoción de la presente Acción de 

Amparo tiene dos fuentes: (i.-) la representación que la misma ejerce (y debe ejercer) 

de sus asociados, en virtud de la delegación estatutariamente otorgada (artículo 

segundo de su Estatuto; Anexo I) que le confiere legitimación procesal autónoma y 

(ii.-) la conferida por el art. 43 CN referida a los intereses difusos de quienes se 

encuentran en situación análoga, pero que no se han asociado a aquella (“acción 

pública”, en concordancia con el art. 43 CN y doctrina de la CSJN desde el caso 

“Halabi”). En ambos supuestos, se tiene por configurada la legitimación exigida por el 

art. 5 de la Ley 16.986. 

1.- El estatuto de ASEA, debidamente inscripto ante la IGJ, sostiene en su 

artículo segundo que su objeto es: 

“...crear la comunidad de emprendedores más influyente de la 

República Argentina, que involucre a todos los emprendedores de la 

Argentina para aprender, crecer y colaborar generosa y genuinamente. 

Su objetivo es fomentar y apoyar la actividad emprendedora en la 

República Argentina y desde la República Argentina, a través de la 

investigación, la docencia, y la facilitación de herramientas, que 

permitan la creación de nuevas empresas, la potenciación de 

empresas existentes, y el desarrollo de emprendimientos de tipo social.  

Para el cumplimiento de su objeto social la Asociación podrá 

llevar a cabo las siguientes actividades:  

a) Representar a los socios ante los Poderes Públicos;  

b) Llevar adelante acciones para que la legislación argentina y 

las políticas públicas se orienten a fomentar la actividad emprendedora, 

promoviendo modificaciones y nuevas leyes que completen y adecuen 

la legislación vigente…” 

Dada esta finalidad, no puede ASEA dejar de defender lo que en su estatuto 

claramente se instituye como deber primario. En ese sentido y, como ha sostenido la 



CSJN, una asociación puede actuar en representación de sus intereses y en los 

de aquellos a quienes agrupa siempre y cuando, como ocurre en este caso, el objeto 

de la demanda se corresponda a los fines establecidos en sus estatutos1. 

Los emprendedores nucleados ante un ente que los representa, más allá de 

establecer una mera comunidad de funciones e intereses, perseguimos objetivos de 

conveniencia o interés público que trascienden aspectos meramente sectoriales. 

Debemos aunar esfuerzos para defender el Estado de Derecho y asegurar la 

libertad y protección de todos y cada uno de los derechos constitucionales cuyo pleno 

reconocimiento se reclama a través de la presente acción. Por otro lado, el contenido 

esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, ante el posible vacío normativo sobre 

la acción y el proceso, ha de ser suplido para dar aplicación a la Constitución Nacional, 

pues entre sus derechos fundamentales se encuentra el derecho a la jurisdicción. 

En ese sentido la CSJN, ha expresado: "Que es función indeclinable de los 

jueces el resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como norte el 

asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que puedan desligarse 

de este esencial deber, so color de limitaciones de índole procesal. Esto es 

especialmente así, si se tiene en cuenta que las normas de ese carácter deben 

enderezarse a lograr tal efectiva vigencia y no a turbarlas"2. 

 “Debe reconocerse legitimación a las asociaciones profesionales para 

interponer acción de amparo en defensa de los derechos de sus representados…pues 

la recepción de dicha vía procesal por la Constitución Nacional como derecho 

inalienable de toda persona para obtener la tutela judicial, desautoriza una 

interpretación restrictiva que impida la actuación de dichas entidades para cumplir con 

su función específica”3.  

2.- Asimismo, y conforme lo manifestado supra, solicitamos se declare la 

inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales N°4/2020, N° 5/2020, N° 9/2020, 

N° 17/2020, N°20/2020, N° 22/2020 y N°23/2020, en beneficio de quienes están en 

situación análoga a los emprendedores asociados a ASEA (acción pública - art. 43 

                                                 

1 CSJN, “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social – E.N. s/ amparo ley 16.986”, donde 
se sostuvo que: “los amparistas tienen legitimación para interponer la presente acción pues, queda probado en autos, 
que existen pacientes necesitados de los medicamentos cuya provisión se requiere (fs. 338) y asimismo, el objeto de 
la pretensión -suministro de medicamentos- queda comprendido dentro de los fines de sus estatutos. En tales 
condiciones, se configuran los requisitos señalados por el art. 43 de la Constitución Nacional en cuanto 
reconoce legitimación a sujetos potencialmente distintos de los directamente afectados (Fallos: 320:690; 
321:1352) y el conflicto planteado constituye un "caso o controversia" en los términos señalados por la jurisprudencia 
de esta Corte que requiere que se persiga en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas 
(Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863, entre otros)”. 
2 CSJN, Fallo del 27/12/90 in re Peralta, Luis c/ E.N. - Ministerio de Economía - BCRA s/ Amparo, LL 1991-C, 158  
3 CNTrab., Sala II, 2000/06/30, LL 2000-D, 180. 



CN-), en tanto han hecho uso, o pretenden hacerlo, de la posibilidad de constituir una 

SAS. 

La Constitución Nacional autoriza la defensa de los derechos de incidencia 

colectiva, facultando a las asociaciones que propendan a esos fines a asumir la 

representación de sus pares. Y es indudable la representación que de los 

emprendedores tiene ASEA. 

La ampliación de la legitimación para interponer acciones colectivas no solo 

ha sido reconocida por la jurisprudencia -liderada por la CSJN en el caso “Mujeres por 

la Vida”4, o en “Halabi”5-, sino también, por la doctrina. Así, por ejemplo, GORDILLO 

sostiene que “es obvio que resultaría absurdo, teniendo una nueva Constitución con 

nuevos derechos y garantías de naturaleza colectiva, resolver que decenas de miles 

de estudiantes (no se olvide que una universidad grande tiene más de medio centenar 

de miles de alumnos) hagan decenas de miles de juicios individuales que tendrán 

decenas de miles de providencias iguales y decenas de miles de sentencias iguales; 

o decenas de miles o millones de obreros litiguen por lo mismo, o decenas de miles de 

abogados por su profesión”6. En este caso, miles de emprendedores. 

Asimismo, la CSJN ha sostenido que: “En primer lugar, la petición debe tener 

por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la 

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna… Estos bienes no 

pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. 

En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva 

del derecho. … Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia 

colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las 

asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de 

los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de 

disponibilidad en cabeza de su titular. 

Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una 

tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a 

intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o 

patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los 

derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos 

discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos 

individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, 

                                                 

4 Fallos 329:4593, cons. 10 voto Maqueda en “Defensor del Pueblo” 26/6/2007 (330:2800) 
5 CSJN: 270.XLII. 24/02/2009 
6 GORDILLO, “Elogio a la Justicia”, LL 1997-F-1318 



que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica 

homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración 

de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo 

que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y 

normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos 

expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del 

daño. 

Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio 

efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico que es objeto 

de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que 

determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer 

dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde 

exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o 

asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la 

sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. 

Frente a esa falta de regulación que, por lo demás, constituye una mora que 

el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la 

justicia que la Ley Suprema ha instituido, cabe señalar que la referida disposición 

constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, 

cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del 

acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho, 

hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio 

del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales 

existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución 

e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no 

pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 

239:459; 241:291 y 315:1492). 

La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada 

con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como 

derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del 

derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro 

lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en 

juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un 

proceso en el que no ha participado (Fallos: 211:1056 y 215:357)”7. 

                                                 

7 CSJN 270.XLII 24/02/2009 'Halabi, E. c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986' 



De esta forma la CSJN ha delineado los caracteres que debe reunir una 

acción colectiva que tiene por objeto la protección de los derechos individuales 

homogéneos, basándose en sus antecedentes, afirmando que “donde hay un derecho, 

hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido”. 

Al reconocer la falta de una reglamentación al respecto, establece tres 

requisitos que deben cumplirse para la procedencia, estos son: 

- 1.- La existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una 

pluralidad relevante de derechos individuales. 

En la presente acción, la aplicación de las Resoluciones atacadas generan 

una lesión de imposible reparación posterior, tanto sobre el derecho de propiedad y 

trabajo de los emprendedores, afectando claramente sus derechos a constituir una 

sociedad con la libertad y naturaleza concebida por la LACE, como a las SAS ya 

constituidas, a las que se les impone nuevos requisitos no previstos por la ley. 

Es decir que, a través de estas Resoluciones, se está modificando -en forma 

arbitraria- la LACE, alterando sus normas y espíritu mediante una reglamentación que 

excede en mucho las facultades conferidas a la IGJ. 

Como se ve entonces, la afectación lo es tanto para los emprendedores que 

quieran constituir una SAS, como así también respecto de aquellos que ya la han 

constituido e inscripto ante la IGJ y que hoy funcionan regularmente, con el 

consiguiente perjuicio que ello les acarrea. 

 

- 2.- La pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes que produce 

un mismo hecho para toda la clase afectada. 

La Acción de Amparo no se ocupa exclusivamente del daño concreto que un 

emprendedor individualmente considerado sufre en su esfera patrimonial, o el que 

afecta a una SAS que se ve exigida al cumplir determinados requisitos no previstos 

por la ley, sino de todos los elementos homogéneos que presentan la pluralidad de 

emprendedores y SAS. La sola lectura de las Resoluciones impugnadas revela que 

sus efectos negativos –además de su ilicitud- alcanzan por igual y sin excepciones a 

todo aquel conjunto que en esta causa representa ASEA. 

Es que la procedencia de la acción en beneficio de uno o algunos de aquellos 

–emprendedores o SAS-, generaría una desigualdad respecto de los restantes no 

asociadosa ASEA, que les impediría además coexistir y contratar en un mismo ámbito 

o mercado. 

 



- 3.- Que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción 

de una demanda y de esta forma se vea afectado el acceso a la justicia. 

Aún siendo indiscutible la afectación a la dignidad, propiedad y trabajo de los 

emprendedores de ASEA, no se justifica que cada uno de estos individualmente 

peticione la inconstitucionalidad de las Resoluciones de la IGJ. Ello insumiría un 

desgaste jurisdiccional innecesario y evitable.  

Asimismo, hay que destacar que las Resoluciones de la IGJ no suelen ser 

cuestionadas por las sociedades afectadas, debido a que el tiempo que les insumiría 

el trámite judicial así como el costo de realizarlo los hace desistir del intento, por lo que 

de esta forma deciden obviar los excesos reglamentarios en los que la IGJ pudiere 

incurrir. Muchas veces los emprendedores particulares consideran que es menos 

dañino para su emprendimiento cumplir la norma injusta de la IGJ, que atravesar el 

presente camino. Por ello, resulta de vital importancia la acción y representación de 

ASEA en esta acción. 

No existe duda alguna que la naturaleza colectiva de los intereses 

involucrados, lleva a la indefectible conclusión de que lo más eficiente resulta ser una 

Acción de Clase, encontrándose a tal efecto legitimada ASEA, cuyo objetivo, entre 

otros y según apuntamos supra, “es fomentar y apoyar la actividad emprendedora en 

la República Argentina y desde la República Argentina, a través de… la facilitación de 

herramientas, que permitan la creación de nuevas empresas, la potenciación de 

empresas existentes...”. Su Estatuto además establece que “Para el cumplimiento de 

su objeto social la Asociación podrá Ilevar a cabo las siguientes actividades: a) 

Representar a los socios ante los Poderes Públicos; b) Llevar adelante acciones para 

que la legislación argentina y las políticas públicas se orienten a fomentar la actividad 

emprendedora, promoviendo modificaciones y nuevas leyes que completen y adecuen 

la legislación vigente”.  

A todo evento, tal como señaló la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos: “…Las garantías a la tutela judicial efectiva y el debido proceso imponen 

una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión 

a la justicia, al punto que por el principio ‘pro actione’, hay que extremar las 

posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la 

jurisdicción…”8. 

En tal sentido, la CSJN expresó: “…siguiendo el modelo de la jurisprudencia 

de los Estados Unidos de América, es inherente a las funciones de un tribunal judicial 

                                                 

8 “Palacios c. Argentina”, Informe N° 105/99, consid. 61, L.L. 2000-F-549 



interpretar las normas que confieren dichas potestades para determinar su alcance, 

sin que tal tema constituya una ‘cuestión política’ inmune al ejercicio de la jurisdicción 

(‘Baker v. Carr’ 369 U.S. 186). Ello, porque -tal como luego se desarrollará- esclarecer 

si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones, exige interpretar la 

Constitución y tal misión permitirá definir en qué medida – si es que exista alguna – el 

ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial’ (‘Powell v. Mc. Cormack’ 

396 U.S. 486)…”9. 

BLACK sostenía que “el control judicial cumple una función vital en un gobierno 

de poderes limitados, consistente en mantener el sentimiento público de que el 

gobierno ha cumplido con las normas de su propia Constitución y por ello la función 

“legitimante” de las normas por parte de la Corte Suprema- lo cual implica constatar su 

constitucionalidad- es de inmensa por no decir vital importancia para el país”, 

agregando que no veía “cómo un gobierno de poderes limitados podría vivir sin la 

existencia de algún órgano que desempeñe esa función”. 

Agregaba también que “así como un ser humano sano controla sus fuerzas, 

el control judicial de la constitucionalidad es el medio que el pueblo ha elegido como 

auto-restricción a través del derecho, sosteniendo que ‘tener votos es una excusa 

insuficiente para violar la Constitución’. (pág. 64/67, 86, 224)”10. 

En este orden de ideas, cumpliéndose acabadamente con los requisitos 

establecidos por la CSJN y conforme el art. 43 CN, ASEA se encuentra debidamente 

legitimada para instar la presente Acción de Amparo. 

Ejercemos entonces el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial 

efectiva, haciendo ciertos los derechos contenidos en la Constitución Nacional infra 

desarrollados (capítulo V subcapítulo 2). 

La cuestión aquí planteada por ASEA, es justiciable y se encuentra contenida 

en el marco conceptual establecido por el art. 116 CN. Por ello, corresponde a V.S. 

examinar el flagrante apartamiento constitucional que motiva la presente, también, 

bajo los dictados del art. 43 CN ya que, no sólo están ampliamente cumplidos los 

requisitos expresados por la CSJN, sino que, principios de economía procesal 

fundan también la solicitud. 

Por lo expuesto, solicito a V.S. que la presente acción tenga efecto respecto 

de los asociados de ASEA, como así también de todos aquellos que se encontraran 

en una situación análoga, en tanto hubieren hecho uso, o pretendieran hacerlo, en el 

                                                 

9 Fallos: 324:3358, considerando 4°, Caso Bussi 
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ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la SAS como herramienta 

societaria que el legislador ha previsto para los mismos y conforme los términos en 

que lo ha realizado. Los efectos de la decisión deben ser también en beneficio de todas 

las SAS constituidas e inscriptas en la IGJ, importando una decisión en contrario, un 

cercenamiento de los derechos acordados a los ciudadanos (y a la sazón miembros 

de ASEA) por la Carta Magna. 

Subcapítulo 2: ASEA es la autora del proyecto que originara la ley que hoy se 

afecta - El camino legislativo de la LACE que las Resoluciones de la IGJ han 

obviado 

El rol que ha cumplido ASEA en la elaboración de la Ley 27.349 amerita una 

referencia especial, que refuerza su legitimación activa e interés procesal para la 

formulación de este planteo. 

La LACE surge del anteproyecto presentado en el año 2015 por ASEA a 

quienes fueran entonces los principales candidatos a presidente de la Nación (Sres. 

Sergio Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri). La presentación, además, marcó un 

cambio de paradigma: ya no eran el Estado o la doctrina quienes proponían a un 

sector de la economía soluciones a sus problemas, sino que eran los propios 

interesados quienes por primera vez lo hacían11. Así, se expuso desde el sector 

privado un proyecto de ley para ser tratado y elaborado conjuntamente con el sector 

público y juristas de diversas Universidades que prestaron su desinteresada 

colaboración en la preparación.  

De esa forma, y luego de una laboriosa tarea, el Poder Ejecutivo envió el 

proyecto de ley a la Cámara de Diputados el 2 de septiembre de 201612.  

Posteriormente, y luego de un exhaustivo análisis, las Comisiones de 

Legislación General de Pymes y de Presupuesto y Hacienda dieron el despacho 

favorable para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Las Comisiones invitaron a 

exponer a representantes de ASEA y juristas, frente a los asesores de los legisladores, 

y de dichas reuniones surgieron modfiicaciones al proyecto de ley de ASEA. Luego en 

las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados, ASEA manifestó sus ideas 

sobre la necesidad de sancionar la actual ley de emprendedores ante diversos 

legisladores (Lavagna, Kicillof, Bossio y Garretón, entre otros), sucediéndose 

                                                 

11 Tal fue el cambio de paradigma, que ASEA fue invitado al Y20 -grupo de trabajo de los jóvenes creado en el marco 
de la Cumbre G20- para contar el caso de éxito de implementación de una política pública. 
12 Expediente 0025-PE-2016 



reuniones con diputados de distintos partidos. Incluso posteriormente, en la sesión 

legislativa, se volvieron a modificar artículos13 que lograron el consenso necesario, 

hasta que finalmente el proyecto obtuvo media sanción el 16 de noviembre de 2016, 

por el voto afirmativo del 95% de los diputados14. 

Durante el tratamiento que le sucedió en las Comisiones del Senado de la 

Nación, ASEA nuevamente expuso sobre los fundamentos del proyecto, su 

importancia y necesidad e impacto en la economía, y mantuvo reuniones con 

senadores de distintas bancadas (Perotti, Basualdo, Pichetto, y Bullrich, entre otros).  

De esta forma, el proyecto se convirtió en Ley en la sesión ordinaria del día 

29 de marzo de 2017 por 57 votos a favor y ninguno en contra, es decir obtuvo la 

APROBACIÓN UNÁNIME DEL SENADO15. 

El esfuerzo de ASEA para impulsar la sanción de la Ley 27.349 ha sido 

destacado en diversos ámbitos académicos. La LACE implicó –además- una reforma 

trascendental al derecho societario argentino, y que contó con el apoyo de todos los 

representantes del Poder Legislativo de la Nación16. Esto cobra aún mayor importancia 

si tenemos en cuenta que tanto la Ley 19.550 (de 1972), como su reforma (Ley 22.903 

de 1983), nunca pasaron por trámite legislativo alguno (fueron dictadas bajo la forma 

de Decreto-Ley por gobiernos de facto). La LACE es una ley de la democracia.  

Lo dicho no hace más que poner de resalto la gravedad institucional que 

implica que una Ley que contó con el consenso de los representantes del Poder 

Legislativo, sea modificada por un organismo de rango inferior perteneciente al Poder 

Ejecutivo. Ello resulta contrario al régimen representativo y republicano de gobierno 

que los fundadores de la Nación plasmaron en el artículo primero de la Constitución.  

La modificación de la LACE que por vía administrativa realiza la IGJ importa 

un ilegal reemplazo de los requisitos constitucionales en materia de dictado de normas, 

del que sólo cabe resolver su rechazo.Como V.S. podrá apreciar, ASEA ha tenido 

legitimación ante el Poder Ejecutivo para presentar su anteproyecto de ley de 

emprendedores, ante el Poder Legislativo a fin exponer y explicar a los Legisladores 

la importancia de esta Ley, y ahora peticiona ante el tercer Poder del Estado, a fin de 

que se cumpla la Ley. Todo esto refuerza la legitimación activa, la representatividad 

adecuada e interés procesal de ASEA para la formulación de la presente acción. 

                                                 

13 Específicamente los arts 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 58 y 60 
14 https://votaciones.hcdn.gob.ar/votacion/creacion-registro-instituciones-capital-emprendedor/3108 
15 https://www.senado.gov.ar/votaciones/detalleActa/203 
16 Cfr. RASPALL, “Un sistema para emprendedores”, LL 12/06/2017; RAGAZZI, “La Sociedad por Acciones Simplificada 
(Breves notas sobre sus antecedentes y régimen legal)”; RDCO, N°285, Agosto 2017, Bs.As., Abeledo Perrot, p. 757 
y ss. 



 

Subcapítulo 3: La Legitimación del afectado particular – SAS 

Por otro lado, esta acción es co iniciada por las SAS inscriptas ante la IGJ, 

mencionadas en el presente. 

Tigout es una empresa innovadora en el rubro de la pastelería, que fue 

reconocida por desarrollar en Argentina un innovador concepto de pattiserie en 

capsulas17.  

Dronexploit por su parte, es una empresa que se dedica a todas las 

actividades desarrolladas con drones, desde competencias “Drone Racing”, creación 

de material multimedia, como a explorar nuevas utilizaciones de los mismos (por ej. 

desinfección desde drones, limpieza de paneles solares, servicios de emergencia, 

delivery y la infinidad de usos que se le puede dar). 

Yennav SAS por su parte, es una sociedad que se constituyo a fin de prestar 

servicios de eventos empresariales, y consultoría de empresas. 

Conforme se relata a lo largo de la presentación, las Resoluciones atacadas 

afectan los derechos de estas SAS, y de todas las demás que estén inscriptas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, reclamamos a V.S. por nuestros 

derechos, y por el de toda otra SAS que pudiere estar en situación análoga. 

 

Subcapítulo 4: La Legitimación de los abogados imposibilitados de asesorar a 

emprendedores 

Asimismo, la presente acción es co iniciada por los abogados que en el 

encabezado del presente manifiestan estar actuando como letrados en causa propia, 

quienes ven vulnerado su derecho constitucional de trabajar en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Como se desarrolla en la presente acción, los profesionales aquí actores, 

asesoran a emprendedores en sus estudios jurídicos radicados en CABA, a quienes 

se les recomienda –en muchos casos y según las circunstancias- constituír una SAS 

a fin de canalizar sus emprendmientos. Ello debido a la flexibilidad, digitalización y 
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elementos más acordes que poseen las SAS con respecto a los tipos societarios de la 

LGS. 

Sin perjuicio de ello, al establecer la IGJ una regulación que contraría la 

legislación nacional, alterando –como se explica en el presente amparo- la naturaleza 

de la SAS, provoca que los emprendedores consideren otras jurisdicciones a fin de 

establecer sus emprendimientos, lo que hace que nos genere un perjuicio como 

abogados. 

No puede admitirse que los abogados que ejercemos la profesión en esta 

ciudad de Buenos Aires, estemos en inferioridad de condiciones que los colegas del 

interior del país, donde los respectivos registros públicos no se han auto otorgado 

facultades legislativas -abiertamente inconstitucionales- y donde las SAS se rigen por 

los términos de la LACE y no por normas de inferior rango. ¿Deberemos aconsejar a 

nuestros clientes que acudan a un abogado de otra jurisdicción? Por los términos de 

las resoluciones aquí atacadas, eso parecería ser lo correcto. 

Esta legitimación ha sido reconocida por la Jurisprudencia de la CSJN, la que 

en el caso HALABI, ha reconocido la afectación al allí actor y abogado, que amparaba 

su reclamo en el secreto profesional, y la imposibilidad de comunicarse con sus 

clientes.  

Por ello, reclamamos a V.S. por nuestros derechos, y por el de todo otro 

abogado que pudiere estar en situación análoga. 

IV. AUTORIDAD DE QUIEN EMANA EL ACTO: LA IGJ 

La IGJ, es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, ubicada en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. No posee 

facultades legislativas ni jurisdiccionales. 

Pese a ello, conforme se desprende de las Resoluciones atacadas, la IGJ 

ilegítimamente ha asumido funciones que no le fueron reconocidas por el 

ordenamiento jurídico, en una clara violación a la normativa constitucional. 

Particularmente, en atención al contenido de las Resoluciones, la IGJ ha 

obrado en clara y franca contraposición con el sistema republicano de gobierno y la 

división de poderes (art. 1 CN).  

Conforme expresamente prescribe el art. 99 CN, al Poder Ejecutivo -por lo 

tanto a la IGJ- se le reconocen las siguientes atribuciones y límites: 



 “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: … 

2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la 

ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu 

con excepciones reglamentarias.  

3. … El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena 

de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter 

legislativo”.  

Si el Presidente de la Nación no puede emitir dichas normas, mucho menos 

puede hacerlo un organismo de rango sexto dentro del escalafón de la Administración 

Central. Sin embargo, esto es justamente lo que ha hecho la IGJ con las Resoluciones 

que aquí tachamos. 

 

 

 

 

El organigrama transcripto permite visualizar lo ilógico de la situación en la 

que ASEA, los emprendedores, las SAS –en puridad, todo ciudadano de la República- 

y los abogados se encuentran. 

La pretensión legiferante de la IGJ puede asimilarse, para el caso, a reconocer 

al Registro de la Propiedad Automotor la potestad de modificar mediante 

reglamentaciones la Ley de Seguridad Vial, permitiéndole prohibir a los vehículos 

avanzar con luz verde en un semáforo (art. 44 Ley Nº 24.449), o exigir para la 

registración de un automóvil la contratación de un seguro contra todo riesgo en lugar 



de uno contra terceros, por considerar el titular del Registro que este último no cumple 

debidamente su función.  

Es evidente que resulta inadmisible permitir que la IGJ, invocando presuntas 

reglamentaciones e interpretaciones a normas, formule disposiciones de carácter 

legislativo que no sólo alteran el espíritu de las leyes sancionadas por el Poder 

Legislativo, sino que –como es el caso- disponen precisamente lo contrario. Tal 

conducta obstaculiza arbitrariamente el ejercicio de derechos reconocidos por las 

Leyes a los ciudadanos y habitantes de la República, e impone graves sanciones frente 

a circunstancias de hecho y derecho no prohibidas –permitidas- por el Legislador.  

La LACE ha sido aprobada y modificada por el Congreso de la Nación18. Se 

trata de una Ley cuya vigencia es plena. Pese a ello, las Resoluciones que aquí se 

impugnan erigen a la IGJ en legislador, suplantando la voluntad de una norma 

emanada regularmente del Poder del Estado a cargo de su sanción.  

La gravedad institucional resulta evidente e inadmisible. 

Más aún, siendo que -conforme se explicará infra-, la IGJ solo tiene facultades 

sobre aquellas sociedades inscriptas en C.A.B.A., la modificación de normas legales 

realizada de facto por la IGJ resulta discriminatoria para estas respecto de las 

sociedades inscriptas en otras jurisdicciones –sujetas a la Ley- y crea una ilegal 

dualidad normativa dentro de escenario nacional.  

MANÓVIL explica que “respecto del rol de la IGJ, debe recordarse que ella 

emite normas de quinta categoría jurídica: constitución, ley, decreto, resolución 

ministerial y resoluciones de la IGJ. Como tal, está varios pasos después de la ley. La 

facultad que tiene la IGJ o cualquier organismo equivalente en el plano provincial es la 

de reglamentar cuestiones prácticas de procedimiento, mas no la de legislar ya sea 

modificando, agregando, o ampliando o derogando lo que dicen las leyes. Yo creo que 

la mayor parte de esa "legislación" es inconstitucional e irracional en muchos 

aspectos”19. 

 

Lo dicho puede verse claramente : 

 

                                                 

18 Al sancionarse la ley 27.349, en abril de 2017, y posteriormente al sancionarse la ley 27.444, que modificara la 
misma. 
19 Revista Argentina de Teoría Jurídica, Vol. 13 - Agosto 2012 - Univ. Di Tella, escuela de derecho. Entrevista al Dr. 
Rafael MANÓVIL. 



 

 

Incluso el actual titular de la IGJ -antes de ocupar el cargo que hoy ejerce- 

sostenía que las Resolución de la IGJ (se refería a la N° 6/2017) podían constituir “un 

caso de flagrante inconstitucionalidad, pues, en lugar de cumplir estrictamente con 

lo dispuesto por el art. 11, inc. c), de la ley 22.315, la cual, dentro de las funciones 

administrativas que cumple dicho organismo, prevé la facultad de la autoridad de 

control externo societario de "dictar los reglamentos que estime adecuados y proponer 

al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia de la Nación, la sanción 

de las normas que, por su naturaleza, excedan sus facultades", ha excedido 

notoriamente sus facultades, procediendo no a reglamentar la ley 27.349 de apoyo al 

capital emprendedor, sino a modificar lisa y llanamente dicha ley, consagrando 

principios generales no previstos en la aludida normativa que la resolución general IGJ 

6/2017 solo debía reglamentar y no modificar. Ello implica sostener que la IGJ, al 

ejercer la función prevista en la ley 22.315 –que en la práctica se traduce en el 

dictado de resoluciones generales– no puede ir más allá de una reglamentación 

de la ley, a la cual jamás puede contradecir, so pena de incurrir en 

inconstitucionalidad y, por lo tanto, en nulidad absoluta”20 (la negrita y subrayado 

nos pertenecen). 

 

                                                 

20 En “Sobre la inconstitucionalidad parcial de la resolución general 6/2017 de la IGJ en materia de Sociedades por 
Acciones Simplificada (S.A.S.)”, ED 09/04/2018, nro 14.382. 



Esta sana postura en favor de la inconstitucionalidad de las normas de 

carácter legislativo que se dictan en el ámbito del PEN (que las Resoluciones 

Generales por ella dictadas, N° 5/2020, N° 9/2020, N° 17/2020, N°20/2020, N° 22/2020 

y N° 23/2020 abandonan), coincide empero fatalmente con lo reiteradamente 

establecido por la CSJN: “el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del 

poder es la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido 

modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la 

función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta 

sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de 

las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, 

que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no 

se halla sujeto al control judicial”21.  

Dicho pronunciamiento tiene como antecedente, a su vez, lo sostenido años 

antes por el mismo Máximo Tribunal: “los constituyentes de 1994 no han eliminado el 

sistema de separación de las funciones del gobierno, que constituye uno de los 

contenidos esenciales de la forma republicana prevista en el art. 1º de la Constitución 

Nacional. En este sentido, los arts. 23, 76 y 99 revelan la preocupación del poder 

constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, si bien 

completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos se 

ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto 

previene los abusos gestados por la concentración del poder. Considérese que la 

reforma fue fruto de una voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación 

del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor 

independencia del Poder Judicial. En este sentido, el art. 99 inc. 3º, segundo párrafo, 

contiene la regla general que expresa el principio en términos categóricos: “El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, 

emitir disposiciones de carácter legislativo”22. 

Entendemos que con lo expuesto hasta aquí alcanzaría para decidir 

favorablemente la procedencia de la presente acción de amparo, y decretar la 

inconstitucionalidad de las Resoluciones atacadas. Sin perjuicio de ello, cabe también 

atender otros argumentos de igual gravedad. 

 

                                                 

21 CSJN. Consumidores Argentinos c/ EN - PEN - Dto. 558/02-SS - ley 20.091 s/ amparo, 19/5/2010. Fallos: 333:633 
22 CSJN, “Verrocchi, Ezio D. c/ PEN - Administración Nacional de Aduanas”, 19/08/1999 - Fallos: 322:1726 



V. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE ACCIÓN 

Subcapítulo 1: Las Resoluciones denunciadas modifican Leyes Nacionales 

Las Resoluciones Generales IGJ 5/2020, 9/2020, 17/2020, N°20/2020, N° 

22/2020 y N° 23/2020 –lo mismo sucedería de publicarse en el B.O., con la Resolución 

4/2020- son inconstitucionales por cuanto modifican y alteran la Ley 27.349 

sancionada por el Congreso de la Nación, en violación al principio de jerarquía 

normativa y en exceso de las facultades reglamentarias concedidas a la IGJ. 

El principio vulnerado dispone que hay normas que prevalecen sobre otras, y 

que las inferiores no pueden modificar a las superiores23.  

Las Resoluciones en crisis modifican sustancialmente la LACE, contrariando 

por tanto el principio de legalidad. En efecto, “la legalidad no se limita a verificar la 

existencia de una norma que sirva de sustento a la actuación administrativa o que 

fundamente determinada exigencia o regulación del proceso administrativo. Es 

necesario, además, verificar que la norma bajo análisis se integre al ordenamiento 

jurídico en su conjunto, respetando en este sentido el principio de jerarquía 

normativa”24. 

Con base en lo anterior, se deriva que “en todos los casos, estas diversas 

regulaciones de alcance general deben respetar el principio de jerarquía normativa, 

esto es: del mismo modo que el decreto debe ajustarse a la ley, las resoluciones 

administrativas, como las instrucciones o circulares de los organismos recaudadores, 

también están subordinadas a la ley y, a su vez, a los reglamentos ejecutivos”25.  

En este sentido, el art. 28 CN al prescribir que los derechos no pueden ser 

alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, consagra el principio de la 

razonabilidad o justicia como regla sustancial del comportamiento del Estado, 

estatuyendo una regla que, aun cuando parezca referirse a las leyes formales, se 

extiende también a las leyes en sentido material y a los actos administrativos26 -como 

las Resoluciones generales emanadas de la IGJ-. 

El restringido ámbito de actuación de la IGJ –de cualquier repartición- le 

impide, por tanto, limitar derechos o coartar libertades. Pese a ello, las Resoluciones 

                                                 

23 GRECCO, “Vías de hecho administrativas”, LL 1980-C, 1203 
24 POZO GOWLAND, “Los principios generales del proceso administrativo”, LL 2011-E, 785 
25 CASÁS, “El principio de legalidad tributaria: decretos leyes, reglamentos y reglas generales administrativas”, PET 
2008 (agosto-400), 6 
26 CASSAGNE, Derecho Administrativo, Tomo II, p. 28. 



impugnadas se inmiscuyen contra legem en la forma en que los particulares 

estructuran sus negocios o los inician. En efecto, “el poder de policía sólo puede 

imponer limitaciones referidas a lo estrictamente necesario y oportuno, para obtener el 

fin deseado. Así, sería improcedente el empleo inmediato de medidas extremas contra 

amenazas hipotéticas o mal expresadas. Debe existir proporcionalidad entre los males 

a evitar y los medios a emplear para prevenirlos. Los medios empleados no deben ir 

más allá de las necesidades del caso. Todo esto se explica, por cuanto la limitación a 

un derecho —ya se trate de la libertad, de la propiedad o de otro derecho— debe 

tender a la restricción mínima de la plenitud del mismo. Se ha dicho que las limitaciones 

a la libertad —y lo propio debe decirse de la de los demás derechos— son de 

aplicación restrictiva, debiendo interpretárselas en sentido favorable al respectivo 

derecho”27. 

Las Reglamentaciones de la IGJ a las que aludimos, aunque insalvables, 

siquiera pretenden ser justificadas en apariencia aceptables motivos de interés público, 

lo que determina su caracterización como de arbitraria en los términos del art. 43 

CN. 

Estas, con independencia de su exorbitancia, procuran explicarse a partir de 

la creencia –también exorbitante- de que su aplicación dificultaría la comisión de 

fraudes societarios. Se ajustan a la sola idea de impedir o dificultar el uso de un 

determinado tipo societario (SAS), mal visto por el Registrador. En ello, desatiende la 

IGJ sus funciones básicas, al tiempo que omite que las reglamentaciones (de cualquier 

dependencia del Estado) tiene por objeto enseñar el camino para facilitar la vocación 

aplicativa de un precepto legislado, no de constituir un escollo que lo inhiba, modifique 

o altere en su sustancia. 

Las Resoluciones en crisis atentan incluso contra las ideas que alumbraron la 

LACE, explicitadas por los propios legisladores. 

Todo ello implica una desviación de poder, es decir, “una desviación en el 

empleo de las competencias estatales respecto de las finalidades que inspiraron su 

atribución por el ordenamiento jurídico superior y que se encuentran en la Constitución 

y en la ley”28. Es ésta la situación que se presenta “siempre que el órgano estatal se 

sirva de su potestad para fines distintos, sean ellos personales del agente, de terceros, 

o de la propia administración”29. 

                                                 

27 MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV, Abeledo Perrot 
28 PÉREZ HUALDE, A. “Desviación de poder como "sistema" y un instrumento necesario: las lealtades personales”, La 
Ley, Sup. Adm. 2013 (febrero). 
29 JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, “La finalidad como elemento esencial del acto administrativo, y la desviación de 
poder”, LL 2002-D, 1408. 



En tales casos, como explica COMADIRA “El fin desviado puede responder a la 

búsqueda de un interés personal del agente o de un tercero. Puede, también, derivar 

de la indebida gestión de un interés público diferente del que debe justificar el dictado 

del acto, pues los agentes estatales no tienen a su cargo la gestión indiferenciada de 

las distintas exigencias del interés público”30. 

La CSJN ha dicho que “en numerosas ocasiones, […] ha reconocido la 

existencia del "desvío de poder" como causal de invalidez de los actos de los poderes 

públicos, entendida dicha causal como el ejercicio de las facultades estatales con un 

objeto distinto al previsto por el legislador”31, expresión que expone el alcance de la 

figura con adecuada generalidad. Cabe tener presente, al respecto, que: “Atento a que 

el vicio en la finalidad es clandestino, pues contiene un móvil subjetivo […], faltará 

siempre una prueba directa. En consecuencia, los indicios o la prueba indirecta son 

suficientes para formar en el juez la convicción sobre la existencia del defecto. En este 

sentido, el Tribunal Supremo Español ha dicho: es suficiente la convicción moral que 

se forme el tribunal. Un condicionamiento mayor implicaría imponer a quien alega el 

vicio la carga de una prueba diabólica. Por lo demás, es necesario recordar que el 

decisor tiende a ocultar o disimular sus verdaderos objetivos, por tales razones los 

indicios o la prueba indirecta son fundamentales (…) En fin, para demostrar este vicio, 

es necesario mostrar los indicios de la desviación de la finalidad”32. 

En especial, como también señala la doctrina, “el trato desigual de los 

ciudadanos, sin móvil –de interés general– que lo justifique, puede ser demostrativo 

de que la Administración ha usado sus poderes con un fin ajeno a aquel por el cual le 

fueron concedidos”33. 

Para el caso, resulta dificultoso desentrañar los objetivos de un organismo 

cuya única función respecto de las SAS es su registración, habiéndose incluso 

expresamente dispuesto que ningún registro –por tanto tampoco la IGJ- puede ejercer 

control de legalidad alguno sobre aquellas (art. 38 LACE, véase infra subcapítulo V), 

sino que este compete al Poder Judicial. 

Y si bien esta sola circunstancia basta para declarar la inconstitucionalidad de 

las Resoluciones atacadas, a lo expuesto se agrega que la finalidad visible perseguida 

por el organismo es, además, manifiestamente contraria al interés público que 

                                                 

30 COMADIRA, J. El acto administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 125-127. 
31 Fallos, 316:365. 

32 BARRAZA, “Finalidad del acto administrativo y la desviación de poder”, LL 2012-B, 1053 
33 JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, “La finalidad como elemento esencial del acto administrativo, y la desviación de 
poder”, LL 2002-D, 1408 



orientó la creación de la SAS, conforme lo ha entendido el Poder Legislativo al 

sancionar la LACE. 

Asimismo, destacamos que la restitución pretendida por la IGJ, de viejas 

Resoluciones Generales dictados hace más de quince años, y que luego fueron 

derogadas cuando primó un poco más de racionalidad y contexto a la realidad 

económica argentina –como la aplicación de la relación objeto/capital al resto de los 

tipos societarios- merece en gran parte de su contenido críticas similares a las 

planteadas en este amparo, aunque exceden su marco. 

Subcapítulo 2: Derechos constitucionales afectados 

Las Resoluciones impugnadas afectan garantías y principios expresamente 

contenidos en nuestra Constitución Nacional. 

Resulta evidentemente afectado el derecho de los emprendedores de “ejercer 

toda industria lícita” previsto en el art. 14 CN. La conducta atribuida a la IGJ a través 

de sus Resoluciones afecta gravemente la libertad de los emprendedores –

ciudadanos-, en particular, la denominada “libertad económica”, que –tal como se ha 

dicho– “abarca toda actividad humana destinada a generar riqueza mediante el 

desarrollo de los factores productivos. Las libertades de contratar, de comercio e 

industria, de ejercer profesiones liberales y toda actividad susceptible de 

producir bienes, quedan englobadas en la libertad económica cuando persiguen 

una finalidad de tal índole. Si bien la Constitución no menciona de manera expresa 

a la libertad económica, en varias de sus cláusulas encontramos referencias a 

actividades que la configuran. La ley fundamental reconoce a los habitantes de la 

Nación el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, así como bien el de navegar 

y comerciar (art. 14)”34. Y se afecta también el derecho a trabajar, consagrado en ese 

mismo artículo, de los abogados que asesoramos en materia societaria. 

ALBERDI expresamente aludía a la garantía constitucional del trabajo, del 

capital y de la tierra, al afirmar que “La Constitución Federal Argentina contiene un 

sistema completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones 

terminantes, la libre acción del trabajo, del capital, y de la tierra, como principales 

agentes de la producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al fenómeno 

de la distribución de la riqueza, y encierra en límites discretos y justos los actos que 

tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos”35. Estos límites han sido 

                                                 

34 BADENI, Tratado de derecho constitucional, t. II, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 413 
35 ALBERDI, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, p. 2. 



vulnerados por las Resoluciones Generales de la IGJ que tachamos de 

inconstitucionales. ALBERDI le impone al legislador, al hombre de Estado, al publicista, 

al escritor, estudiar exclusivamente los principios económicos adoptados por la 

Constitución, para tomarlos por guía obligatoria en todos los trabajos de legislación 

orgánica y reglamentaria. Estos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina 

económica que los ya adoptados en la Constitución36.  

Las Resoluciones atacadas también vulneran el art. 31 CN, que establece el 

principio de supremacía constitucional y que determina la necesidad de subordinación 

de todas las normas y actos, tanto públicos como privados, a las prescripciones 

explícitas e implícitas contenidas en la Carta Magna. En virtud de lo expuesto, las 

distintas normas y actos que se dicten o ejecuten en nuestra vida institucional deben 

adecuarse a las disposiciones constitucionales. Es decir que, gobernantes y 

funcionarios de los tres poderes de gobierno, deben sujetar sus decisiones en las 

competencias que les sean pertinentes, a la letra y espíritu de la CN. 

La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden 

jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a 

los inferiores y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución. Cuando esta 

relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto que altera la constitucionalidad 

del acto.  

El dictado de Resoluciones Generales contrarias a la LACE vulnera 

manifiestamente este principio. Aun cuando los fundamentos de la RG IGJ 9/2020 

hagan referencia a este principio constitucional37, párrafos después la propia 

Resolución lo vulnera de forma palmaria. 

Asimismo, las Resoluciones atacadas son violatorias del derecho de igualdad 

previsto en el art. 16 CN, ya que como expresaremos infra en el subcapítulo 6, las 

reglamentaciones de la IGJ poseen aplicación local en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, discriminando así negativamente a los emprendedores porteños respecto de los 

del resto del país –a aquellos se aplica la LACE y autoriza la utilización de SAS sin sus 

efectos plenos- y a los abogados que ejercen su profesión en esta ciudad. La igualdad 

ante la ley hace referencia a la igualdad jurídica, esto es, la igualdad contenida o 

consagrada por el derecho (en sentido amplio). El caso "Oliva"38 se ha delimitado el 

                                                 

36 ALBERDI, ob. cit. p. 2 
37 La propia IGJ en sus fundamentos de la RG IGJ N°9/2020, recuerda que “el art. 31 de la Constitución Nacional 
establece una jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico, disponiendo que ella y las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación... 
por lo tanto ninguna norma de rango inferior a la ley … puede modificar las leyes en el contenido sustantivo de éstas, 
aunque sí proveer, sin modificar su espíritu, los medios y detalles” 
38 Fallos 16:118; citado por ARMAGNAGUE, "Constitución de la Nación Argentina", p. 113, Ed. Jurídicas Cuyo, 1999 



término, expresando la CSJN que "la igualdad ante la ley consiste en que no se 

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a 

otros en igualdad de circunstancias". Con la reforma de 1994, dicha igualdad quedó 

además consagrada en los arts. 43 y 75 inc. 23 CN.  

Las Resoluciones vulneran también el derecho de propiedad de los habitantes 

de la Nación que ya cuentan una SAS registrada ante la IGJ, ya que aquellas 

establecen ilegalmente nuevos límites que coartan su libertad, por tanto sus 

participaciones en dichas compañías. El derecho de propiedad expresamente 

consagrado en nuestra Constitución, ha sido definido por la jurisprudencia de la CSJN 

como "todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, 

de su vida y de su libertad"39. Ha dicho BIDART CAMPOS que el art. 17 CN se extiende 

a todos los bienes -materiales o inmateriales- susceptibles de apreciación económica 

que pueda poseer una persona. Su contenido abarca los derechos reales, los derechos 

personales, los derechos patrimoniales del derecho administrativo, derechos 

sucesorios, propiedad intelectual, industrial y comercial40. 

De la misma forma, se vulnera el art. 28 CN que consagra el principio de 

razonabilidad, de lo cual surge la inalterabilidad del contenido esencial de los 

derechos. Lo cierto es que, “el ejercicio del poder del Estado de regular... encuentra 

una valla infranqueable: para ser considerado razonable, los medios deben guardar 

una relación adecuada y proporcionada con los fines y, además, la medida no debe 

alterar el “contenido esencial” de los derechos y garantías constitucionales”41. El 

principio de razonabilidad no se limita a exigir que sólo la ley sea razonable. Es mucho 

más amplio. De modo general podemos decir que cada vez que la Constitución depara 

una competencia a un órgano de poder, impone que el ejercicio de la actividad 

consiguiente tenga un contenido razonable... El acto irrazonable o arbitrario es 

defectuoso y es inconstitucional”42. La IGJ al alterar mediante sus Resoluciones 

irrazonablemente las previsiones legales –para el caso, la LACE-, afecta este derecho: 

“consagra” la prohibición de constituir con libertad una sociedad de acuerdo a las 

cláusulas y alcances establecidos por la Ley. 

También se ve afectado el denominado principio de legalidad, integrado en 

forma indivisible con el de razonabilidad o justicia, resulta esencial y postula como tal 

                                                 

39 Bourdieu Pedro c. Municipalidad de la Capital, Fallos 145:325 
40 Conf. BIDART CAMPOS, Manual de la Constitución Argentina, T II pág. 218 Ediar, Argentina, 1997, EKMEKDJIAN, 
Tratado de Derecho Constitucional, t. II, ps. 171/253, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994 
41 SAPAG, “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del Estado: un estudio 
comparado, Diakon, Vol 22, núm. 17, diciembre 2008, pp 179 
42 BIDART CAMPOS, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, p. 228 



el sometimiento de la ley no sólo a la norma jurídica en sentido formal, sino a todo el 

ordenamiento jurídico, entendido éste como una realidad dinámica. 

Las Resoluciones de la IGJ que se atacan son, además, violatorias del debido 

proceso, consagrado en el art. 18 CN. Una resolución no puede alterar leyes, 

constituyendo la legalidad y la razonabilidad límites infranqueables del Estado de 

Derecho. Las Resoluciones de forma constante presuponen fraudes o situaciones que 

según ellas entienden “derivarán” en abusos, los cuales no pueden ser decididos por 

un órgano administrativo, sino que deben ser resueltos por un tribunal judicial 

competente. Es por ello, que las Resoluciones cuestionadas, en el caso concreto 

devienen una vez más en inconstitucionales. 

 En igual sentido se ve afectado el art. 1 CN, al pretender la IGJ legislar 

mediante el dictado de resoluciones, afectando así el sistema republicano de gobierno 

y de división de poderes: el art. 99 inc. 3 de la CN que dispone que: 

“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún 

caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, 

emitir disposiciones de carácter legislativo”, 

de forma que la IGJ, al imponer obligaciones o prohibiciones no previstas por 

la ley, vulnera el art. 19 CN. 

Siquiera el Presidente de la República puede, en ningún caso y bajo pena de 

nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. La sola 

excepción a esa prohibición, que está dada por los reglamentos delegados y los 

reglamentos de necesidad y urgencia (arts. 76 y 99, inc. 3 CN), debe además ser 

interpretada restrictivamente43. 

Ello así, en tanto tales supuestos excepcionales importan una modulación o 

excepción al principio republicano de la división de poderes. Es que, como ha 

sostenido expresamente la CSJN, “la letra del texto constitucional (arts. 99.3 y 76) 

refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Convención Constituyente de 1994 

de, por una parte, mantener el principio general contrario al ejercicio de facultades 

legislativas por el Presidente como una práctica normal y, por la otra, de introducir 

                                                 

43 Cfr. CSJN “YPF S.E. c/ Esso SAPA s/ proceso de conocimiento”, causa Y.18.XLV y otros R.O., sentencia del 
3/7/2012, considerando 6. Sostuvo expresamente la Corte allí que “el instituto de la delegación es de interpretación 
restrictiva, tanto cuando ocurre entre órganos de la administración (art. 3 de la Ley Nº 19.549), como cuando se trata 
de delegación de facultades de un Poder del Estado a otros, en particular, cuando se delegan facultades legislativas 
en órganos del Poder Ejecutivo, en tanto se está haciendo excepción a los principios constitucionales de legalidad y 
división de poderes (Fallos: 326:2150, 4251)” (considerando 6). Véase asimismo “Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal c/Estado Nacional”, Fallos 331-2406 (2008) y “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción 
declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 539/2009 (45-S)/CSl, sentencia del 24-11-2015, Fallos, 338:1389 (2015). En 
relación a los decretos de necesidad y urgencia cfr. “Verrocchi, Ezio Daniel c/ Administración Nacional de Aduanas”, 
Fallos 322-1726 (1999), “Consumidores Argentinos c/EN-PEN-Dto. 558/02-SS- ley 20091 s/ amparo ley 16986”, Fallos 
333-633 (2010), “Asociación Argentina de Compañías de Seguros”, Fallos 338-1048 (2015). 



mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que ello sí puede tener 

lugar”44. 

El legislador impropio en este caso –IGJ- siquiera cuenta con tales facultades 

extraordinarias. Se trata, según referimos supra en el capítulo IV, de un organismo 

delegado de sexto grado (el Registro Público). 

Aún si se tratara del Presidente en ejercicio de facultades para dictar 

reglamentos “ejecutivos”, esto es, normas que regulen los pormenores y detalles de 

leyes del Congreso a fin de permitir su efectiva aplicación, también para el caso serían 

inconstitucionales. Según el art. 99, inc. 2 CN: el Presidente “expide las instrucciones 

y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, 

cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”. De este modo, los 

reglamentos ejecutivos, aun cuando tengan carácter “materialmente” legislativo45, 

poseen una jerarquía normativa inferior a las leyes y sólo puede entenderse que 

integran la ley reglamentada46 en la medida en que no alteren su espíritu y finalidad47. 

Los reglamentos ejecutivos son normas secundarias y se encuentran subordinados 

tanto a la ley reglamentada como al resto de las normas legales sancionadas por el 

Congreso48. 

Incluso cuando la Constitución Nacional reconoce que otros órganos y entes 

distintos al Presidente pueden recibir facultades de reglamentación ejecutiva por la ley 

del Congreso que deban aplicar -o por subdelegación de aquel49-, precisamente por 

tratarse de una norma “secundaria” y subordinada a la ley reglamentada, el reglamento 

ejecutivo no puede bajo ningún punto de vista alterar su espíritu o finalidad. Menos aún 

regular cuestiones distintas, no previstas en la ley reglamentada o invadir la zona de 

reserva legal propia del Congreso de la Nación. De lo contrario dicha reglamentación 

incurrirá en un exceso que la hará inconstitucional, como ocurre con las Resoluciones 

Generales N° 5/2020, N° 9/2020, N°17/2020, N°20/2020, N° 22/2020 y N° 23/2020 -y 

la N° 4/2020 en el caso de que sea publicada- y tal como se demuestra en esta acción. 

                                                 

44 “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/Estado Nacional”, Fallos 331-2406 (2008), considerando 9º. 
45 Cfr., SANTIAGO (h.), “Régimen constitucional de los reglamentos ejecutivos”, en AA.VV., Estudios de Derecho 
Administrativo, vol. XIII: “Fuentes del Derecho Administrativo”, I.E.D.A, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2007. 
46 Ha dicho la Corte que el reglamento ejecutivo “dado por la autoridad competente y en uso de facultades 
constitucionales, forma parte de la ley misma y su violación o falsa interpretación afecta el régimen legal creado por 
ella –Fallos: 22:450; 114, 353; 115, 296; 180, 343; 189, 219 y otros–” [“Soc. Bergamino y Cía. c/ Ferrocarril Central 
Argentina”, Fallos 190-301 (1941), consid. 1°]. 
47 Desde “Administración de Impuestos Internos c/ Chadwick, Weir y Cía. Ltda.” Fallos 151-5 (1928), y hasta nuestros 
días, existe una consolidada jurisprudencia de la Corte en tal sentido. Cfr. BIANCHI, “El control constitucional de los 
reglamentos delegados (una comparación entre la Argentina y los Estados Unidos)”, Revista de Derecho Administrativo 
91-43 (2014), punto V.1. 
48 Cfr. SANTIAGO (h.), “Régimen …”, ob. Cit. punto II.D y II.E. 
49 Ibídem. 



Esto ha sido establecido en forma constante y concordante por la CSJN desde 

el caso “Administración de Impuestos Internos c. Chadwick, Weir y Cía. Ltda.” donde 

estableció que “(…) de acuerdo con el texto expreso de la cláusula constitucional que 

se dice vulnerada en el caso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de expedir las 

instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la 

Nación, pero no puede alterar su espíritu con dichas reglamentaciones (…) el texto 

legal es susceptible de ser modificado en sus modalidades de expresión, siempre que 

ello no afecte su acepción sustantiva” (se agrega el subrayado) 50, entre otros51. 

Incluso cuando se ha admitido que los reglamentos ejecutivos pudieran en 

ocasiones apartarse si respetaran el espíritu y finalidad de la ley, la CSJN ha sido 

concluyente en que -como ocurre en el caso de las Resoluciones aquí impugnadas- 

cuando “una disposición reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente 

derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y 

finalidad, ello contraría el principio de jerarquía normativa y configura un exceso en el 

ejercicio de las atribuciones que la Constitución Nacional concede al Poder 

Ejecutivo”52. 

Es que el reglamento ejecutivo –fuera este dictado por el Presidente, o por 

sus órganos subordinados en caso de encontrarse debidamente autorizados- debe 

respetar no sólo el espíritu de la ley, sino también la supremacía constitucional 

establecida expresamente en el art. 31 CN. Al respecto, la CSJN ha sido clara al 

resolver que cuando los actos “del Poder Ejecutivo, revistan o no la forma de decretos, 

lleguen a producir una lesión a derechos individuales o atenten contra las garantías 

acordadas por la Constitución o las leyes a las personas o entidades, es jurisdicción 

de los jueces restablecer el orden legal y reparar el derecho lesionado”53.  

No debe pasarse por alto que los reglamentos ejecutivos están ordenados a 

establecer aspectos menores necesarios para aplicar lo decidido por el Congreso en 

la ley reglamentada. No pueden, en cambio, reglar por sí mismos aspectos sustantivos 

                                                 

50 Fallos 151-5 (1928). 
51 Lo mismo afirmó en casos posteriores, entre muchos otros en “María F. de Salmón” (Fallos 178-224 (1937).) “Pérez 
y González”; - Fallos 200-194 (1944).-- “L. Bustos S.R.L. c. Nación Argentina”; - Fallos 232-287 (1955).- “Federación 
de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón, Químicos y Afines c. E. Flaibán S.A.” Fallos 244-309 (1959)-
; “D.G.I. c. De Angelis S.A.” - Fallos 304-438 (1982).-; “The American Rubber Co.” - Fallos 298-609 (1977).-; “Compañía 
Azucarera y Alcoholera S.A. c. Nación Argentina” - Fallos 311-1617 (1988).-; “Krill Producciones Gráficas S.R.L.” - Fallos 
311-1617 (1988).-; “Barrose c. Nación Argentina” - Fallos 311-1617 (1988).-; “Juárez c. Nación Argentina”- Fallos 316-
1239, 1243 (1993)-; “Agüero c. Banco Central” - Fallos 318-1707 (1995).-; “A.A.D.I.-C.A.P.I.F. c. Hotel Mon Petit” - 
Fallos 318-1707 (1995).-; “Oharriz c. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” - Fallos 313-433 (1990).-; “Provincia 
del Chaco c. Estado Nacional” - Fallos 315-2530 (1992).-; “Jesús Eijo S. A.”- Fallos 321-2223 (1998).-; y “Gianola y 
otros c. Estado Nacional y otros” - Fallos 330-2255 (2007).-. 
52 “Barrose c. Nación Argentina”, Fallos 318-1707 (1995). Cfr. también “Giordano, Rafael Bruno y otros c/ B.C.R.A. s/ 
proceso de conocimiento”, Causa G. 874. XXXVII, sentencia del 16/11/2004, Fallos 327-4937, “Tantucci, Oscar Ricardo 
c/ EN. - M° de Educación y Justicia empleo público”, Fallos 322-1318 (1999), “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ 
Estado Nacional - PEN - M°. de Justicia de la Nación s/ empleo público”, Fallos 322-752 (1999), entre muchos otros. 
53 Fallos, 185:158. 



de las relaciones entre particulares. En este sentido, y en palabras que parecen dichas 

para la presente acción de amparo, se ha dicho que “los requisitos y condiciones para 

el ejercicio de un determinado derecho constitucional o legal, las reglas sobre 

capacidad de las personas físicas o jurídicas, los requisitos de validez de los actos 

jurídicos, la regulación de las relaciones jurídicas privadas, etc., sólo en sus 

pormenores y aspectos menores y derivados pueden ser establecidos por un 

reglamento ejecutivo. Sin un claro y evidente respaldo legal, por medio de un 

reglamento ejecutivo no se puede limitar la capacidad jurídica de las personas físicas 

y jurídicas, ni establecer o disponer modificaciones sustanciales en las condiciones 

pactadas entre particulares, ni establecer obligaciones que requieren base legal, ni fijar 

aspectos sustantivos de los derechos constitucionales, ni extender a otros supuestos 

fácticos las regulaciones normativas dispuestas en una ley”54 . 

En el caso que nos ocupa, como se ha demostrado hasta aquí en esta acción 

de amparo y se demostrará más adelante, es claro y evidente que las Resoluciones 

no cuentan con respaldo legal. Máxime cuando la propia LACE -en su art. 6755- 

atribuye expresamente su reglamentación al Poder Ejecutivo, quien así lo hiciera 

mediante Decreto 711/2017 dictado dentro del plazo legal de 60 días. No existe 

además disposición alguna en la LACE que atribuya facultades adicionales de 

reglamentación a la IGJ. Y como también se demuestra en esta acción, la atribución 

prevista en el artículo 21 de la Ley 22.315, en modo alguno permite sustentar 

válidamente lo dispuesto en las Resoluciones IGJ Nros 4, 5, 9, 17, 20, 22 y 23 de 2020 

aquí impugnadas. 

Por ello, ante el evidente exceso reglamentario en el que incurren las citadas 

Resoluciones, corresponde que V.S. ejerza con vigor e intensidad el control de 

constitucionalidad que se le requiere, declarando la invalidez de tales disposiciones, 

por ser contrarias al texto, al espíritu y a la propia finalidad de la Ley 27.349, además 

de que -so pretexto de reglamentar aquella- invaden la zona de reserva legal del 

Congreso de la Nación regulando aspectos sustanciales de las relaciones entre 

particulares. 

Al respecto, resulta aplicable al presente lo recordado por la CSJN en el caso 

“Rizzo” (2013), en el sentido de que “ninguna autoridad republicana le es dado invocar 

origen o destino excepcionales para justificar el ejercicio de sus funciones más allá del 

poder que se le ha conferido, pues ‘toda disposición o reglamento emana de cualquier 

                                                 

54 Cfr., SANTIAGO (h.), “Régimen constitucional de los reglamentos ejecutivos”, cit., punto II.B. El propio autor, en sobre 
tales bases, afirma que la “En este sentido, consideramos que la resolución 7/2003 de la IGJ, sobre diversos aspectos 
de la actuación de las sociedades comerciales en el país, carece de legitimidad de origen” 
55 El art. 67 dispone expresamente “Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro 
de los sesenta (60) días de su publicación”. 



departamento (...) que extralimite las facultades que le confiere la Constitución, o que 

esté en oposición con alguna de las disposiciones o reglas en ella establecidas, es 

completamente nulo”56.  

En lo que refiere al exceso por parte del Poder Ejecutivo y sus órganos 

subordinaos en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, tal como destaca 

SANTIAGO al ocuparse del régimen constitucional de los reglamentos ejecutivos, han 

sido numerosos y frecuentes los casos en que la CSJN declaró su inconstitucionalidad 

por entender que los mismos contradecían las leyes que reglamentaban, incurriendo 

en excesos reglamentarios57.  

Así se dispuso en el caso “Empresa Mate Larangeira Mendes S. A. y otros” 

(1967)58, en el que la CSJN resolvió que el decreto 1921/66, que prohibía levantar la 

cosecha de yerba mate, no sólo excedía los límites establecidos por la ley 

reglamentada 12.236, sino que también lesionaba los derechos reconocidos 

directamente por la CN como lo son los derechos de propiedad y de trabajar y 

comerciar. 

En igual sentido puede verse el caso “Sidesa” (1997)59, en el que la CSJN 

declaró la inconstitucionalidad del decreto 2075/93, reglamentario del art. 56 de la ley 

21.526, por entender que el mencionado reglamento ejecutivo desnaturalizaba lo 

dispuesto en la ley del Congreso, ya que consideraba como “gastos del concurso”, con 

el tratamiento que la ley reserva para este tipo de créditos, a los gastos y adelantos 

que comprendían también a los efectuados por el BCRA con anterioridad a la 

declaración de quiebra y que deben legalmente ser calificados como deudas del 

fallido60, o el fallo “Tantucci, Oscar Ricardo c/ EN. - M° de Educación y Justicia s/ 

empleo público” (1999), donde la CSJN también entendió configurado un exceso 

                                                 

56 “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista Gente de Derecho) s/ acción de amparo e/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 
26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13)”, Causa R. 369. XLIX, 18-06-2013, considerando 11. 
57 Cfr., SANTIAGO (h.), “Régimen constitucional de los reglamentos ejecutivos”, cit., punto II.G, Entre muchos otros, 
como destaca el citado autor, la CSJN declaró la “inconstitucionalidad del art. 7 del dec. 4830/58, reglamentario del 
dec. Ley 13.937/46 (Fallos, 292:382); del art. 13 del dec. 6276/67, reglamentario del dec. Ley 17.335/67 (Fallos, 
287:150); del art. 5 del dec. 1945/69, reglamentario del dec. Ley 18033/69 (Fallos, 186:177); del dec 411/67, 
reglamentario de la ley 13.902 (Fallos, 280:25); del art. 16 inc. B del dec 280/64, con referencia al art 2° de la ley 14.455 
(Fallos, 267:215); del art. 260 del dec. reglamentario de la ley 11.281 (Fallos, 249:501); del art. 21 del dec 11.902/56, 
reglamentario del art. 2o del dec-ley 4262/56)”, ver también: SAGÜES, Recurso Extraordinario, Depalma, Bs. As, 1989 
T. 2, p. 161 
58 Fallos 269:393 (1967), donde sostuvo en su sentencia que “cuando las disposiciones de una ley, decreto u ordenanza 
resultan claramente violatorias de alguno de los derechos humanos, la existencia de reglamentación no puede constituir 
obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce de la garantía fundamental vulnerada; porque 
de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrarios de una 
norma previa -por más institucional que ésta fuese- para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una inmediata 
restitución en el ejercicio del derecho esencial conculcado”. 
59 Fallos 320-1386 (1997). 
60 Cfr., SANTIAGO (h.), “Régimen …”, cit., punto II.G. 



reglamentario61; o “Cha Cha Huen S.A. Minera y otros c. YPF Soc. del Estado” (2004)62 

referido a los alcances de la Resolución MEyOSP 71/99 y el Decreto 2140/91, en el 

que se reiteró que “cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe 

irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo 

subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría el principio de jerarquía normativa y 

configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución 

concede al Poder Ejecutivo (Fallos: 322:1318)”63. 

En similar sentido puede consultarse el criterio seguido en “Sindicato 

Argentino de Docentes Particulares c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional” 

(2010)64, o más recientemente, en “Bufete Industrial Argentina S.A. c. Estado Nacional 

-AFIP-DGI- s/ Dirección General Impositiva” (2014)65, donde la CSJN confirmó la 

invalidez de una Resolución General de la AFIP por haber incurrido en un exceso 

reglamentario. Ello así, en tanto la misma estableció condiciones no previstas en la ley 

para el ejercicio de un derecho reconocido en ella. Sostuvo, en tal dirección que “la 

limitación establecida en el inc. a del artículo 1º de la resolución general (AFIP) 1466, 

en cuanto excluye de la posibilidad de la transferencia de créditos fiscales de saldos 

de IVA aquellos casos en que el contribuyente haya presentado declaraciones juradas 

rectificativas, agrega una condición que no está prevista en la ley, y que por lo tanto 

no puede impedir el ejercicio del derecho que el ordenamiento legal confiere al 

                                                 

61 Fallos 322-1318 (1999), donde la CSJN concluyó que “la resolución 1146 del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos del 4 de octubre de 1993, dictada con invocado apoyo en lo previsto por el art. 36 del citado decreto 
2140, al desconocer el recto sentido que cabe atribuir al silencio del legislador (conf. tercer párrafo de sus 
considerandos) y establecer que "la elección de la forma de pago efectuada de acuerdo a lo previsto en el art. 10 de la 
ley 23.982 y los arts. 16 y 18 del dec. 2140/91, no podrá revocarse, ni modificarse" (art. 1°), es directamente merecedora 
del cuestionamiento anteriormente apuntado, pues es sabido que cuando una disposición reglamentaria desconoce o 
restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y 
finalidad, ello contraría la jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la propia 
Constitución concede al Poder Ejecutivo (Fallos: 318:1707). Idéntica objeción corresponde formular al decreto 483/95, 
en tanto en él -confr. art. 8°-, se efectúa un reenvío a la citada resolución ministerial” 
62 Fallos 327:4932 (2004). 
63 Haciendo suyo el dictamen de la Procuración General, la Corte concluyó que ello fue lo que se “configura en la 
especie, puesto que la facultad que le confiere el art. 36 del dec. 2140/91, cuyo ejercicio invoca el Ministerio de 
Economía para dictar la resolución cuestionada, implica alterar la sustancia de los derechos otorgados a los acreedores 
por el citado régimen de excepción, introduciendo restricciones ajenas a su espíritu, que no resultan compatibles con 
la voluntad política plasmada en la ley y tampoco en el decreto reglamentario” 
64 Fallos 333-735 (2010), allí la CSJN entendió que la resolución 71/1999 de la Secretaría de Seguridad Social que 
excluyó a los docentes privados del régimen general, y las resoluciones 664/1996, 661/1996, 1/1997 y 208/2000 
dictadas por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que establecieron modificaciones al régimen de asignaciones 
familiares, violaban diversos artículos de ley 24.714 y resultaban inconstitucionales por incurrir en un exceso 
reglamentario y alterar el orden de prelación de las normas de rango superior.  
En su sentencia, adhiriendo al dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema afirmó que “cabe apuntar que 
cuando el legislador quiso excluir alguna actividad de las previsiones del Régimen de Asignaciones Familiares lo hizo 
expresamente y sólo por excepción en aquellos casos de trabajadores que tuviesen un determinado nivel de ingreso 
(vgr. arts. 2 y 3, respectivamente, de la ley 24714). Por tal razón, donde la ley no distingue, no cabe distinguir (Fallos 
304:226); y si bien la norma faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la cuantía de las asignaciones familiares 
impone que las prestaciones a abonarse no podrán ser inferiores a las establecidas en la ley (art. 19, párr. 3, ley 24714). 
Desde esa perspectiva, le asiste razón a la recurrente; en cuanto afirma que la resolución 71/1999 -que excluye a los 
docentes privados del régimen general- y las normas dictadas por el CGEP -que establecen un sistema perjudicial a 
los derechos de los trabajadores- viola los arts. 1 y 3, ley 24714 y las tornan inconstitucionales por su incompetencia, 
exceso reglamentario y alteración del orden de prelación de las normas de rango superior (arts. 28, 31, 99 incs. 2 y 3, 
CN)” 
65 Sentencia del 6-03-2014, Laleyonline Cita Online: AR/JUR/1683/2014. 



contribuyente, según la doctrina que surge del citado precedente de Fallos: 

324:1848”66. 

Lo resuelto en estos precedentes por la CSJN -criterio en ocasiones 

compartido por la Cámara Comercial67-, tal como se demuestra en la presente 

acción de amparo, es plenamente aplicable al caso de autos y determina, por las 

fundadas razones que aquí se desarrollan, la manifiesta inconstitucionalidad de las 

Resoluciones atacadas, en tanto incurren en un evidente exceso reglamentario que 

violenta el contenido y espíritu de la LACE. 

Por lo demás, y más allá de que, como se demuestra en este escrito, la LACE 

no ha incurrido en omisiones y fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el 

Decreto 711/2017 y sus normas complementarias, los fundamentos en que la IGJ 

sustenta las Resoluciones cuestionadas tampoco serían suficientes en caso de que 

tales omisiones existieran.  

En efecto, en el caso “Fiscal c. Oliver, Manuel s/ infracción art. 45 ley 11.683” 

(1969)68, sostuvo con claridad la CSJN que “la omisión de la ley no puede "ser suplida 

por el Poder Ejecutivo por más elevados o convenientes que hayan sido los móviles, 

desde que ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni puede ser 

penado sin ley anterior al hecho (arts. 18 y 19 de la CN). Toda nuestra organización 

política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como 

las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas 

y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que 

las establezca" (Fallos 178:355; 191:245, entre otros)”69. 

Por otra parte, la Resolucion 22/2020, atenta contra las disposiciones del art. 

120 CN, que garantiza la autonomia funcional del Ministerio Publico respecto de los 

restantes Poderes del Estado, en tanto preve la posibilidad de que la IGJ imparta 

instrucciones a dicho organismo. Siendo ello inadmisible, en tanto la importancia de la 

autonomía e independendica de dicho organismo es fundamental, ya que es el 

                                                 

66 Idem, considerando 8 del voto unánime de los miembros del tribunal. 
67 CNCom, Sala D, “Pereyra, Sergio Daniel c. Fiat Auto Argentina S.A”, sentencia del 16-04-2009, Laleyonline Cita 
Online: AR/JUR/11892/2009, voto del Dr. Dieuzeide al que adhirieron parcialmente los restantes miembros del tribunal. 
Sostuvo allí que “esta sala, recientemente se ha pronunciado en el sentido de que del texto de la norma transcripta se 
desprende que la cosa que se entregue en sustitución de la reemplazada debe ser "nueva" y de "idénticas 
características" que la anterior, aun cuando el decreto reglamentario de dicha disposición legal establezca restricciones 
no contempladas en ella que no deben tenerse en cuenta puesto que, como lo ha destacado la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (fallos 327:4932 y 4937), cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe 
irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, 
contraría el principio de jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución 
Nacional concede al Poder Ejecutivo (v. CNCom., esta sala, 12/3/09, "Giorgi, C. c. Ford Argentina SA s/ordinario")” 
(ídem, considerando 7º). 
68 Fallos 275-89 (1969). 
69 Idem, considerando 7º. 



reaseguro con el que debe contar la ciudadanía para garantizar la inexistencia 

impunidad en los Poderes del Estado. 

Finalmente, la presente acción satisface holgadamente las disposiciones de 

la CSJN en cuanto al requerimiento de un sólido desarrollo argumental que conduzca 

a la invalidación de la norma cuestionada70. Tal como V.S. colegirá, en los distintos 

capítulos de esta presentación se demuestra sobradamente el evidente exceso 

reglamentario en el que ha incurrido la IGJ, con grave violación de los derechos de mi 

representada y los emprendedores que representa, que además se trasladan a la 

comunidad toda. 

Para concluir este acápite, y conforme se explica seguidamente, reiteramos 

el poder ejecutivo no puede inmiscuirse en las funciones jurisdiccionales, por expresa 

prohibición constitucional (art. 109 CN). 

Subcapítulo 3: Intromisión de la IGJ en la actividad jurisdiccional 

Las Resoluciones atacadas, además de importar una ilegítima intromisión en 

funciones reservadas al Poder Legislativo, también afectan la actividad jurisdiccional. 

Estas presuponen la comisión por parte de quienes pretenden registrar una SAS de 

fraudes, abusos y/o nulidades, todo ello aún en ausencia de facultades o competencias 

específicas –además de argumentos válidos-, e imprimen opiniones a lo que debieran 

ser meras reglamentaciones, en exceso de las facultades conferidas a la IGJ y en clara 

violación al principio constitucional de presunción de inocencia garantizado en el art. 

18 CN.  

Mediante las Resoluciones impugnadas, la IGJ se opone a la inscripción de 

determinadas cláusulas incorporadas en los instrumentos constitutivos, las que, aún 

autorizadas en la Ley, el organismo presume nulas o irregistrables. Ello incluso cuando 

el art. 390 CCyCN (igual que lo hacía el derogado art. 1037 CC) solo permite declarar 

nulidades a los jueces, lo que descarta una facultad de la IGJ en ese sentido, la cual 

al negarse a registrar un acto, obtiene en la práctica el mismo efecto. 

Estas disposiciones incluso contrarían la libertad de contratación dispuesta 

por los arts. 958 y 962 CCyCN, que incluso vede a los jueces modificar lo voluntaria y 

lícitamente acordado por las partes –lo que incluye al contrato de sociedad- (art. 960 

CCyCN). Si un Juez no puede hacerlo, ¿cómo podría entonces hacerlo la IGJ? Esta 

                                                 

70 Cfr. “Club Ferrocarril Oeste Asociación Civil s/ quiebra s/ incidente de apelación (designación de integrante de órgano 
fiduciario)”, Causa C. 84. XLVII, sentencia del 6-03-14, considerando 8º. 



postura, es incluso contemplada por la propia LGS, al incluir a la autoridad de contralor 

entre los legitimados activos para solicitar ante Tribunales la impugnación de ciertos 

actos societarios; ¿qué sentido tendría tal previsión si el Registro pudiese hacer 

derechamente tal cosa? 

Más aún: 

El art. 301 LGS en el que la IGJ justifica su vigilancia sobre las sociedades 

anónimas, expresamente no aplica a la SAS. La LACE no incluye norma similar, por el 

contrario, veda al Registro tales facultades, por lo que su actuación en este sentido 

importa respecto de las SAS un exceso reglamentario71. 

Incluso la propia ley en la que la IGJ pretende fundar su intromisión en las 

relaciones internas de la SAS, excluye su competencia –esta queda reservada al poder 

judicial-. El art. 5 de la Ley 22.315 dispone expresamente que “son de competencia 

judicial las resoluciones de las cuestiones que versen sobre derechos subjetivos de 

los socios de una sociedad comercial entre sí y con respecto a la sociedad”. Solución 

que se ajusta a una correcta separación de poderes72. 

Subcapítulo 4: Prelación normativa - LACE como ley especial y posterior 

El ejercicio del control de legalidad sustancial que la IGJ a través de las 

Resoluciones impugnadas ejerce respecto a las SAS, no puede sustentarse en la Ley 

22.315, ni en la LGS, ni el CCyCN: la Ley de aplicación es la 27.349, y la prelación 

normativa respecto de las personas jurídicas privadas surge del art. 150 CCyCN.  

El art. 150 CCyCn prevé que “Las personas jurídicas privadas que se 

constituyen en la República, se rigen: a) por las normas imperativas de la ley especial 

o, en su defecto, de este Código; b) por las normas del acto constitutivo con sus 

modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de 

divergencia; c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las 

de este Título”.  

La SAS ha sido creada y se rige por ley especial, la LACE. Esta tiene 

aplicación preferente por sobre la LGS y el propio CCyCN. 

                                                 

71 BOQUIN ha sostenido respecto a la SAS que “nada hay que temer a la libertad de actuar. La libertad con 
responsabilidad es propia de las sociedades avanzadas culturalmente… la jurisprudencia tendrá la última palabra y 
marcará si como sociedad estamos a la altura del desafío de actuar libre y responsablemente”, BOQUIN, G., “Prelación 
normativa y sujetos pasivos en las acciones de responsabilidad en el régimen de las SAS”, en Hacia un nuevo derecho 
societario, T. II, p. 1216, XIV Congreso Argentino de derecho societario, Rosario, 2019. 
72 FAVIER DUBOIS, Derecho Societario Registral, Ad-Hoc; 1994; pág. 48 



La Ley 27.349 además limita de manera expresa la actuación de la IGJ a 

cuestiones formales, no legales, vedándole así un control que es competencia de la 

Justicia y no del Poder Ejecutivo (según se refiere infra en el siguiente subcapítulo, el 

control de legalidad sobre las SAS ha sido sustraído ex profeso a los Registros 

Públicos; Ley 27.349, DNU 27/2018 y Ley 27.444). 

No existe tal cosa como un control de legalidad de la IGJ respecto de la SAS. 

Los Registros Públicos deben ceñirse estrictamente a las funciones 

registrales formales que al respecto les corresponden. No pueden formular 

observaciones en cuanto a la legalidad, mérito, conveniencia o suficiencia del 

instrumento constitutivo, sus ampliaciones o modificaciones73, según se volverá infra. 

La ley especial no les otorga dicha facultad. Más aún, se los prohíbe. 

Volviendo a la prelación normativa, el art. 33 se integra con los arts. 35 y 36 

LACE, de modo que cuando aquel dispone la creación de la SAS con el alcance y las 

características previstas en la LACE, incluye de manera directa a las cláusulas legales 

o voluntarias del instrumento constitutivo, de aplicación preferente al régimen 

accesorio y supletorio de la LGS74 -el art. 49 LACE remite supletoriamente a la LGS 

para el funcionamiento de los órganos sociales frente a supuestos de imprevisión 

estatutaria-. Así, el orden de prelación normativa en el caso de la SAS es el siguiente: 

i.-) normas no disponibles de la LACE; 

ii.-) las disposiciones del instrumento constitutivo75, donde prima la apertura 

en materia de contenidos y formas76;  

iii.-) supletoriamente, para el caso de ausencia de previsiones en el 

instrumento constitutivo, por las disposiciones de la LGS77, en el orden y con el alcance 

que los arts. 33 y 49 LACE determinan78. Esto deriva en una consecuencia axiomática: 

                                                 

73 Cfr. BALBÍN, Sociedad por Acciones Simplificada, Cathedra, Buenos Aires, 2019, p. 73 
74 RAGAZZI, “La Sociedad por Acciones Simplificada”, RDCO 285 -757 
75 Característica saliente del tipo y que lo hace elástico en comparación con el formato exacto e imperativo de los 
restantes tipos de sociedades de capital, primando en las SAS la regla de la autonomía de la voluntad como eje del 
sistema. Cfr. RAMÍREZ, “La Entidad de Responsabilidad Limitada de UNCITRAL y la Sociedad por acciones 
simplificada”, LL 2017-F, 978 a 986; DUPRAT, D., “Sociedades por acciones simplificadas”, LL 2017-B, 979; PÉREZ 
HUALDE, F., “La autonomía de la voluntad como nota tipificante de la Sociedad por Acciones Simplificada”; LL, 2017-F, 
561; RAGAZZI, “La Sociedad por Acciones Simplificada (Breves notas sobre sus antecedentes y régimen legal)”; RDCO, 
N°285, Agosto 2017, Buenos Aires, Abeledo Perrot, pág. 757 y ss.; PRONO, “Capital, aportes y acciones en la Sociedad 
por Acciones Simplificada”, RDCO 285, p. 915.”, cit., LL AP/DOC/573/2017; HADAD, L., “La Sociedad por Acciones 
Simplificada y la llegada de la modernidad”, LL 2017-D, 971. 
76 El mayor grado de libertad contractual para definir derechos y obligaciones facilita su expansión y promueve la 
inversión. Cfr. REYES VILLAMIZAR, Análisis económico del derecho societario, Legis, Bogotá, 2013, 2a ed., p. 112. 
77 VILLANUEVA, “La sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la voluntad …”, cit., LL 2018-F. 
78 El legislador desechó la posibilidad de imponer a la SAS derechamente el régimen de sociedad de responsabilidad 
limitada, optando en cambio por valerse en parte de su estructura, más simple que el de la SA pero “aprovechando la 
practicidad de éste último tipo societario otorgado por un capital representado por acciones […] regulando de un modo 
más detallado el régimen de transferencia de las mismas, proveyendo la posibilidad de que se restrinja su 
transferibilidad para dotar de la posibilidad que los socios le impriman un grado personalista superlativo”. ROVIRA, A., 
“Necesaria reforma integral…”, cit., LL 2016-F, 515. 



el acto constitutivo no sólo puede expresamente descartar su aplicación sino regular 

las cuestiones implícitas de manera distinta79. Asimismo, el empleo supletorio de la 

LGS a la SAS viene impuesto únicamente para supuestos en que sus normas 

concuerden con los postulados y finalidad de la LACE. Esto “genera una limitación en 

la aplicación del ordenamiento societario general, sin perjuicio que el art. 150 CCCN 

dispone un orden de prelación en la aplicación de las normas y en el cual la prevalencia 

de las normas imperativas se impone por sobre las del contrato o el reglamento”80; y 

iv.-) por las normas del CCyCN previstas para personas jurídicas privadas, en 

cuanto fueran de aplicación (su art. 150)81 . 

Pueda observarse que las Resoluciones impugnadas no sólo violentan 

garantías constitucionales (véase supra subcapítulo 2), sino que además no observan 

la prelación normativa del caso, incorporando impropiamente por vía reglamentaria 

preceptos no aplicables o disponibles por las partes.  

Subcapítulo 5: SAS. Ausencia de control de legalidad sustancial. Ausencia de 

facultades del Registro Público. Límites específicos de la Ley 27.349 y la Ley 

27.444 

A. Registro Público y control de legalidad 

Las Resoluciones atacadas refieren en reiteradas oportunidades al supuesto 

control de legalidad sustancial con que la IGJ contaría respecto de las SAS. Empero, 

tal supuesto control se ciñe a ajustar el documento o instrumento con vocación registral 

a una serie de supuestos objetivos formales prefijados por la Ley. Los Registros –por 

tanto la IGJ- tienen prohibido realizar controles de legalidad sustancial que importen 

sometimiento de los contribuyentes a su criterio (Ley 27.349, DNU 27/2018 y Ley 

27.444). 

Esta carencia de competencia de control de legalidad sustancial, se puede 

ver en diferentes normas. 

Previo a la sanción del CCyCN, el art. 34 Cód. Com. disponía que el secretario 

del Registro Público de Comercio era el “responsable de la exactitud y legalidad de los 

asientos”, disposición que se complementaba con los arts. 6, 127 y 300 LGS. La 

                                                 

79 VILLANUEVA, “La sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la voluntad versus la imperatividad en el 
derecho societario”, La Ley 2018-F, 13 de diciembre de 2018. 
80 RAGAZZI, “La Sociedad por Acciones Simplificada…”, cit., RDCO 285-757. 
81 Cfr. SCHNEIDER, L., “El contexto empresarial de la ley de por acciones simplificada : a un año de su entrada en 
vigencia”, LL 2018-D, 502 



entrada en vigencia del CCyCN dejó de lado lo dispuesto en el art. 34 Cód. Com., 

aplicándose hasta 2015 el art. 6 LSC que exigía al Registro comprobar el cumplimiento 

de requisitos formales, legales y fiscales previo a la inscripción de una sociedad82. Con 

la sanción de la Ley N.° 26.994 se modificó el art. 6 LGS, suprimiéndose toda mención 

al control de legalidad así como las responsabilidades contenidas en el derogado 

Código de Comercio respecto del Registro Público por la exactitud y legalidad de sus 

asientos83, y que hasta entonces se utilizaba para justificar el control de legalidad de 

los registros84. 

La Ley 22.315, que regula la IGJ, tampoco menciona el control de legalidad 

que ésta dice le corresponde ejercer. Sí lo hace su decreto reglamentario (1493/1982 

art. 7°). Empero, ninguno de los artículos invocados por la IGJ en sus Resoluciones le 

confieren dicha facultad (el art. 4 hace referencia a facultades registrales; el art. 6 a la 

función de “inspeccionar”; los arts. 7, 11 y 21 a las funciones del inspector). Y la 

facultad para “interpretar con carácter general” a la que alude el art. 21 no implica 

autorizar a la IGJ a dictar resoluciones con una amplitud tal que altere normas de 

Derecho de fondo. Tal interpretación de la ley societaria “con carácter general” no 

puede significar libre albedrío del Registro para dictar normas –mediate resoluciones- 

según su parecer85. A todo evento, aun cuando estas Resoluciones no resultan de 

aplicación para las SAS en función de lo dispuesto en la LACE –véase infra-, para el 

caso de que tal sea la interpretación del mencionado art. 21 de la Ley 22.315, se 

plantea aquí la inconstitucionalidad del mismo por resultar violatorio del art. 76 CN, que 

expresamente establece la prohibición de la delegación legislativa en el PEN -aunque 

autorizándola única y excepcionalmente por plazo determinado-. 

En cuanto a las potenciales nulidades a las que aluden las Resoluciones, 

estas involucrarían futuros –por tanto inciertos- planteos de las partes respecto de la 

aplicación de aquello que acordaran. Para evitarlo el Registro pretende ajustar 

preventivamente las convenciones particulares a su voluntad. Empero, la Ley en 

general y la LGS en particular son claras. El Registro Público, en ejercicio del control 

de un acto –cuando tuviera legitimación-, no puede declararlo nulo sino que debe 

                                                 

82 Art. 6 LSC derogado: el juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. En su caso 
dispondrá la toma de razón y la previa publicación que corresponda. 
83 Se derogaron los art. 34 a 42 del Código de Comercio sin ser incorporados al nuevo CCyCN. El art. 34 del Código 
de Comercio derogado disponía: en cada Tribunal de Comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a 
cargo del respectivo secretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos. 
84 «Mal puede extenderse dicha responsabilidad a la calificación o control de legalidad, cuando se trata de un 
funcionario que carece de poder decisorio para ello» ANAYA,, «Código de Comercio y Leyes complementarias, 
comentadas y concordadas». T. I., Omeba, p. 451; NISSEN, «Las facultades del registrador mercantil en torno al 
ejercicio del control de legalidad de las inscripciones societarias» en FAVIER DUBOIS, [et al.], Jornadas Nacionales de 
Derecho Societario en Homenaje al Profesor Enrique Manuel Butty, Buenos Aires, Fundación para la Investigación y 
Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, 2007, p. 209. 
85 VAN THIENEN, “Prima de emisión obligatoria: ¿control de legalidad sustancial o reforma de la ley de sociedades 
comerciales? (Carta abierta a la Inspección General de Justicia)”. 



promover demanda a tal efecto ante Juez (art. 251 LGS in fine). Tal es la única vía 

procesal posible para cuestionar la validez de los actos jurídicos de naturaleza 

societaria: es a los jueces en quienes recae de manera exclusiva la competencia para 

controlar la legalidad sustancial de los negocios jurídicos. Los Registros Públicos –en 

este caso la IGJ- no pueden declarar nulidades de oficio, ni mucho menos decretar ex 

ante mediante una resolución general o particular los casos de actos nulos o 

irregistrables. 

El art. 390 CCyCN permite solo a los jueces declarar la nulidad de un acto 

jurídico. Tal es la concepción e importancia que ha reconocido el CCyCN a la 

autonomía de la voluntad, que dispone que las partes -en nuestro caso los socios de 

una SAS - “son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de 

los límites impuestos por la ley”. En concordancia, la LACE refrenda una regulación 

donde prima la autonomía de la voluntad. A su vez, el art. 960 CCyCN limita la facultad 

de los jueces para modificar las estipulaciones de los contratos (cosa que en cambio 

hacen las Resoluciones que se impugnan), mientras que el art. 962 CCyCN establece 

la primacía de la autonomía de la voluntad, disponiendo que las normas legales son 

supletorias de la voluntad de las partes, a menos que aquellas sean indisponibles. 

Como ya se ha dicho, la LACE expresamente hace disponibles a las normas de 

organización de la SAS, por cuanto solo atañen a los socios. 

B. El control de legalidad en la LACE y su aplicación a la SAS 

Sin perjuicio de que, en razón de lo referido en el apartado anterior, la IGJ no 

puede, fundado en la Ley 22.315, la LGS o el CCyCN, ejercer un control de legalidad 

sustancial como el que pregona, la Ley 27.349 no deja lugar a dudas: este, respecto 

de la SAS, le esta directa y expresamente vedado. 

La LACE limitó la intervención del Registro a un mero control formal, nunca 

legal, el que se reserva al Poder Judicial. 

Del estudio de la evolución de la norma, puede constatarse que el control de 

legalidad a los Registros Públicos fue dejado de lado ex profeso por el legislador. En 

su texto original (Ley 27.349), la LACE (art. 38) disponía que los registros debían 

inscribir las SAS «previo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 

aplicación». 

A fin de evitar dudas respecto del alcance de las funciones del Registro, el art. 

38 LACE fue modificado por el DNU 27/2018 y ratificado por Ley 27.444, 

suprimiéndose el término «previo cumplimiento de los requisitos legales», para 

ceñirse la tarea del registrador exclusivamente al cotejo de «los requisitos 



formales»86. La exorbitancia de las Resoluciones impugnadas surge claramente de la 

letra de la norma en cuestión y de la pauta interpretativa del art. 2 CCyCN. 

En consecuencia, la IGJ no tiene facultades para evaluar si en una 

SAS su capital social es suficiente, o si su objeto es posible o, incluso, si 

una cláusula pactada por los socios viola una norma imperativa de la 

LACE. Todo ello se encuentra exclusivamente reservado al Tribunal 

judicial competente.  

 Ello, además de lógico, es concordante con la primacía que el legislador 

otorga a la autonomía de la voluntad en la SAS, lo que implicó un cambio de paradigma 

en la cuestión societaria general, y en particular en la registral87.  

El Legislador decidió confiar en el administrado, en lugar de ocuparse de 

sancionar normas que coarten su autonomía, dado que es quien tiene un interés 

directo en el éxito de su emprendimiento88, lo que —como afirma CABANELLAS, choca 

con los intereses de la burocracia89—. El control pasa a ser, con el dictado de la LACE, 

mayormente ex post —por vía judicial— sin limitar la posibilidad de acometer un 

emprendimiento con cortapisas ex ante.. 

Es evidente que las Resoluciones atacadas importan un exceso por parte de 

la IGJ que redunda en contra de la propia normativa a la que deben sujetarse.  

Se repite aquello que CABANELLAS advirtiera hace casi dos décadas, “la 

fiscalización societaria y estatal, tal como se encuentra actualmente concebida en la 

Argentina, constituye un obstáculo para un buen funcionamiento del Derecho 

Societario, para la protección de los socios, e implica un peso muerto o un costo inútil 

para el funcionamiento del sistema económico, y obviamente, para los consumidores 

y agentes productivos que componen ese sistema”90. La LACE (y en particular su art. 

                                                 

86 Art. 38.- Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el registro público, quien 
previo cumplimiento de los requisitos formales y de las normas reglamentarias de aplicación, procederá a su 
inscripción. La inscripción será realizada dentro del plazo de veinticuatro (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 efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento 
de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual 
criterio se aplicará respecto a las reformas del instrumento constitutivo. 
87 Cfr. SAPORITI; «La autonomía de la voluntad y el control de legalidad en la Sociedad por Acciones Simplificada», 
RADESO, Buenos Aires, 2019, IJ-DCCXL-141. 
88 HADAD, “Ud. debería confiar en que aquellos que arriesgan su propio dinero hagan los cálculos adecuadamente. 
Podrán estar equivocados, pero estarán menos equivocados que los académicos y los legisladores que están 
decidiendo con el dinero de otro”, en XIV Congreso Argentino de Derecho Societario, X Congreso Iberoamericano de 
Derecho Societario y de la Empresa, “Hacia un nuevo Derecho Societario”, Ed. Advocatus, Rosario, 2019, T. II, pág. 
999 
89 Cfr. CABANELLAS; “Función Económica del Derecho Societario”, RDCO 1989, año 22, N°127/8, quien sostiene que 
«Olvidar estas sencillas realidades ha llevado a crear enormes estructuras administrativas, dentro y fuera del Estado 
—pues un ejército de profesionales debe afanarse en hacer cumplir el cúmulo de requisitos inútiles que pesan sobre 
la vida societaria—, en las cuales nadie tiene un interés concreto, salvo quienes las manejan y que obran como un 
peso paralizante sobre las actividades productivas, por su costo y por el vallado que imponen sobre la instrumentación 
jurídica de estas». 
90 CABANELLAS, Tratado de Derecho Comercial, 2003, t. 8, pág.47 



38) han venido, empero, a dar solución a tal cuestión, lo que así pedimos se haga 

mediante su aplicación. 

Subcapítulo 6: Discriminación a las sociedades registradas en C.A.B.A. - Alcance 

local de las normas de la IGJ 

El art. 16 CN dispone que todas las personas son iguales ante la ley. Esta 

garantía constitucional incluye a emprendedores y personas jurídicas, por tanto, 

obviamente, a las SAS. Siendo las Resoluciones atacadas de alcance local, resultan 

discriminatorias respecto de quienes quieran entablar un negocio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, respecto de aquellos que quieran ejecutarlo en otra 

jurisdicción del país. Mientras las Resoluciones impugnadas no sean declaradas 

inconstitucionales, los emprendedores que utilicen una SAS registrada en C.A.B.A. o 

que quieran constituir una allí, se encuentran sujetos a una “legislación” diferente que 

la aplicable en otra jurisdicción. Como también los abogados con matrícula en esta 

ciudad que asesoren en cuestiones societarias, estarán en inferioridad de condiciones 

que sus colegas del resto del país frente a los clientes ya que a estos les resultará mas 

conveniente constituir una SAS en alguna provincia y no en C.A.B.A. 

El resultado de la actuación de la IGJ es, en consecuencia, violatoria del 

sistema legal. En razón del sistema adoptado por nuestra Constitución de delegación 

de funciones por parte de las provincias respecto de la Nación (facultades delegadas 

de manera expresa o implícita - arts. 121, 126, 75 y cc CN-), es el Congreso de la 

Nación quien debe dictar, entre otras leyes, el Código de Comercio (hoy Civil y 

Comercial -art. 75 inc. 12 CN-), y las leyes relativas al comercio internacional e 

interprovincial (art. 75 inc. 13, de interpretación amplia por la doctrina y jurisprudencia). 

Y ello es así, porque nuestros constituyentes (1853/60 y 1994), optaron por un sistema 

que permitiera uniformar en todo el territorio de la Nación, entre otras, la temática 

referida al comercio (sociedades, quiebras, etc.). Y eso es lo que ha hecho el Congreso 

de la Nación al sancionar la LACE. Hacer uso de las facultades delegadas por las 

Provincias.  

Incluso, para asegurar la uniformidad en la aplicación de la LACE, el legislador 

ha ordenado o recomendado a los diferentes registros tomar determinadas medidas. 

Así el caso de los arts. 36 in fine (aprobar modelos tipo de instrumentos constitutivos 

para facilitar la inscripción registral); art. 58 (reglamentar e implementar mecanismos 

a los efectos de permitir a la SAS suplir la utilización de los registros citados 

precedentemente mediante medios digitales o la implementación de sistemas de 

contralor); art. 61 (relativo a la transformación), entre otros. 



Las diferentes jurisdicciones del país, cumpliendo con el mandato de LACE y 

ajustándose a sus recomendaciones, han dictado Resoluciones Generales o incluso 

Leyes Provinciales con el fin de lograr una más uniforme aplicación y funcionamiento 

de la SAS. Tal el caso de Santiago del Estero (Ley Provincial 7.289 de reforma de la 

Ley Orgánica de Tribunales), o de Mendoza (Resolución General DPJ 420/20). En este 

último caso la comparación con las Resoluciones nros. 4/2020, 5/2020, 9/2020, 

17/2020, N°20/2020, N° 22/2020 y N° 23/2020 IGJ resulta sorprendente por 

antonomasia. La Resolución Provincial 420/20, en línea con los establecido por la 

LACE, de manera expresa anticipa en sus Considerandos que “de conformidad con lo 

establecido en la Ley 27.349, las SAS que se constituyan estarán regidas por las 

normas imperativas establecidas en dicha ley, por las disposiciones previstas en el 

instrumento constitutivo sobre la base de la autonomía de la voluntad y, 

supletoriamente por las normas supletorias de la Ley 27.349 y las de LGS N° 19.550 

(t.o. 1984) en cuanto se concilien con la Ley 27.349. Asimismo, y en atención al cambio 

de paradigma que importa este nuevo tipo societario, será de aplicación la presente 

Resolución y, supletoriamente la Ley 9002 en todo aquello que no se encuentre 

contemplado, siempre ajustando su interpretación a las finalidades de la Ley 27.349.” 

Ese principio general esbozado en los considerandos se concreta en el art. 

23 del Anexo A de la referida Resolución mendocina, el que textualmente dice “En 

ningún caso, cualquiera sea la naturaleza o diversidad del objeto social, se exigirá la 

acreditación de un capital que supere el capital mínimo previsto por el art. 40 de la Ley 

27.349”. Ello no podría haber sido expresado de otro modo si tenemos presente que 

en la LACE, en la medida que se acepta la suscripción del capital con distintas primas 

de emisión en un mismo aumento (algo expresamente prohibido en el art. 202 de la 

LGS para las SA y legalmente aceptado por la LACE para la SAS), el concepto de 

capital social entendido como garantía de los acreedores se reduce a su mínima 

expresión –si es que no desaparece-. Por ello, pretender lo contrario como sucede con 

las Resoluciones IGJ que intentan poner en cabeza del Registro el análisis de la 

relación capital objeto, no solo es contra legem, sino que es en lo fáctico impracticable.  

Otras provincias han dictado Resoluciones no solo exclusivas de sus 

organismos de contralor, sino incluso conjuntas con la AFIP, como la Resolución 

General Conjunta AFIP-Ministerio Fiscal de Córdoba nro. 4264, que permite la 

interacción entre la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y la AFIP, 

con la finalidad de “facilitar” la inscripción y regularización de dichas sociedades y, por 

sobre todas las cosas, cumplir con lo establecido por el art. 60, inc.2 LACE, que impone 

otorgar CUIT a las SAS dentro de las 24 hs. de solicitada.  



Salta es otra de las provincias que han dictado normas que, respetando lo 

dispuesto por el legislador nacional, reglamentan la función del Registro Público 

local91. Allí se ha dispuesto que “la SAS no estará sujeta a la fiscalización de esta 

autoridad de contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, ni aún en 

los casos en que su capital social supere el previsto por el art. 299 inc. 2, de la LGS 

N° 19.550, conforme las disposiciones de las leyes de fondo.92”; que “el objeto social 

podrá ser plural … y que en ningún caso, cualquiera sea la naturaleza o diversidad del 

objeto social, se exigirá la acreditación de un capital que supere el capital mínimo 

previsto por el art. 40 de la Ley 27.349.93”; que “La SAS no presentará sus estados 

contables ante este organismo, aún en el supuesto de quedar comprendida en el art. 

299, inc. 2, de la LGS N° 19.55094”; y que “no se requerirá a los administradores la 

constitución de garantías.95” 

Y, en el otro extremo del país, Tierra del Fuego dictó la Disposición General 

IGJ N° 1/2018, referida a las SAS, disponiendo que la IGJ provincial “tendrá a su cargo 

exclusivamente funciones registrales. La SAS no estará sujeta a la fiscalización de 

esta autoridad de contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, ni aún 

en los casos que su capital social supere el previsto por el art. 299 inc. 2, de la LGS 

N° 19.550”96; que “el objeto social podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y 

precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar a no 

conexidad o relación entre ellas”97; que “en ningún caso, cualquiera sea la naturaleza 

o diversidad del objeto social, se exigirá la acreditación de un capital social que supere 

el capital mínimo previsto por el art. 40 de la Ley 27.349”98; que “en ningún caso la 

SAS estará obligada a establecer un órgano de fiscalización, sea sindicatura o consejo 

de vigilancia, sin perjuicio de los derechos que confiere a los socios el art. 55 de la 

LGS N° 19.550”99; que “no se requerirá a los administradores la constitución de la 

garantía prevista en el art. 68 de la Disposición IGJ N° 60/2007 o norma que en el 

futuro la reemplace”100 y que “la SAS no presentará sus estados contables ante este 

Organismo, aún en el supuesto de quedar comprendida en el art. 299, inc. 2, de la LGS 

                                                 

91 Resolución Nº 28/2019 de la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta. 
92 Art. 1 Anexo de la Resolución Nº 28/2019 de la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta. 
93 Art. 16 Anexo de la Resolución Nº 28/2019 de la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de 
Salta. 
94 Art. 24 Anexo de la Resolución Nº 28/2019 Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta. 
95 Art. 25 Anexo de la Resolución Nº 28/2019 Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta. 
96 Art. 2 del Anexo de la DG IGJ N° 1/2018 de Tierra del Fuego.  
97 Art. 24 del Anexo de la DG IGJ N° 1/2018 de Tierra del Fuego. 
98 Art. 25 del Anexo de la DG IGJ N° 1/2018 de Tierra del Fuego. 
99 Art. 32 del Anexo de la DG IGJ N° 1/2018 de Tierra del Fuego. 
100 Art. 33 del Anexo de la DG IGJ N° 1/2018 de Tierra del Fuego. 



N° 19.550”101, entre muchas otras normas que respetan la voluntad del legislador 

nacional. 

Resulta clara –además de la ilegitimidad de las Resoluciones atacadas-, la 

discriminación que sufren quienes hayan constituido una SAS en la Ciudad de Buenos 

Aires –como la SAS que aquí es coactora- , quienes en el futuro las constituyan y los 

abogados de esta ciudad. 

VI. LAS IRREGULARIDADES EN PARTICULAR 

Subcapítulo 1: La RG IGJ 5/2020 exige un capital social mínimo superior al 

establecido por la LACE - La ausencia de fundamentos vinculados a la SAS 

La RG IGJ 5/2020 en su art. 2° dispone que se exigirá una cifra de capital 

social inicial superior a la fijada en el acto constitutivo y a la exigida por ley, cuando el 

Registro considere que ésta es inadecuada en relación al objeto social.  

Sin perder de vista que discutir acerca de la relación capital–objeto resulta un 

cuestión perimida en el resto de los ordenamientos occidentales, lo dispuesto por la 

Resolución es a todas luces contrario a lo normado en la LACE. 

Tal como se desprende del art. 40 LACE, y a diferencia de las S.R.L. donde 

el legislador ha optado por no proponer un capital social mínimo, se ha dispuesto que 

el capital de la SAS no podrá ser inferior al importe equivalente a dos veces el salario 

mínimo vital y móvil. La regulación tiene principalmente dos objetivos: a.-) evitar la 

discusión administrativa sobre un capital mínimo que pudiera variar según cada 

jurisdicción, mediante la adopción de un capital social mínimo102; y b.-) establecer un 

parámetro de actualización automático, como es el salario mínimo vital y móvil103.  

De esta forma queda además aclarado que los Registros Públicos no 

tiene facultades para controlar estos elementos –capital y objeto-, como tampoco 

gozan del control de legalidad que en algunas oportunidades alegaban detentar (véase 

supra).  

La posición del legislador no es novedosa ni exclusiva. Es la que prevalece 

en el derecho comparado: baste ver en materia de SAS las leyes colombiana –fuente 

                                                 

101 Art. 45 del Anexo de la DG IGJ N° 1/2018 de Tierra del Fuego. 
102 En la S.A. el art. 186 LGS fija el capital mínimo de ese tipo societario. 
103 A diferencia de la S.A. que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de actualizar ese monto, el cual en diversas 
oportunidades ha quedado desactualizado debido a la inflación, y la falta de actualización del poder ejecutivo. 



de la argentina-, francesa104, del Reino Unido y otros países europeos105, o la de 

Estados Unidos donde no se exige un capital mínimo para constituir una sociedad, o 

las recomendaciones en tal sentido dadas por la ONU106, o la OEA, todas estas 

jurisdicciones donde, además, se permite el objeto social indeterminado. 

Es enrolada en dichos antecedentes que la LACE impuso un capital mínimo 

equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, al mismo tiempo que permite un 

objeto social amplio y plural107. Ello sirve, además, para facilitar el ingreso de empresas 

a la economía formal, buscando la manera de facilitar cuanto pudiera a la registración 

de las sociedades. 

La IGJ en la resolución que impugnamos, pretende aplicar contra legem una 

función al capital social distinta a la resuelta e impuesta por el legislador. La SAS, 

enrolada en una concepción más moderna –actual- del derecho societario, ha reducido 

–cuando no suprimido- todo el valor que la doctrina tradicional (o incluso para algunos 

la propia LGS) atribuye a la cuenta capital o a su supuesta función de garantía108. Esto 

último se debe a que la responsabilidad de las personas –incluso las jurídicas y, por lo 

tanto, la SAS- será con todo su patrimonio, siendo este su verdadera garantía y no el 

capital social109. La LACE es clara en cuanto a que el capital social de la SAS no tiene 

como función ser garantía del crédito de terceros110. 

Las Resoluciones en crisis malinterpretan, además, la LACE. La SAS debe 

entenderse dentro de un régimen creado para favorecer el emprendedurismo, donde 

                                                 

104 Esto va en consonancia con la reforma del año 2003 del art. 223-2 Code de Commerce que establece el importe 
mínimo del Capital social de la SARL (Societé a Responsabilité Limitée) € 0,01, por su parte a las SA se les requiere 
un capital mínimo de €37.000 (art. 224-2 Code de Commerce). 
105 En Holanda el capital mínimo es un centavo -Besloten Vennotchsap (art. 2:178 Burgelijk Wetboek)-, o en Alemania 
un euro en la «pequeña sociedad limitada», UnternehmerGesellSchaft (UG) es de un euro, sin llegar a los veinticinco 
mil que es el capital mínimo de la GmbH (Gesselschaft Mit Beschranketer Haftung), o en España la Sociedad Limitada 
de Formación Sucesiva (Art. 4 bis LSC ley 14/2013) 
106 UNCITRAL señala que «la ley no debería establecer un requisito de capital mínimo para la constitución de una 
UNLLO» y destacó que «la tendencia actual en materia de formas empresariales simplificadas era mayormente a no 
imponer requisitos de capital mínimo o, en caso de hacerlo, exigir una cantidad muy baja, con lo cual se reducía la 
carga financiera inicial que debían afrontar los pequeños empresarios que deseaban crear empresas reconocidas 
jurídicamente». 
107 FLORES COLLAZO, “El objeto social amplio en la SAS y la imputabilidad de los actos”,p. 1381; Ramírez, Alejandro “El 
objeto social como elemento facultativo en la SAS”, p. 1387; Barreiro Marcelo y Balbín Sebastián, “El objeto social 
como elemento facultativo del contrato social en la sociedad cerrada”, p. 1397; todos en Hacia un nuevo derecho 
societario, T. II, XIV Congreso Argentino de derecho societario, Rosario, 2019. 
108 DI CHIAZZA; «La malsana función de garantía del capital social. Acerca de un artificio hipócrita que se repite cual 
verdad sagrada», IX Congreso Argentino de Derecho Societario, V Congreso Iberoamericano de derecho Societario y 
de la Empresa, San Miguel de Tucumán, 2004, t III p. 133. «Se enseña que el capital social debería hacerlo) una 
esencial función de garantía en aras de tutelar el interés de los terceros que se vinculan con la sociedad. A mi entender, 
tal afirmación es una simple muletilla, una de tantas frases hechas a las que se recurre con ánimo de evadir la reflexión 
de aquellos (como el del capital social) que resultan urticantes por la cuota de incertidumbre que supone su tratamiento. 
Dicha función de garantía es un artificio hipócrita toda vez que genera una ilusión de protección y desampara a quienes 
(en teoría) pretende proteger, los acreedores vulnerables. La vulnerabilidad de determinados acreedores en relación 
con la sociedad, no es generada por el incumplimiento de la función de garantía del capital social; sino más bien, por 
la ineficacia de los distintos sistemas protectorios en particular (léase: laboral, consumidor, seguros, etc.) y 
especialmente por la existencia de incentivos perversos en el régimen concursal». 
109SÁNCHEZ HERRERO; «Sociedad por acciones simplificada», t. IX, p. 1017. 
110 Cfr. SÁNCHEZ HERRERO, «Sociedad por acciones simplificada» t. IX, p. 1017; BALBÍN, Sociedad por Acciones 
Simplificada, Cathedra, Buenos Aires, 2019, p.88, VILLANUEVA, «El capital y las prestaciones accesorias en la sociedad 
por acciones simplificada”, LL 2019-B, 26/3/2019 



muchas veces surgen de una idea innovadora que más que fondos necesitan know 

how para desarrollarse, sobre todo en sus primeros momentos antes de recibir 

financiamiento externo (por ejemplo software o aplicaciones móviles). Pretender lo 

contrario implicaría que todas las startups existentes se encontraran infracapitalizadas 

–según el criterio del Registro-, dados los problemas de financiamiento que tienen111, 

y por lo tanto no podrían constituirse o funcionar.  

En este sentido resulta interesante analizar la situación en que se 

encontraban algunas de las empresas “unicornio”112 argentinas -entre otras 

importantes- al momento de su constitución. Ello permitirá a V.S. apreciar rápidamente 

que las Resoluciones –además de ser ilegales- se asientan en abstracciones que en 

nada se condicen con los hechos de la realidad y que perjudican efectivamente el 

ecosistema emprendedor argentino. 

Basta con reparar en el caso de Despegar.com.ar constituida con un capital 

social de $12.000113. Se trata de la agencia de viajes más grande de América Latina, 

con presencia en 24 países, que da trabajo 45.000 empleados y servicios a 18 millones 

de clientes. Siguiendo la lógica planteada por las Resolucioness nros. 5/2020, 9/2020, 

17/2020, N°20/2020, N° 22/2020 y N° 23/2020 IGJ, su capital social inicial no resultaba 

suficiente para garantizar la venta de paquetes turísticos o pasajes de avión, ya que la 

cifra referenciada -al momento de su constitución- tan sólo le era suficiente como para 

adquirir aproximadamente 10 pasajes de larga distancia. Ello, sin tener en cuenta las 

innumerables actividades que su objeto social comprende, ajenas al rubro turístico. O 

el caso de MercadoLibre, empresa que también contaba con un capital inicial de 

$12.000114, y que en la actualidad realiza 12 ventas por segundo, ¿qué capital social 

podría garantizar ello? ¿qué objeto podría abarcar sus actividades? Sin embargo se la 

considera la empresa más valiosa del país, con un valor más de 20 veces superior que 

YPF. Ello es posible debido a los intangibles y know how que posee, en contraposición 

con los millonarios bienes tangibles que puede poseer YPF.  

El mundo ha cambiado y la LACE ha receptado tales cambios, a contrario de 

las Resoluciones que se impugnan y que se apartan tanto de la ley como de la realidad. 

                                                 

111 En un informe del año 2016 elaborado por la Latin American Venture Capital Association (LAVCA), Argentina se 
ubicaba en el último puesto en lo referente al estado y evolución del ecosistema de los fondos de capital privado de 
riesgo en Latinoamérica. 
112 El término «empresa unicornio» se utiliza para referirse a las empresas que en menos de 10 años de vida alcanzan 
valuaciones superiores a los 1000 millones de dólares, término acuñado por la inversora en capital de riesgo Aileen 
Lee, para describir la rareza de estas empresas. En Latinoamérica al momento existen 10 unicornios, de los cuales 5 
son argentinos (Mercado Libre, OLX, Globant, Auth0 y Despegar). 
113 Fuente. Edicto del Boletín Oficial del 23/11/1999, del edicto surge un objeto social dedicado a las actividades 
turísticas, hoteleras, financieras, de publicidad, telecomunicaciones, financieras, etc. 
114 Fuente edicto del 22 de julio de 1999 
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Los ejemplos se multiplican. Podemos mencionar a Globant, constituida en 

2003 con un capital social de $2.000116 -actualmente da trabajo a 9200 personas-; o 

bien a OLX constituida en 2006 con un capital de $12.000117 y que actualmente genera 

más de 4000 puestos de trabajo alrededor del mundo. También la empresa Auth0, 

valuada en más de USD 1.100.000.000 y constituida en 2014 con $100.000 de capital 

social.  

Es probable que empresas de este tipo tuvieran inconvenientes para explicar 

al Registro sus planes de negocios a fin de conseguir su aprobación, ello en el caso 

de que no optaran por migrar hacia jurisdicciones predecibles, perdiendo C.A.B.A o la 

República, según el caso los beneficios de su registración y funcionamiento. 

118 

Baste pensar en el caso de “Satellogic S.A., constituida en 2013 en Río Negro 

con un objeto social para la “FABRICACIÓN DE SATÉLITES ESPACIALES Y 

OPERACIÓN DE LOS MISMOS”, actividad similar a la desarrollada por la NASA. Esta 

fue registrada con un capital social de $100.000 y actualmente cuenta con cerca de 20 

nanosatélites en órbita. 

                                                 

115https://www.infobae.com/economia/2019/05/16/mercado-libre-se-consolida-como-la-empresa-argentina-mas-
valiosa-su-capitalizacion-bursatil-se-acerca-a-usd-30-000-millones/ 
116 Fuente: Boletín oficial del 19/06/2003 
117 Boletín oficial del 07/06/2006. 
118 https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/05/25/el-guardian-de-los-passwords-la-historia-de-
auth0-la-startup-que-ya-vale-usd-1-100-millones-y-es-el-quinto-unicornio-argentino/ 
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Siguiendo la lógica de la Resolución IGJ 5/2020 ¿qué capital social se le 

debería haber exigido a una empresa que proponía desarrollar actividad satelital? 

O a las empresas INFOBAE120; Etiqueta Negra121 (Compañía Argentina de 

Diseño SA); la petrolera Exxon122, Proyecto Petrel, cuyo objeto es la fabricación de 

aviones -que actualmente exporta-123, todas ellas constituidas con un capital de $ 

12.000; o Ethermax124 (conocida por el juego “Preguntados”) una de las 

desarrolladoras de juegos online más grande del mundo con un capital social de $ 

20.000;  

Evidentemente, las Resoluciones que se impugnan, además de ilegales, 

tienen efectos y consecuencias en la economía real. 

Ninguna de las mencionadas empresas tuvo al momento de su registración 

un capital social suficiente que representara una garantía real o que guardara relación 

con el cumplimiento de su objeto. Supuestos que por otra parte la ley, ni antes ni ahora, 

impone. Y que por supuesto, ni antes ni ahora, nadie dudaría de su legitimidad. 

Tampoco resulta un tema menor reparar en que la LACE incorpora para las 

SAS la posibilidad de prever la existencia de acciones que conceden idénticos 

derechos, pero que el monto a pagar por las mismas su valor sea sustancialmente 

diferente. A tal fin habilita a fijar primas de emisión distintas en un mismo aumento de 

capital (algo que la LGS prohíbe de manera expresa para las S.A. -art. 202 LGS-). De 

modo que el monto de la cifra capital siquiera guarda alguna relación en el caso de la 

SAS con el patrimonio de la sociedad. 

                                                 

119 https://www.clarin.com/viva/mini-nasa-pleno-barrio-palermo_0_fvzjqRB4.html 
120 Boletín Oficial del 23 de enero de 2003. 
121 Boletín Oficial del 5 de febrero de 2003. 
122 Boletín Oficial del 26 de noviembre de 1998. 
123 Boletín Oficial del 7 de marzo de 2005. “Construcción, producción, transformación, fabricación y reparación de 
aviones y helicópteros, sus motores y equipos, accesorios, instrumentos y partes relacionadas con todo tipo de 
aeronaves, así como la contratación de servicios de servicios de revisión, inspección, conservación, asesoramiento 
técnico y mantenimiento de estos a cuyo fin podrá construir, habilitar y operar talleres e instalaciones apropiados que 
sean necesarios y/o arrendar otros ya establecidos”. https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Una-pyme-
argentina-exportara-un-avion-de-fabricacion-nacional-por-primera-vez-en-42-anos-20200114-0001.html 
124 Boletín Oficial del 19 de agosto de 2009. 



Respecto de los emprendedores, el legislador previó a la SAS como un 

instrumento “formal” (debidamente registrado y con su correspondiente CUIT) para la 

obtención de fondos que permitieran el desarrollo de una idea y su posterior conversión 

en empresa. Por ello, observe V.S., que la LACE no habla de Estatuto o Contrato, sino 

de “Instrumento constitutivo”, a fin de dotar al emprendedor de un instrumento que le 

permitiera paulatinamente y conforme a un plan de negocios, captar fondos. Es 

meridianamente claro que el legislador de ningún modo dispuso que el Emprendedor 

debería validar ese plan de negocios frente a los Registros Públicos. Máxime cuando 

dichos organismos –tal como reconoce en los fundamentos de la resolución atacada – 

(i.-) no cuentan con los recursos y ni conocimientos técnicos suficientes como para 

juzgarlo, y (ii.-) que todo plan de negocios sufrirá en su desarrollo múltiples cambios, 

muchas veces impuestos por los inversores. Fue para aventar cualquier duda o intento 

de los Registradores en sentido contrario qie la LACE expresamente los privó de 

cualquier control de legalidad sobre las SAS.  

La exigencia de la relación “Capital–Objeto” para la SAS dispuesta por la 

Resolución pone en evidencia (i.-) un apartamiento de las normas vigentes; (ii.-) un 

desconocimiento del funcionamiento de las inversiones en capital de riesgo (basta 

consultar en este sentido los primeros 32 artículos de la LACE), e (iii.-) ignorar que la 

pretérita concepción del capital social legislada por la LGS -1972- ha sido 

expresamente dejada de lado en la LACE. 

 Es por dichas razones que no sólo se ha previsto el monto considerado 

adecuado como capital mínimo imponible a la SAS, sino también se ha implementado 

un sistema de actualización automático del mismo, disponiendo así –una vez más- el 

límite a la actuación del Registro Público (arts. 38 y 40 LACE). Es decir que, sin 

perjuicio de que los Registros carecen de facultades para exigir un capital social mayor, 

la realidad es que aún si los tuvieran, ello sería contrario a la ley. 

Por otra parte, la Resolución General IGJ 5/2020 carece de fundamento 

jurídico o motivación. Como V.S. podrá apreciar, la misma realiza un detallado análisis 

de las disposiciones legales y reglamentarias sobre las cuales se encontraría facultada 

–según opinión de la IGJ- para ejercer control sobre los tipos societarios previstos en 

la LGS. Sin embargo, omite en todo momento hacer referencia a disposición legal 

alguna que lo faculte, o siquiera justifique aquellos, respecto a las SAS. 

Conforme se detalla infra, las arbitrarias limitaciones impuestas mediante la 

RG IGJ N°5/2020 han sido complementadas mediante lo dispuesto por el art. 1 RG 

IGJ N°9/2020, lo que agrava aún más la situación.  



Subcapítulo 2: Las múltiples irregularidades de la RG IGJ 9/2020 

a) Análisis de la relación objeto capital y la exigencia de un informe 

financiero contable (art. 1) 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente respecto de la función 

del capital social de una SAS, la finalidad perseguida por el Legislador de la LACE y la 

ausencia de fundamentos jurídicos en el límite impuesto por RG N°5/2020, 

corresponde analizar el art. 1 de la RG IGJ N°9/2020.  

La norma resulta abusiva y contraria a la Ley (LACE). Esta dispone que 

quien controvertiese las observaciones que IGJ pudiera formular en cuanto a la 

suficiencia del capital fijado en las SAS, deberá desvirtuar tal presunción mediante la 

presentación de “un informe suscripto por graduado en ciencias económicas con firma 

legalizada por la autoridad de superintendencia de la matrícula, que en base al análisis 

de un plan de negocios considerado por el socio único o consensuado entre los socios 

según el caso, acredite la posibilidad de puesta en marcha y desarrollo durante el 

primer ejercicio económico de la sociedad, de la actividad o al menos una de las 

actividades previstas en el objeto social, con el capital inicialmente suscripto en sus 

condiciones de integración pactadas y en su caso con nuevos aportes de capital 

comprometidos para efectuarse durante dicho lapso por el socio o socios o terceros, 

con detalle de monto, fecha estimada e identidad del aportante”.  

Dejando de lado por un momento tanto la falta de legitimación de la IGJ para 

imponer tales condiciones en contradicción con la LACE como su irracionalidad 

decimonónica, las Resoluciones impugnadas dificultan, prolongan y burocratizan la 

constitución de las SAS. Erigen además al Registro en un rol de decisor que le esta 

vedado, e imponen a la SAS la carga probatoria de controles que escapan a aquel. La 

propia IGJ reconoce en los fundamentos de la RG IGJ 9/2020 que no es “experta en 

la medición más precisa de los recursos de capital necesarios”. 

Siquiera repara el Registro en lo improbable que resulta obtener dictámenes 

contables como los que pretende, mediante los cuales –nuevamente exorbitando sus 

funciones y la división de poderes de toda República- pudiera procurar ¿trasladar a 

sus suscriptores el fracaso de un emprendimiento?, El legislador, a diferencia del 

Registro, tuvo en consideración que la tasa de fracaso de los emprendimientos a nivel 

mundial ronda el 80% en los primeros dos años. 



b) Exigencia de garantía a los administradores (art. 3) 

El art. 3 RG IGJ 9/2020 modifica el art. 31 de la RG IGJ 6/2017, disponiendo 

que “La garantía de los administradores se regirá por lo dispuesto en los arts. 76 y 119 

de la RG IGJ N° 7/2015”. 

Para justificarlo, la IGJ manifiesta que la LACE únicamente establece 

supletoriedad respecto al funcionamiento de los órganos, pero no respecto de los 

deberes y obligaciones de sus integrantes, a los cuales –según la IGJ- se les debe 

aplicar el régimen de los gerentes de la S.R.L., que a su vez remite al de los directores 

de la S.A. Como conclusión de esta curiosa interpretación, impone a los 

administradores de una SAS la garantía exigida para los directores de las S.A. 

Empero, el intrincado razonamiento de la IGJ (i.-) es contrario a derecho, (ii.-

) impone a sujetos eximidos el cumplimiento de requisitos no previstos legalmente y 

(iii.-) alimentan una burocracia que dificulta y encarece la formalización de sociedades, 

en contraposición con los motivos y texto de la LACE. 

Repare V.S. que Ley 27.349 no exige para los administradores de la SAS la 

prestación de una garantía para ejercer su cargo. No se trata de una omisión sino de 

una previsión en tal sentido, ya que el cumplimiento de garantía en la S.A., dispuesto 

en la LGS se ha vuelto una mera formalidad que lejos esta de cubrir cualquier tipo de 

daño que pudieran efectuar los administradores en el ejercicio de sus cargos. De 

hecho, son prácticamente inexistentes los casos en los que los seguros otorgados a 

tales fines hayan sido siquiera citados en garantía en juicios relacionados a acciones 

sociales de responsabilidad. 

Incluso, aun suponiendo contra legem que la garantía exigida a los directores 

de la S.A. fuera –por remisión- aplicable a los administradores de la SAS, el Registro 

tampoco posee facultades para establecer su monto.  

MANÓVIL, ya con anterioridad a las Resoluciones que impugnamos, explicaba 

la cuestión de la siguiente manera: 

“ninguna atribución tiene un organismo administrativo (cualquiera fuere) para 

fijar un plazo adicional al del desempeño del administrador social durante el cual deba 

mantenerse esa garantía.  

En forma también dogmática y sin que exista prohibición legal alguna, la 

norma prohíbe que la garantía sea dada en fondos en efectivo que ingresen a la caja 

de la sociedad.  

El colmo de las inequidades y violaciones al principio de igualdad entre los 

habitantes del país, puede leerse en el último párrafo de la norma, que establece que 



esas garantías que son obligatorias para todo director elegido por accionistas privados 

no se aplican a los administradores que ejerzan la representación del Estado (nacional, 

provincial o municipal) o de cualquiera de sus dependencias o reparticiones, empresas 

o entidades de cualquier clase, centralizadas o descentralizadas, en sociedades en 

que participen. 

Los seres humanos parecen ser distintos para quien redactó esta Resolución: 

basta que unos sean tocados por la varita mágica del Estado (Estado sobre la pérdida 

de cuya ética en los últimos años no es del caso profundizar aquí), aunque no sean 

siquiera funcionarios públicos, para que esas personas sean consideradas como de 

jerarquía superior a las otras que, ajenas a la posibilidad de acceder a sinecuras 

regaladas por el erario público, deberán incurrir en la onerosa constitución de 

arbitrarias garantías. ¿El riesgo para quien esté expuesto al daño que puede causar 

un administrador social, es acaso diferente según que lo haya designado el Estado o 

un privado? 

Este ejemplo, tal vez calificable de infantil hasta en el modo en que está 

redactado, demuestra que no hay criterio técnico-jurídico alguno que sustente la 

exigencia, sino simple y sencillo acomodamiento a ideas personales y a mandas desde 

el poder, que debe haber reaccionado, en lo que a él concierne, cuando estas 

disposiciones se dieron a conocer por primera vez.  

A lo cual cabe agregar todavía que, eximir de prestar garantía a estos 

directores y administradores designados por el Estado es, ello sí, claramente 

derogatorio de la ley que, guste o no guste, establece expresamente que todos los 

directores de sociedades anónimas, deben prestarla (LSC, art. 256)”125. 

La situación es tan absurda, que para graficarla basta en pensar en el Registro 

de la Propiedad Inmueble –mismo escalafón administrativo de la IGJ- exigiendo un 

seguro de incendios para inscribir la transferencia de un inmueble. 

c) Derogación de la fiscalización optativa impuesta por la ley 

El art. 4 RG IGJ 9/2020 dispone la incorporación obligatoria de un órgano de 

fiscalización cuando el capital de una SAS alcance el monto previsto por el art. 299 

inc. 2 LGS. Esta disposición contra legem violenta lo dispuesto en el último párrafo del 

art. 53 LACE, en el que se establece que la inclusión de un órgano de fiscalización es 

optativa, sin hacer ningún tipo de referencia o relación con el capital social. 

                                                 

125 MANÓVIL, “Diez Ejemplos de Desaciertos e Ilegalidades en la Resolución (IGJ) 7/2005”, Revista Colegio de 
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 12-12-2005, IJ-XXV-921 



La Ley dispone que en el caso de la SAS, la incorporación de una sindicatura 

es siempre optativa126. Es el legislador -y no la IGJ- quien dispone imponer o exceptuar 

en cada tipo societario la existencia de un órgano de fiscalización. Baste ver las normas 

aplicables a la SAS referidas a su organización, para constartar que en primer lugar 

debe aplicarse la LACE, y que remite a lo dispuesto en el instrumento constitutivo 

(según se dijera supra). Solo después, y supletoriamente, cabrá emplear las normas 

de la SRL y las de la LGS. No cabe por tanto otra interpretación que la expresa 

disposición del legislador. 

Ello se confirma, además, con la no inclusión de la SAS dentro de los 

supuestos del art. 299 inc. 2, y la lectura del art. 39 LACE: el legislador al disponer los 

límites para una SAS y referir a los casos del art. 299, expresamente omitió el inciso 

2do. de dicha norma. 

Es por ello que “la SAS en ningún caso estará obligada a tener un órgano de 

fiscalización, aún en los casos en que su capital social supere el límite del art. 299 inc. 

2 LGS ni tampoco en caso de que tenga un elevado número de socios, en todos los 

casos su incorporación a la estructura societaria será opcional. Asimismo, a diferencia 

de las S.A.U. (art. 299 inc. 7 LGS), incluso la SAS unipersonal no está obligada a tener 

órgano de fiscalización. El único requisito impuesto por la LACE, en caso de que la 

SAS no tenga órgano de fiscalización, es que estará obligada a designar un 

administrador suplente (art. 50 LACE)”127. 

Lo expuesto surge además de la amplia libertad que la LACE establece en los 

aspectos referidos al órgano de fiscalización (tenerlo, organizarlo o directamente 

prescindir del mismo), por lo que resulta de fundamental importancia aquello que los 

socios acuerden en el instrumento constitutivo. En sentido contrario a las Resoluciones 

que se impugnan, es el propio titular de la IGJ quien además reconoce que es decisión 

de los socios prescindir o no del órgano de fiscalización en el caso de la SAS128. 

No puede una Resolución establecer la obligatoriedad de un órgano social no 

impuesto por la Ley, constituyendo el art. 4 de la RG 9/2020 un exceso que contraría 

nuestro ordenamiento legal y la debida jerarquía normativa. 

                                                 

126 VANNEY, «La autonomía de la voluntad y la fiscalización de la SAS», ponencia presentada en XIV Congreso 
Argentino de Derecho Societario, X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, “Hacia un nuevo 
Derecho Societario”, Ed. Advocatus, Rosario, 2019, T. II, pág. 1151 
127 Cfr. RAMÍREZ, SAS, Astrea, Bs.As. 2018. P. 282 
128 NISSEN, La Sociedad por acciones simplificada (SAS). El aporte social del neoliberalismo o las sociedades off shore 
argentinas. Fidas, Buenos Aires, 2018, p. 151 



d) Imposición de la presentación de EECC y su contenido 

El art. 5 RG IGJ 9/2020 impone a la SAS “presentar a la IGJ por medios 

digitales sus estados contables, conformados por el estado de situación patrimonial, el 

estado de resultados y la memoria, dentro de los quince (15) días posteriores a la 

realización de la reunión de su órgano de gobierno que los haya aprobado”. 

En este punto se destacan dos excesos reglamentarios de la Resolución que 

violentan la LACE: 

i) Obligatoriedad de presentación de los EECC ante la IGJ 

La ley no impone a las SAS la obligación de presentar al Registro Público sus 

estados contables, como la LGS no lo hace respecto de S.R.L. (art. 62 LGS) ni de los 

tipos llamados “de personas”. 

Empero, la Resolución funda su apartamiento de las normas legales en que 

tal falta de presentación contraría las finalidades de la LACE (sic). 

Es decir, la Resolución no sólo interfiere en las facultades del Poder 

Legislativo, modificando según su criterio sus normas, sino que además se erige en 

intérprete de aquellas que resuelve aplicar. Para la Resolución que se impugna, “no 

puede contraponerse la opacidad a que conduciría interpretar que las SAS no tienen 

la obligación de presentar sus estados contables a esta IGJ”. 

Tal argumento que tautológicamente reduce la cuestión a una 

interpretación normativa, esconde en realidad una falla fatal: la inexistencia de 

norma que lo justifique. 

Para abonar la ilegítima imposición, la Resolución refiere que la SAS “tiene la 

potencialidad de tornarse una sociedad de capital abierto”. Sin perjuicio de lo volitivo 

del argumento, éste implica una contradicción respecto de los razonamientos vertidos. 

En primer lugar, porque siguiendo esa lógica deberían aplicarse todos los requisitos 

del art. 299 LGS a todas las sociedades anónimas por más que no hagan oferta 

pública, ya que estas tendrían “potencialidad” de hacerlo. En segundo lugar, porque si 

la SAS se tornara de capital abierto, pasaría a ser controlada por la Comisión Nacional 

de Valores (art. 3 Ley 22.315), quedando por lo tanto dicho control fuera de la 

competencia de la IGJ. 

La obligación impuesta por la resolución impugnada no tiene amparo legal. La 

SAS solo está obligada a presentar sus EECC ante la AFIP (Res 3077/2011), más no 

ante la IGJ u otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Aun cuando la IGJ 

considerara –si es que ello fuera posible- que resulta injusto lo resuelto por el 



legislador, ello no la ampara para ignorarlo, contradecirlo o interpretar las normas –

ninguna norma- según su criterio y antojo. 

 

ii) Contenido de los estados contables. La Memoria no es obligatoria 

para la SAS 

La segunda flagrante ilegalidad de la Resolución se manifiesta al regular la 

IGJ el contenido de los estados contables, imponiendo que los mismos se conformen 

“por el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y la memoria”. 

Nuevamente, la IGJ excede sus facultades incorporando la memoria como un 

elemento obligatorio de aquellos, cuando la LACE en su art. 58 dispone expresamente 

que los EECC de la SAS “comprenderán su estado de situación patrimonial y un estado 

de resultados”, sin incluir la memoria. 

De la misma forma que las SAS no están obligadas a presentar sus EECC 

ante la IGJ, esta mál puede disponer cual es el contenido de estos.  

En sentido contrario a la Resolución que se impugna, es el propio titular de la 

IGJ quien en su libro sobre la SAS admite que la memoria no es requerida por la LACE–

aun cuando lo considera un error-129. Sin perjuicio de ello, la Resolución avanza contra 

legem. 

e) Ejercicio irregular de control de legalidad 

A lo largo de la Resolución que se impugna, ésta hace referencia a control de 

legalidad que cabría para el caso a la IGJ. Conforme explicáramos supra (capítulo V 

subcapítulo 5), tal control resulta vedado para el Organismo por expresa disposición 

de la LACE, por lo que su supuesta competencia carece de sustento jurídico, siendo 

que el legislador se la ha retirado130. 

Subcapítulo 3: Los 12 casos de ilegalidad en el art. 6 RG IGJ 9/2020 

Como se explica seguidamente, y más allá de las ilegalidades antes 

mencionadas en que incurre la IGJ, el art. 6 la RG IGJ 9/2020 dispone que “en el 

ejercicio del control de legalidad sobre el acto de constitución, su reformas o en su 

caso otro de los sujetos a inscripción en el Registro Público de acuerdo con las 

                                                 

129 Cfr. NISSEN, La sociedad por acciones simplificada (SAS). El aporte social del neoliberalismo o las sociedades off 
shore argentinas. Fidas, Buenos Aires, 2018, p. 162  
130 RAMÍREZ, “El alcance del control de los registros públicos frente a la SAS”, en Hacia un nuevo derecho societario, T. 
II, p. 1283, XIV Congreso Argentino de derecho societario, Rosario, 2019. 



previsiones de la Ley 27.349…, la Inspección General de Justicia verificará que en las 

estipulaciones que se convengan o aprueben se observen, según los casos y objeto 

de las registraciones, los extremos siguientes….,” y enumera un listado de requisitos 

que no se encuentran regulados en la LACE. 

La IGJ, contra legem, se arroga la facultad de verificar el contenido del 

instrumento constitutivo de las SAS cuyo registro se le solicite, o sus reformas, por 

sobre los requisitos establecidos por la LACE. Puede constatarse que: 

a) El inc. 1 y la aplicación del art. 13 LGS 

La RG IGJ 9/2020 dispone que las cláusulas del instrumento constitutivo de 

una SAS no podrán contravenir “la letra y/o principios emergentes del art. 13 LGS”. 

Sin perjuicio de que se trata de un tema que la doctrina ha estudiado en 

detenimiento, existiendo mayormente consenso en cuanto que resulta necesario 

analizar cada caso en concreto para entender si existe o no un abuso de derecho que 

corresponda impedir: (i.-) la IGJ no cuenta con facultades para emprender tales 

controles de legalidad; (ii.-) resulta contra legem y discrimiatoria la prohibición a priori 

de toda convención que los socios pudieran pactar para el funcionamiento de sus 

relaciones, (iii.-) la disposición viola lo dispuesto por la LACE. 

Es importante recordar que en razón de la autonomía de la voluntad que 

incardina el sistema normativo de la SAS, los socios tienen amplia libertad para 

disponer aquello que atienda mejor los intereses del negocio que emprenden. Según 

se refiriera, mediando previsión en el instrumento constitutivo, estos pueden apartarse 

de las disposiciones de la LGS.  

Algunos autores incluyen las enumeradas en su art. 13 –cláusulas leoninas-, 

por resultar contrarias a la finalidad de la LACE e injustificadamente tuitivas y 

consagratorias de una capitis diminutio reputada irrenunciable131, de modo que la 

LACE permite que el instrumento constitutivo pueda disponer libremente que algunos 

de los socios reciban todos los beneficios, o que se los excluya de ellos, o que ninguno 

lo haga, o que a los socios inversores se les restituyan los aportes con un premio 

designado, o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias, o que 

                                                 

131 Cfr. DUPRAT, D., ”Derechos de los socios en el marco de la S.A.S…”, cit., t. II, p. 955, Balbín, S., Sociedad por 
Acciones Simplificada 2da, ed., 2020, Ramírez, A., Sociedad por Acciones Simplificadas, Astrea, 2019;  
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., Derecho societario. El contrato de sociedad, t. 2, Heliasta, Buenos Aires, 1994, p. 709; 
Heredia Querro, S., “Reflexiones sobre el concepto…”, cit. RADESO 22.. 



se permita la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio 

por otro que se aleje notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva132.  

Mientras que otros autores entienden de aplicación el art. 13, aunque en 

algunos casos concretos puede haber un apartamiento en la SAS a la literalidad del 

mismo, mientras no se altere la esencia de que la SAS como sociedad consiste en una 

comunidad de riesgos133. 

Sin perjuicio de estos matices doctrinarios, abiertos a discusión, lo cierto es 

que todos los autores coinciden en que no es al Registro Público a quien le compete 

ponderar ello, sino al Poder Judicial en el caso concreto. 

¿Es que acaso corresponde al registrador evaluar las razones que llevan a 

sujetos libres y capaces a contratar en búsqueda de algo que éstos –y no el legislador 

y/o el registrador- han estimado ventajoso? Máxime cuando el ejercicio de su libertad 

no acarrea perjuicio a terceros, desde que estos no han dispuesto de sus derechos 

como sí lo han hecho los socios134.  

A todo evento y como señalamos supra, es a los Jueces y no a registrador 

a quien, en última instancia, corresponde expedirse sobre tales cuestiones. Una 

vez más, mediante la Resolución se procura la transferencia al Registro de una 

competencia que le es impropia y que corresponde al Poder Judicial. El Registro 

Público no legisla ni resulta ser el último intérprete de una norma, como la Resolución 

atacada pretende. 

b) Los excesos en los inc.2 y 9 de la Resolución (art. 69 LGS e impugnación 

de actos societarios) 

El art. 6 inc. 2 de la RG IGJ 9/2020 establece que la IGJ podrá verificar que 

el instrumento constitutivo de las SAS no altere el derecho contemplado en el art. 69 

LGS. Este, a su vez, dispone que el derecho a la aprobación e impugnación de los 

EECC es irrenunciable y cualquier convención en contrario resulta nula. 

Para el caso, la Resolución: (i.-) resulta ilegítima, por cuanto la IGJ carece de 

control de legalidad de los instrumentos de una SAS que registra, (ii.-) se inmiscuye 

en una función jurisdiccional que le resulta ajena y (iii.-) presume sin aceptar prueba 

                                                 

132 BALBIN, S., Sociedad por Acciones Simplificada,cit.  
133 MANÓVIL, R. “La SAS y las normas generales de la ley de sociedades”, Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019 
134 “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”. PERCIAVALLE, M., SAS 
Ley Comentada de las…, cit., p. 20. Cfr. VILLANUEVA, “La sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la 
voluntad …”, cit., LL 2018-F. 



en contrario la ilegalidad en el apartamiento del régimen consagrado en el art. 69 LGS 

–que importaría para la IGJ tanto como la posible comisión de fraude-, cuando tal 

normativa particular de la LGS podría no resultar aplicable a la SAS. 

Prohibe así la IGJ que los socios establezcan procedimientos de impugnación 

de resoluciones sociales según su decisión (RG IGJ 9/2020 art. 6 inc. 9), situación 

admitida por la LACE por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y que 

representa el eje rector de la normativa específica aplicable a la SAS135. Nuevamente, 

nos encontramos en la esfera interna de la SAS, siendo su materia por lo tanto 

disponible por los socios. Así lo reconoce la propia Inspección en los fundamentos de 

la resolución cuestionada –contradiciéndose- cuando cavila que “las ventajas de la 

libertad contractual que la ley 27.349 contempló, están referidas a la configuración 

interna del funcionamiento orgánico estructural de la SAS. La ventaja de ésta sobre 

las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada radica precisamente en la 

libertad contractual para que los socios puedan plasmar esa funcionalidad interna”. 

Resulta paradójico que el Registro limite el ejercicio de la autonomía de la 

libertad contractual de los socios para disponer sobre procedimientos de impugnación 

de las resoluciones sociales, cuando ello atañen a la organización interna de la 

sociedad –por tanto sin comprometer derechos de terceros-. Máxime cuando se 

sostiene que cuestiones como establecer un plazo diferente del dispuesto en el art. 

251 LGS, o manejar la cuestión mediante un tribunal arbitral, o aclarar que las 

impugnaciones se rigen por el régimen de nulidad de los actos jurídicos, son 

disponibles por los socios136. 

En más, aun cuando pueda no ser de aplicación lo dispuesto por el art. 69 

LGS, ya fuera porque la partes no lo pactaran o porque pacten otro tipo de mecanismo 

impugnatorio, siempre podrán recurrir a Tribunales invocando el CCyCN (vicios de 

forma, o que afecten el objeto del acto, o error, dolo y violencia, o falta de capacidad 

suficiente, o falta de causa, falsa causa o causa ilícita, por lesión, simulación, 

declaración de inoponibilidad por fraude, acciones preventivas y repositorias 

vinculadas al abuso de derecho, etc. (arts. 285, 281, 44, 332, 334 338, 10).  

Nuevamente, ninguna consecuencia acarrea que el instrumento constitutivo 

de una SAS omita toda mención al art. 69 LGS, o que expresamente convenga lo 

contrario. Todo ello obviamente está permitido, o podría ser debatido. Y si se supusiera 

                                                 

135 BALBÍN, “La autonomía de la voluntad como eje del nuevo derecho societario”, RDCO, nro. 1, 2020 
136 FAVIER DUBOIS, SPAGNOLO; Sociedad por acciones simplificada y empresa familiar. Dos astros alineados. Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2018, p. 73; RODRÍGUEZ DE LA PUENTE; «Resoluciones sociales. Formas de deliberar y tomar acuerdos 
sociales en la S.R.L.», en RICHARD; Sociedad de responsabilidad limitada, Córdoba, Advocatus, 2003, SÁNCHEZ 
HERRERO, Tratado de la sociedad de responsabilidad limitada, 1 ed., Buenos Aires, 2018, Astrea, p. 207. 



que con ello se ha configurado un abuso, será el Poder Judicial quien deberá 

determinarlo para el caso concreto, nunca la IGJ –menos aún a priori y de forma 

generalizada-. El Registro Público no legisla ni resulta ser el último intérprete de una 

norma, como la Resolución atacada pretende. Si el Registro Público no puede juzgar, 

mucho menos podrá prejuzgar. 

c) El inc. 3 y la obligatoriedad de reservas facultativas 

Mediante la RG IGJ 2020 (art. 6 inc. 3) la propia IGJ se arroga la facultad de 

controlar que los instrumentos constitutivos de SAS que se presenten a registro 

“contemplen la constitución de reservas facultativas bajo los recaudos del art. 70 LGS”. 

La disposición, además de injustificada, es contraria a la ley. 

La LGS dispone de un régimen específico para las reservas (art. 70), 

aplicables a las sociedades por acciones que ésta regula. La LACE, en cambio, 

expresamente guarda silencio, dejando la decisión en cabeza de los socios y según el 

principio de autonomía de su voluntad que la orienta. Se trata –la LACE- de una ley 

posterior a la LGS, reglada por normativa especial de aplicación preferente a esta, por 

lo que el régimen de reservas de la Ley 19.550 es sólo facultativo para el nuevo tipo 

legal. 

Siquiera es obligatorio en el régimen de SAS efectuar reservas legales, ni 

atenerse a los límites de las reservas facultativas previstas para los tipos contemplados 

en la LGS. 

Nuevamente, el Registro Público tiene vedado realizar controles de legalidad 

o de razonabilidad como los que ilegítimamente las Resoluciones en crisis le atribuyen. 

La IGJ no legisla ni resulta ser el último intérprete de una norma, como la Resolución 

atacada pretende: en última instancia, sólo a un Juez cabe expedirse sobre la cuestión. 

d) El inc. 4 y la obligatoriedad de la prima de emisión. El régimen especial 

de la LACE 

La RG IGJ N° 9/2020 (art. 6 inc. 4) dispone que la IGJ puede controlar que 

los instrumentos constitutivos de las SAS “contemplen la emisión de las acciones con 

prima cuando ésta resulte obligatoria de conformidad con la RG IGJ N° 7/2015”. 

La previsión resulta exorbitante tanto respecto de las facultades del Registro 

como violatoria de las normas de la Ley 27.349. 

En primer lugar, la Resolución General IGJ N°7/2015, ya de por sí resulta 

ilegal respecto a todos los tipos societarios de la LGS, ya que un organismo de control 



mal puede imponer la obligatoriedad de la misma, cuando la propia LGS no lo hace. 

Más alla de dicho exceso, la IGJ crea una obligación formalista e inocua, que lejos esta 

de proteger a algún socio o tercero.  

Sin perjuicio de la ilegalidad que representa aplicar esta Resolución a los tipos 

societarios de la LGS, mucho más lo es respecto de la SAS. 

El art. 44 LACE dispone expresamente que la emisión de acciones podrá 

efectuarse a valor nominal o con prima de emisión137, sin aclarar si esta es 

obligatoria138. En tal sentido, la LACE, en concordancia con sus fundamentos, da en la 

materia amplia libertad a las partes. En la SAS -a diferencia de lo que sucede con los 

tipos regidos por la LGS- resultan posibles una emisiones a la par, incluso sin 

necesidad de su suscripción por todos los socios, y para el caso de que se fijen primas 

estas pueden ser diferentes en un mismo aumento de capital139. La Ley precisamente 

persigue evitar lo que la Resolución procura mantener: las observaciones que los 

registros públicos realizaban cuando en una misma asamblea existían primas con 

valores diferentes. Por ello el texto del art. 44 LACE se despega de manera expresa 

del art. 202 LGS, en la medida que este último exige que las primas, cuando se 

previeren, sean idénticas en un mismo aumento.  

 VILLANUEVA explica con claridad que los conceptos de prima y clases 

utilizados en la LACE no coinciden con los de la LGS. El “‘plusvalor’ implícito en […la 

prima…] no tiene aquí por función exigir que las nuevas acciones a emitirse integren, 

a fin de no aguar el valor real de las preexistentes, reservas equivalentes a las que 

existían en la sociedad al tiempo del aumento … Lo que la ley 27.349 llama ‘prima’ … 

remite a la libertad que se otorga (que [también] podría ser ejercida … al otorgarse el 

acto constitutivo) a los socios para fijar diferentes precios de adquisición con sustento 

en otras variables de sus derechos que pudieran hallarse en juego”140.  

Este régimen de la SAS, que la Resolución ilegítimamente cercena, facilita 

que el socio que menos bienes tangibles aporte (probablemente el socio emprendedor) 

no pierda participación en el valor de la empresa que colaboró en crear141. La 

                                                 

137 Cfr. VILLANUEVA, «La sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la voluntad versus la imperatividad en el 
derecho societario», LL 2018-F, 13 de diciembre de 2018, para quien la prima de emisión regulada en la LACE se 
refiere a un valor de adquisición, diferente al concepto de prima de la LGS. 
138 Sobre la obligatoriedad en otros tipos societarios ver CNCom., sala C, «Akerman, Julián y otros c. Biorecovery SA 
s/ ordinario» del 23/02/2017, AR/JUR/4809/2017. 
139 PÉREZ HUALDE, “Capital social en la SAS. Libertad de estructuración. Prima de emisión diferenciada. Posibilidad de 
su utilización en el acto constitutivo”, en Hacia un nuevo derecho societario, T. II, p. 1343, XIV Congreso Argentino de 
derecho societario, Rosario, 2019; Racciatti, Hernán; “Clases de acciones en las SAS. Amplitud en la interpretación de 
la licitud y validez de los derechos que otorgan”, en Hacia un nuevo derecho societario, T. II, p. 1359, XIV Congreso 
Argentino de derecho societario, Rosario, 2019. 
140 VILLANUEVA,, “La sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la voluntad …”, cit., LL 2018-F. 
141 PÉREZ HUALDE, F., “La autonomía de la voluntad como nota tipificante…”, cit., AR/DOC/2334/2017; VILLANUEVA, “La 
sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la voluntad …”, cit., LL 2018-F, y “La regulación del capital en la 



Resolución desatiende así no sólo el texto de la ley sino las razones de su sanción. 

Carece además de todo sentido y legalidad que un Registro Público pretenda aplicar 

un régimen contrario a la LACE, que resulta incluso anterior a la creación de la SAS 

(la Resolución de 2020 remite a una Resolución de 2015; la LACE que crea las SAS 

fue sancionada en 2017). 

La pretendida obligatoriedad de prima para la emisión de nuevas acciones 

reglada por la Resolución es, además extravagante. Esta siquiera deriva del texto de 

la LGS para los tipos que regula, sino que obedece a una construcción jurisprudencial 

precedida de un amplio debate doctrinario. Ni aún en el caso de las SRL ni SA la 

emisión sin prima se encuentra prohibida o sancionada. Ello nos permite afirmar que 

tanto la norma en análisis como la propia RG IGJ 7/2015, no solo contradicen lo 

establecido por la LACE, sino que también contravienen la propia LGS que 

inexactamente invoca. 

En última instancia, y nuevamente como a lo largo de todos los incisos de la 

Resolución, cabe recordar que sólo al Poder Judicial cabrá expedirse sobre la cuestión 

–en su caso, atendiendo los principios generales del CCyCN-. La IGJ tiene vedado 

realizar controles de legalidad o de imponer criterios de razonabilidad como los que 

ilegítimamente las Resoluciones en crisis le atribuyen. Este organismo no legisla ni 

resulta ser el último intérprete de una norma, como la Resolución atacada pretende. 

e) El inc. 5 y la suscripción preferente 

El art. 6 inc. 5 de la RG IGJ 9/2020 dispone que la IGJ no registrará 

instrumentos constitutivos de una SAS cuyas cláusulas “supriman o limiten el ejercicio 

del derecho de suscripción preferente ni el de acrecer”.  

La Resolución se extralimita invadiendo, regulando y coartando la autonomía 

de la voluntad de los socios para determinar el alcance y modo en el ejercicio de sus 

derechos. La LACE, además, omite cualquier mención al régimen de suscripción 

preferente, por lo que nada permite colegir su obligatoriedad –menos aún a tenor de 

lo dispuesto por un organismo delegado del Poder Ejecutivo-. Aún si se concediera el 

absurdo de que el régimen de suscripción preferente propio de la SA (arts. 194 a 197 

LGS) resultara supletoriamente aplicable a la SAS en caso de el silencio de los socios, 

tales limitaciones no cabrían cuando las partes hubieran dispuesto –reglamentado 

estatutariamente- lo contrario. 

                                                 

SAS y sus diferencias con el capital de las restantes sociedades accionarias regulares”, en Hacia un nuevo derecho 
societario, T. II, p. 1307, XIV Congreso Argentino de derecho societario, Rosario, 2019. 



Aún a riesgo de fatigar a V.S., una vez más reiteramos que en última instancia 

sólo a un Juez cabrá expedirse sobre la cuestión. El Registro Público tiene vedado 

realizar controles de legalidad o de imponer criterios de razonabilidad como los que 

ilegítimamente las Resoluciones en crisis le atribuyen. El Registro Público no legisla ni 

resulta ser el último intérprete de una norma, como la Resolución atacada pretende.  

f) Los inc. 6 y 8 y el derecho de receso -Lo ilógico que hasta sería ilegal 

establecer el procedimiento de la LGS- 

El art. 6 incs. 6 y 8 de la RG IGJ 9/2020 limita la autonomía de la voluntad de 

las partes integrantes de una SAS, expresamente consagrada en la LACE. De manera 

exorbitante a sus funciones –por tanto ilegal-, la IGJ impone a los socios una normativa 

prevista exclusivamente para tipos sociales contemplados en la LGS. 

Incluye entre sus fundamentos que “en atención a las finalidades de la SAS, 

no se requiere para servirlas la renuncia anticipada al ejercicio de derechos… de 

receso, ni tampoco estipulaciones que los supriman o limitación, a salvo la posibilidad 

de regular aspectos relativos a su plazo de ejercicio y a las comunicaciones necesarias 

a efectos del mismo”, para concluir en el inc. 6 que la IGJ “En el ejercicio del control 

de legalidad sobre el acto de constitución, reforma...verificará que: (no suprima o 

limiten) respecto al ejercicio del derecho de receso para los mismos supuestos 

contemplados para las sociedades anónimas por la LGS”. 

Así, la Resolución legisla. Incorpora para la SAS normas no contempladas por 

la LACE -esta no ha regulado tal derecho en ninguna situación-. Sólo porque según el 

criterio del Registro, estas no debieron omitirse. La Resolución, además, erige a la IGJ 

en Juez de aplicación la norma que sanciona. 

Aún si, frente a la falta de regulación, se discutiera sobre la aplicación del 

derecho de receso ante silencio del contrato142, o si este solo corresponde cuando así 

lo prevea143, es claro que el Registro no puede mediante una Resolución imponer uno 

u otro criterio. 

La Resolución avanza incluso imponiendo la aplicación del régimen de receso 

de la SA por sobre el de la SRL (arts. 245 y 160 LGS)144, aun cuando según el criterio 

de remisión del art. 49 LACE prima la aplicación subsidiaria del segundo tipo societario. 

                                                 

142 Cfr. RAMÍREZ, SAS, Astrea, Bs.As. 2018. 
143 Cfr. BALBIN, SAS, Cathedra jurídica, pto. 6.5 
144 Cfr. VILLANUEVA, «La sociedad por acciones simplificada y la autonomía de la voluntad versus la imperatividad en el 
derecho societario», LL 2018-F, 13 de diciembre de 2018 



Aún mayor ilegalidad se observa en el inc. 8 en cuanto dispone “que en cuanto 

al valor de receso (...) se contemple su determinación en condiciones que no conlleven 

apartamiento del valor real de la participación social, computándose bienes intangibles 

o inmateriales, y se contemple con carácter inmediato como pago mínimo a cuenta el 

del valor patrimonial proporcional de las acciones”. 

Así, la Resolución no solo modifica la LACE sino que también cambia los 

términos de la LGS (y que dispone un valor de reembolso diferente). Primaría, de 

tolerarse la intromisión del Registro, la voluntad de éste por sobre la de las partes –

socios-, a quienes se privaría de suprimir o reglamentar según su conveniencia el 

derecho de receso. Voluntad registral doblemente contra legem: si el instrumento 

constitutivo dispusiera que “se aplicará el derecho de receso según lo dispuesto por el 

art. 245 LGS”, esta ley –LGS- no sería aplicable ¡por contrariar una resolución 

administrativa (la RG IGJ 9/2020)! Empero tal norma sí sería admitida de incluirse en 

el estatuto de una SA o de una SRL, lo que pone en evidencia que la Resolución crea 

un nuevo sistema de receso aplicable únicamente a las SAS registradas en CABA y 

en contradicción a la LACE y la LGS. 

Lo paradójico de la pretención del registrador en tratar de igualar el sistema 

de la SAS con el de la SA o SRL, está en que parece olivdar que la LACE a tal punto 

se ha apartado de los términos de la LGS (también) en esta temática, que en su art. 

48 de manera expresa permite la “prohibición de transferencia” de las acciones hasta 

por diez años. Esto solo es una clara prueba de que estamos ante regímenes 

absolutamente distintos, con normas pensadas también para situaciones distintas. 

Solo resta que pretenda, de forma igualmente ilegítima, regular la posibilidad de dicha 

prohibición. V.S. si puedo prohibirle a un socio transferir sus acciones, sin lugar a 

dudas puedo también regular el derecho de receso como mejor crea conveniente a los 

intereses de los socios fundadores.  

Aún a riesgo de fatigar a V.S., una vez más reiteramos que en última instancia 

sólo a un Juez cabrá expedirse sobre la cuestión. El Registro Público tiene vedado 

realizar controles de legalidad o de imponer criterios de razonabilidad como los que 

ilegítimamente las Resoluciones en crisis le atribuyen. El Registro Público no legisla ni 

resulta ser el último intérprete de una norma, como la Resolución atacada pretende.  

g) El inc. 7 y la resolución parcial 

La Resolución que se impugna determina que no es posible modificar el 

régimen de resolución parcial de la LGS (arts. 89 a 93 LGS). La Resolución, inaplicable 



a la SAS por lo referido supra e infra, ignora que los supuestos de resolución parcial 

son disponibles por las partes aún para los tipos regulados en la LGS. 

La Resolución no solo altera las disposiciones de la LACE y la LGS. Crea una 

nueva norma en el derecho societario.  

La RG IGJ 9/2020 regula la situación de muerte de un socio, soslayando que 

la propia LGS permite que la sociedad defina si incorpora a los herederos o si decide 

no hacerlo. En cuanto a la exclusión de un socio, la IGJ dispone pretorianamente que 

el régimen a aplicar es el de la SRL y no el de la SA –que no la contempla-; sin 

embargo, aún el régimen de las cuotas partes de la SRL no deja de ser subsidiario, y 

por lo tanto disponible por los socios. Para ambos casos, de manera ilegal, el Registro 

prohíbe a los socios disponer en tales supuestos. 

La LACE guarda silencio respecto de los efectos de la mora en la integración 

de los aportes, permitiendo que las partes pacten sus efectos, ya fueran los generales 

de la LGS, los particulares de la SA o la SRL, o cualquier otro. Empero, la Resolución 

impone la aplicación que la LGS prevé para la SRL (la LACE se limita a aplicar 

supletoriamente en cuanto sean conciliables las reglas de la SRL. en lo referente a los 

órganos societarios, pero no en cuanto al capital social145). 

Pero aún cuando el art. 193 LGS resultara aplicable supletoriamente a la SAS 

–lo que no sucede-, si bien este enumera algunas alternativas para el caso de mora, 

nada obsta a que los socios prevean efectos diferentes como la exclusión del socio 

moroso, o el sometimiento a diversos tipos de sanciones. La Resolución veda, en 

violación de la ley, tal posibilidad. 

h) El inc. 10 y el voto acumulativo -sistema no aplicable a la SAS- 

El art. 6 inc. 10 RG IGJ 9/2020 confiere –contra legem- a la IGJ la facultad de 

controlar que los instrumentos constitutivos de la SAS cuya registración se le solicite 

“regulen la elección de administradores por voto acumulativo”, sin manifestar o 

expresar fundamento o motivación alguna para tal control, y sin fundar tal preferencia 

del Organismo en norma legal. 

La aplicación del voto acumulativo en la SAS es facultativa146. Siquiera en 

caso de silencio del instrumento constitutivo dicho sistema sería aplicable: la 

supletoriedad dispuesta por la LACE –reenvío- lo es respecto de la SRL en la que no 

                                                 

145 Cfr. PRONO, “Capital, aportes y acciones en la Sociedad por Acciones Simplificada», RDCO 285, p. 915. 
146 Cfr. BALBÍN S, Sociedad por acciones simplificada, Cáthedra, 2020; ARENAS, “Voto acumulativo en la SAS. Variables 
posibles y consecuencias”, en Hacia un nuevo derecho societario, T. II, p. 1265, XIV Congreso Argentino de derecho 
societario, Rosario, 2019. 



procede147, por tratarse de un sistema ajeno a la SRL148 e impropio para la SAS, salvo 

expresa disposición estatutaria en tal sentido. 

El criterio de la IGJ es, además, injustificable por vetusto: el voto acumulativo 

ha caído mayormente en desuso, prefiriendo los ordenamientos comparados otras 

formas de protección de las minorías149. 

i) El inc. 11. Contradicción in terminis 

El art. 6 inc. 11 RG IGJ 9/2020 prevé que “la modificación y/o supresión de 

cualquiera de los derechos esenciales a que se refieren los incisos precedentes sólo 

pueda ser aprobada por el voto unánime de los socios”. 

Así se quita coherencia a las de por sí incoherentes prohibiciones dispuestas 

en la Resolución: si las cláusulas que prohíbe registrar en sus incisos pueden ser 

modificadas a posteriori por unanimidad, baste reparar que la constitución de una 

sociedad –por lo tanto la redacción de sus cláusulas- siempre será unánime.  

Además, si la Resolución reconoce que todos los derechos o institutos que 

menciona en el art. 6 son modificables y/o suprimibles por los socios de forma 

unánime, reconoce también que son disponibles (con lo que no afectan ninguna norma 

imperativa ni de orden público).¿Cuál es el entonces sentido de prohibirlos a priori, 

como lo hace en los incisos anteriores? 

La Resolución carece de sentido jurídico, por oscura y contradictoria. 

j) El inc. 12 

El art. 6 inc. 12 de la RG IGJ 9/2020 dispone que los instrumentos 

constitutivos deben contener “la aplicabilidad de aquellas disposiciones legales y/o 

reglamentarias que frente a determinados actos prevean un derecho de oposición en 

favor de terceros”. La norma, por oscura, no permite ser interpretada de otra forma que 

una imposición a las partes para que agreguen al instrumento constitutivo el texto de 

la Resolución, dándole así carácter de ‘pactado por las partes", legalizando su 

                                                 

147 Cfr. MARTORELL; Sociedades de Responsabilidad Limitada, Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 222; CNCom, Sala A, 
«Leston Manuel y otro c/ Incat S.R.L. s/ Ordinario»; 23/10/2012, MJ-JU-M-76521-AR. 
148 Cfr. BALBÍN S, Sociedad por acciones simplificada, Cáthedra, 2020; SÁNCHEZ HERRERO, P., Tratado de la sociedad…, 
cit., t. 2, p. 290;; MARTORELL, E., Sociedades de responsabilidad limitada, Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 222; 
CNCom., Sala A, 22/10/12 “Leston, Manuel c/ Incat SRL s/ ordinario”, JA, 2023-I-873.  
149 REYES VILLAMIZAR, SAS. La Sociedad por Acciones Simplificada, 4.a ed., 2018, Legis Editores, Colombia, p. 215. El 
autor señala que en Estados Unidos, solo ocho de los cincuenta estados conservan el voto acumulativo de forma 
imperativa en sus ordenamientos. Y añade que ello refleja el criterio de política legislativa mediante el cual es más 
conveniente que los administradores no representen los intereses de los accionistas minoritarios. COYLE; “Altering 
Rules, Cumulative Voting, and Venture Capital”, 2016, Utah Law Review, p. 595; UNC Legal Studies Research Paper 
No. 2719849; KRAAKMAN; PAUL DAVIES; ENRIQUES; HANSMANN; HERTIG; HOPT; KANDA; ROCK, The Anatomy of Corporate 
Law A Comparative and Functional Approach, 2nd Ed, Oxford University Press, p. 54. 



ilegalidad (de esta forma dejarán de ser cláusulas impuestas por la IGJ, para ser 

cláusulas escritas por los socios).  

Subcapítulo 4: La RG IGJ 17/2020 y la pretensión de la IGJ de que miles de SAS 

vuelvan a registrarse ante la misma 

El 23 de abril de 2020 la IGJ publicó la Resolución General N° 17/2020, 

mediante la cual derogó la Resolución General 6/2017 y dispuso que las sociedades 

que se hubieran constituido con solo una firma digital, y firma electrónica la del resto 

de sus socios, en lugar de con firma certificada notarialmente, bancaria, judicial o 

digital, deben nuevamente presentar el instrumento constitutivo nuevamente firmado 

por todos los socios, publicar otra vez un edicto en el Boletín Oficial, sometiéndose así 

al control de legalidad que la IGJ se arroga –y del cual carece-. 

Las SAS que se encuentran en esa situación son miles. Por lo que pretender 

que sus miles de socios se trasladen ante las oficinas del Registro es ajena a la 

realidad sanitaria -ver Capítulo VII Subcapítulo 7 de la presente-. Conforme explicamos 

infra esta resolución resulta un exceso reglamentario por parte de la IGJ por los 

siguientes argumentos: 

a) El principio de confianza en la Administración Pública 

La IGJ al pretender revisar las SAS que se encuentran ya inscriptas ante ella, 

viola un principio fundamental, que es el “principio de confianza”, ya que tanto las 

personas que constituyeron una SAS según las resoluciones que la propia IGJ ha 

dictado, así como los terceros que han contratado con una SAS debidamente inscripta 

ante la IGJ, confían en que el Estado no modificará la condición de definitiva de dicha 

inscripción, caso contrario se violaría este principio básico de cualquier estado de 

derecho. Así lo pretende hacer la IGJ, al considerar nulas las sociedades inscriptas 

según los requisitos establecidos por la propia IGJ en la RG 8/2017, que no cumplan 

con los nuevos requisitos impuestos, por la misma IGJ, tres años despues en la RG 

17/2020. 

El principio de confianza es explicado por COVIELLO quien enseña que “el 

principio (Vertrauensschutz, que en su textual traducción significa ‘protección de la 

confianza’) surgió en el derecho alemán, en donde adquirió talante constitucional, 

como una derivación del principio de seguridad jurídica (Rechtssicherheit), y se lo 

considera —junto con el último— como una de las consecuencias de los valores 



propios del Estado de Derecho”150. Continúa el autor explicando que “si el Ejecutivo 

asume en forma expresa o práctica un comportamiento determinado, el particular 

espera que tal actitud será ulteriormente seguida… ello es fundamental para el buen 

gobierno y sería monstruoso si el Ejecutivo pudiera renegar libremente de sus 

compromisos, la confianza pública en el gobierno no debe quedar indefensa”. 

Esta situación es la que se presenta con la Resolución N°17/2020 de la IGJ, 

la cual pretende cuestionar la regularidad de las SAS firmadas (por alguno de sus 

socios) con firma electrónica –según la misma IGJ requería-, violentando el principio 

de confianza –el cual ha sido reconocido por la CSJN-151. 

Conforme se explica infra, el Estado no esta habilitado a cambiar las 

condiciones con efecto retroactivo, ni en contracción con sus propios actos. 

b) El principio de no contradicción y la teoría de los actos propios. 

Es importante resaltar que todas las SAS que se han constituído con una firma 

digital y la del resto de sus socios con firma electrónica, lo han hecho de esa forma 

porque era la propia IGJ quien exigía ello en su Resolución N° 8/2017, ahora derogada 

por la propia IGJ en su Resolución N° 17/2020. 

Asimismo, dichas SAS fueron constituidas solamente con una firma digital, 

dado que era el propio sistema electrónico previsto y aprobado por la misma IGJ, el 

que permitía hacerlo de tal manera. Ello en tanto, la constituicion de la SAS se 

realizaba mediante la plataforma https://tramitesadistancia.gob.ar/ que permitia que 

solamente el último socio firmante (quien “cerraba” el instrumento contitutivo) contara 

con firma digital, debiendo los restantes prestar su consentimiento con la firma 

                                                 

150 COVIELLO, P. “La confianza legítima”, ED t. 177, p. 894 y ss. 
151 “Se configura en el caso una situación de legítima confianza, surgida a partir de una serie de comportamientos 
coincidentes por parte del organismo aduanero que llevaron a la convicción de la validez del procedimiento fiscal hasta 
entonces seguido. Tal confianza no puede dejar de tenerse en cuenta en la medida que está de por medio la vigencia 
de seguridad jurídica que tiene rango de valor constitucional (Fallos 243:465; 251:78; 252:134), el cual constituye una 
de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces (Fallos 
242:501), y que es una imperiosa exigencia del régimen de la propiedad privada (Fallos 249:51); asimismo ver C.S.J.N., 
Causa E.106.X-XIII “Sevel” del 10 de octubre de 1996, especialmente considerandos 9 y 12; esta Sala I, in re “Scania”, 
considerando XII del 9 de mayo de 1996 (Cám. Cont. Adm. Fed., Sala I, sentencia del 14.10.97, Causa Nº 52797/95 
I.B.M. Argentina S.A. c/A.N.A., en Revista de Estudios Aduaneros Año VIII Nº 12, pág.212).” Y: “7º Que, 
consecuentemente, al haber procedido la actora en lo referente a las mencionadas operaciones de admisión temporaria 
de conformidad con la interpretación aceptada entonces por la Administración Nacional de Aduanas, no puede reársele 
el incumplimiento de deberes inherentes a dicho régimen por la supuesta demora en la solicitud de nacionalización de 
los bienes. Al ser ello así, lo establecido en el art. 902. primera parte, del Código Aduanero obsta a la presentación 
punitiva del ente de control.” “9º Que si bien tales precedentes aluden a la elaboración de nuevos criterios en el ámbito 
de la jurisprudencia de los tribunales, el principio que guía la doctrina que resulta de ellos –consistente en evitar que 
resulte frustrado el derecho de defensa de los litigantes que no pudieron prever esas modificaciones ni, lógicamente, 
adecuar a ellas sus actos ya cumplidos- resulta plenamente aplicable al sub examine puesto que la pretensión de la 
autoridad administrativa de juzgar con su nuevo criterio hechos ocurridos con anterioridad a que aquél se manifestase 
importa calificar de ilícitas a conductas realizadas con sujeción al régimen q que en esa época aquélla consideraba 
aplicable, lo cual configura un claro menoscabo de la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional en 
una materia –como es la referente a las multas aduaneras- a la que este Tribunal ha asignado naturaleza penal (Fallos 
287:76 y sus citas).” 



electronica, para lo cual se requería que posean Clave Fiscal Nivel 3 validamente 

registrada ante la AFIP. Es decir, que en una primera instancia su identidad era 

validada por dicho organismo, y luego la IGJ reconocía tal autenticidad, incribiendo la 

constitucion de la sociedad. De hecho, el sistema no aceptaba que dos socios firmen 

con firma digital. 

Los aquí suscriptos desconocen por que motivo la IGJ busca castigar a los 

emprendedores que no hicieron más que haber cumplido su anterior Resolución, y 

utilizado uno de los mecanismos para la constitución de SAS que esta reconocía como 

válidos. 

En este caso nos encontramos ante un típico caso de contradicción de la 

propia administración pública, contrario a la teoría de los actos propios152, el cual ataca 

directamente la confianza que los administrados pueden tener con los organismos, que 

pretenden modificar sus propias reglas del juego. Para los emprendedores es 

indiferente quien se encuentra a cargo de la IGJ, sino que para nosotros siempre es 

IGJ quien emite sus resoluciones153, en este caso incoherentes con sus propios 

actos154. 

c) El principio de estabilidad del acto administrativo 

El Estado debe velar por proteger diversos valores, entre los que se destaca 

la seguridad jurídica y, quizás más importante, el derecho de defensa de las personas 

que podrían verse afectadas por la modificación o revocación de un determinado acto 

viciado155. 

En dicho sentido, tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia, coinciden 

en que la posibilidad de tal revocación es, sin lugar a dudas, de caracter excepcional 

y restrictivo, debiendo otorgar al titular de los derechos nacidos en virtud del acto de la 

adminsitracion cuestionado, la protección de los mismos. Ello, asimismo, en virtud de 

la presuncion de validez que ostenta el acto adminsitrativo, y requiere del 

pronunciamiento de un organo competente en sentido contrario. Es decir, que se debe 

analizar en el ámbito judicial, y no en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

                                                 

152 Cfr. MAIRAL, La doctrina de los actos propios y la Administración Pública, Buenos Aires, Depalma, 1988 
153 Cfr. COVIELLO, La protección de la confianza del administrado: derecho argentino y derecho comparado, Buenos 
Aires, Lexis Nexis, 2004; “La confianza legítima en la jurisprudencia federal,” en El Derecho Administrativo hoy. 16 
años después, Buenos Aires, RAP, 2013, pp. 31-50 
154 Cfr. CAPUTI, María, “La coherencia del comportamiento administrativo,” en Cassagne (dir.), Summa administrativa, 
www.laley.com.ar, p. 11 y ss. 
155 Cfr. ALONSO REGUEIRA, “´Kek´ o el Principio de la estabilidad del acto administrativo irregular”, 
http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal-ii/cae2-alonso-regueira.pdf 



De esta manera, surge la imposibilidad que la adminsitración revoque por si 

misma cualquier acto adminsitrativo de los que hubieren nacido derechos subjetivos, 

tal como sucede en el presente caso respecto de los socios y los terceros con quienes 

la sociedad pudiere haber contratado.  

Así lo entendió la CSJN en el año 2015 –en un claro abandono del criterio 

jurisprudencial sostenido en el caso “Astilleros Medina” – al sostener que “El principio 

general es el de la estabilidad de los actos administrativos y no el de ‘restablecer sin 

dilaciones el imperio de la juridicidad’. Tal como lo dijo esta Corte, ‘no existe ningún 

precepto de la ley que declare inestables, revisables, revocables o anulables los actos 

administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, dejando los derechos 

nacidos o consolidados a su amparo a merced del arbitrio o del diferente criterio de las 

autoridades, cuyo personal sufre mutaciones frecuentes por ministerio constitucional, 

legal o ejecutivo’ (Fallos: 175:368)”. “Lo expuesto implica que la excepción –la facultad 

revocatoria de la administración ante la existencia de ‘un error grave de derecho’– debe 

interpretarse en forma restrictiva. De otro modo, se frustraría la finalidad de la regla, 

cual es la de proteger la propiedad y la seguridad jurídica (Fallos: 175:368 y 

327:5356)”156.  

Claramente, analoga es la situación ante la que nos encontramos hoy, cuando 

la IGJ – por razones extrañas a nuestra comprensión – desconoce su propia actuacion 

anterior, vulnerando los derechos de los socios y los terceros.  

En este sentido, cabe preguntarse qué sucedería si las acciones de una SAS 

hubiesen sido transferidas y los socios originarios no pudiesen ratificar tales firmas, 

qué sucederia si alguno de los socios originarios huebiese fallecido. Claramente, la 

Resolución en pugna no provee una solucion a una circunstancia de esta indole, y los 

terceros adquirentes de buena fe tampoco cuentan con la certeza de que la ratificación 

de sus propias firmas sea suficiente para el Registro Publico a los fines de considerar 

a la sociedad constituida regularmente.  

d) La ilegalidad de aplicar la Resolución con efectos retroactivos 

La IGJ pretende aplicar la Resolución con efectos retroactivos y que incluya 

a toda SAS previamente registrada ante la IGJ. De esta forma, vulnera el principio de 

legalidad reconocido en nuestra Constitución Nacional, así como también el principio 

de irretroactividad de las leyes (art. 7 del CCyCN) -ello sin soslayar que una resolución 

de la IGJ no es una ley-. 

                                                 

156 CSJN, 2015, “Kek Sergio Leonardo”, Fallos: 338:212, considerando 8. 



Así, la inseguridad jurídica creada en el tráfico mercantil es inaudita e inédita 

en la historia del derecho societario argentino. Incluso la IGJ manifiesta que se negará 

a cumplir sus funciones registrales, y negará cualquier inscripción de una sociedad que 

no se haya subsanado según ella dispone. Y aún cuando la Resolución no es clara 

sobre si la IGJ pretende decretar la nulidad de una sociedad –para lo cual carece de 

facultades-, busca darle el mismo efecto, entrometiéndose en una competencia 

exclusiva del Poder Judicial (art. 387 y ss. CCyCN). La Resolución representa un caso 

de gravedad institucional severa. 

Como podrá apreciar V.S., bajo ningún aspecto puede aceptarse que la IGJ 

ponga en tela de juicio la validez de miles de sociedades ya constituidas y registradas 

según las disposiciones que la propia IGJ en su oportunidad estableciera.  

e) Los excesos reglamentarios de la Resolución N°17/2020 – Las facultades 

que se arroga 

La RG 17/2020 adolece de serios excesos reglamentarios, que solicitamos a 

V.S. declare inconstitucionales. En sus considerandos la IGJ manifiesta que dicta la 

Resolución “en estricto uso del control de legalidad y funcionamiento de toda persona 

jurídica, y en ejercicio de su función de evitar la proliferación de litigios y la necesidad 

de consolidar la seguridad jurídica de todos quienes intervienen en el tráfico negocial”. 

En virtud del principio de economía procesal, nos remitimos a lo ya explicado 

sobre la ausencia de control de legalidad de la IGJ sobre la SAS. La idea de que la 

Resolución tiene como “función de evitar la proliferación de litigios y la necesidad de 

consolidar la seguridad jurídica”, es, además, una evidente intromisión en la actividad 

jurisdiccional del Poder Judicial, al igual que lo hace al pretender tener facultades para 

decretar la nulidad de una sociedad, sin intervención de un Magistrado. 

f) El costo que implica a los emprendedores el cambio de postura de la IGJ 

El intento de la IGJ de aplicar de forma retroactiva su nueva normativa, 

contraria a la anterior, importará para los miles de socios de estas SAS una erogación 

-también ilegítima- de más de $ 20.000.000 (si se estima que al menos 5.000 

sociedades publiquen edictos a un costo aproximado de $ 4.000 c/u), sumados a otra 

cifra similar que la IGJ probablemente percibirá por tramites de subsanación que –de 

nuevo, ilegítimamente- pretende imponer, ello sin sumar el costo notarial que perciban 

los escribanos por subsanar de conformidad con lo solicitado por la IGJ.  

Ello cuando los emprendedores no han hecho otra cosa más que cumplir con 

la normativa emitida por la propia IGJ. Tal es el caso de la SAS aquí actora, que se 



vería obligada a pagarle a la IGJ nuevamente por un supuesto error de ella misma, o 

por un cambio de interpretación. De la misma forma, debemos decir que si el 

fundamento de la IGJ para sancionar esta Resolución es recaudatorio, la misma es 

ilegal. 

g) La inválidez del vinculo de uno de los socios no afecta a la sociedad 

La LGS posee un principio general en materia de nulidades y que dispone que 

“la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la 

nulidad, anulación o resolución del contrato” (art. 16). 

Por ello, la postura de IGJ carece de todo fundamento. En su Resolución solo 

cuestiona el vinculo de alguno de los socios, aunque reconoce que en todas las 

sociedades al menos uno de sus socios ha suscripto el instrumento constitutivo de 

conformidad con lo requerido ahora por ella. 

Por ello, esto de ninguna manera puede equiparar a una SAS a una sociedad 

de la Sección IV como la IGJ pretende (al hablar de “subsanar” en referencia al art. 25 

LGS), o de decretar de oficio y sin intervención del Poder Judicial la nulidad de una 

misma sociedad.  

Además, suponiendo que un socio haya firmado por firma electrónica el 

instrumento constitutivo de una SAS, esta firma electrónica –firmada mediante su clave 

fiscal nivel 3 de la AFIP-, únicamente puede ser desconocida por él mismo (art. 5 Ley 

25.506), lo que en todo caso lo perjudicará solo a él, ya que según dispone IGJ no 

podría reclamar que las acciones de esa SAS le pertenecen. Sin embargo, la SAS 

como persona jurídica es plenamente válida, incluso en el caso de haber tenido dos 

accionistas, ya que en ese caso subsistiría como SAS unipersonal. 

La IGJ equivoca la personalidad jurídica de la sociedad, con el vínculo de sus 

socios. Un llamativo error conceptual para un organismo especializado. 

Asimismo, nadie discutiría la legalidad de un caso en el que un solo socio 

hubiese constituído una SAS unipersonal, y minutos después hubiese transferido 

acciones a un tercero. En dicho caso, este tercero adquirente de acciones ni siquiera 

tendría firma electrónica ni digital. Ello demuestra que no existe bien jurídico protegido 

por la IGJ. 

h)  La LACE solo exige una firma digital 

De la lectura del art. 35 LACE se puede apreciar que en su primer párrafo se 

refiere a la constitución mediante instrumento público o privado. Solo en este último 

caso hace referencia a la firma de “todos” los socios. 



Sin embargo, el párrafo que regula la constitución online de la SAS y el trámite 

de la firma digital, es el segundo. Este dispone que “La SAS podrá constituirse por 

medios digitales con firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto se 

dicte”. 

En este caso, podemos ver que el segundo párrafo habla de constitución por 

medios digitales con firma digital, es decir en primer lugar habla solamente de una sola 

firma digital. Y sujeta todo ello a la reglamentación que se dicte. 

La reglamentación que anteriormente había dictado IGJ (Resolución 8/2017), 

permitía el uso de firma electrónica, y solicitaba que el último de los socios que suscriba 

el documento lo haga con firma digital. Ello en cumplimiento de la firma digital única 

que requiere la LACE. Incluso entendemos que podría haber requerido la firma 

electrónica de todos los socios, y considerar como firma digital la que emite el 

organismo al devolver el instrumento inscripto ante ella. 

Asimismo, es contradictoria la interpretación que ahora hace la IGJ en la 

Resolución 17/2020, con la que hace en la Resolución 5/2020 cuando sostiene que la 

LGS habla de objeto en singular y no en plural. Al parecer, aquí no le importó que la 

LACE hable de firma digital en singular y no en plural. 

i) La LACE buscó ser una norma abierta para evitar obsolecencia 

De la lectura del 2do párrafo del art. 35 LACE, vemos que genericamente la 

LACE habla de medios digitales, mientras que el resto de los detalles los delega en 

una eventual reglamentación. La regulación abierta que dispone la LACE lo fue hecha 

con el objetivo de evitar disponer en una ley determinados medios técnologicos que 

pudieren queder obsoletos por el paso del tiempo. Por dicho motivo evita referirse a 

algún caso en concreto. 

Asi, en uso de esa delegación, la propia IGJ dispuso que la firma digital que 

hace referencia la LACE, fuera dada por el útlimo firmante del documento, mientras 

que el resto podrían hacerlo con la firma electrónica regulada por el art. 5 Ley 25.506. 

Sin embargo, ahora IGJ busca ir en contra de su propia reglamentación, 

generando un perjuicio a quienes hayan registrado una SAS ante ella. 

j) El documento posee firma digital, por lo que esta firmado. 

En la Resolución 17/2020, en sus fundamentos, IGJ sostiene que “el 

documento constitutivo carecerá eventualmente de la firma de él o los otorgantes que 

no hayan suscripto el mismo mediante firma digital, pudiendo encuadrar el documento 



continente del contrato social o estatuto, dentro de la categoría de los “instrumentos 

particulares no firmados”, que adolecen de validez legal, por carecerse, en tales 

supuestos, de la prueba plena del consentimiento de aquellas personas que no 

hubieren suscripto dicho instrumento en la forma prevista por la ley”. 

IGJ en este caso se refiere al art. 287 CCyCN, que refiere a los “instrumentos 

particulares no firmados”, los que define como “todo escrito no firmado, entre otros, los 

impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea 

el medio empleado, los registros de la palabra y de información”. 

Sin embargo, esto es incorrecto por dos motivos evidentes:  

a) En primer lugar, todos las SAS contienen al menos una firma digital, por lo 

que mal podrían ser considerados no firmados. En todo caso la IGJ, en su errado 

razonamiento, debería considerarlas SAS unipersonales, firmadas por un solo socio. 

Pero siempre firmadas.  

b) Las firmas electrónicas, son firmas justamente porque así lo dispone el art. 

5 de la Ley. 25.506. 

Por otro lado, llama la atención que IGJ pretenda desconocer la firma 

electrónica, la cual consiste en suscribir el documento mediante la clave fiscal de AFIP 

Nivel 3. Es decir que la AFIP a fin de habilitar la misma, realiza una comprobación de 

datos biométricos, chequea el documento nacional de una persona, chequea que dicha 

persona este dada de alta en su base de datos, no haya fallecido, y tenga el CUIT 

habilitado. Cabe preguntarse si los otros medios de firmas contienen el mismo nivel de 

seguridad. 

k) La firma electrónica es aceptada por la CSJN y el Poder Ejecutivo 

A raíz del aislamiento decretado por el Poder Ejecutivo mediante DNU 

297/2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 12/2020, habilita 

la utilización de la firma electrónica en todo el ámbito del Poder Judicial (notese que la 

presente acción es interpuesta mediante firma electrónica, y seguramente también lo 

será la contestación de la IGJ), o la reciente Resolución 50/2020 de la Secretaría Pyme 

del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que habilita la firma electrónica 

para las Sociedades de Garantía Recíproca. 

Asimismo, esta firma electrónica mediante clave fiscal 3 de la AFIP permite 

adherirse a millonarios planes de facilidades de la AFIP, así como entablar otras 

obligaciones sumamente importantes. Sin embargo IGJ pretende quitarle válidez. 



De ser convalidada esta postura, la inseguridad jurídica que se podría generar 

en el tráfico mercantil podría tener un impacto impensado, en una sociedad que se ha 

vuelto digital. 

l) La Resolución N°17/2020 incluso impediría la constitución con firma 

digital. 

La IGJ derogó el art. 2 de la Resolución General IGJ Nº 8/2017. Este último, 

había sustituido el subinciso 3, del inciso a) del art. 7 del Anexo A de la RG N° 6/2017, 

que permitía la constitución de una SAS con firma digital. Por dicho motivo la IGJ -

quien conforme surge de su Resolución N°4/2020 se opone a la digitalización de la 

SAS-, al haber derogado el subinciso 3, sin hacer referencia al texto original de la RG 

6/17, derogó la posibilidad de iniciar una registración de SAS con firma digital, ello en 

una clara contraposición del art. 35 de la LACE. 

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, entendemos que lo correcto 

es interpretar que el subinciso 3 ya no existe más y que, por lo tanto, IGJ sólo inscribiría 

documentos que cumplan con los subincisos 1 (escritura pública digitalizada y firmada 

digitalmente por escribano) y 2 (instrumento privado con las firmas de sus otorgantes 

certificadas por escribano público, funcionario bancario, Judicial o de la IGJ).  

En efecto, el subinciso 3 originario de la RG 6/2017 quedó derogado por la 

sustitución insertada por la RG 8/2017, y la derogación de esta sustitución por medio 

de la RG 17/2020 no hace revivir aquél texto. 

En principio, para volver a poner en vigencia el texto originario que permitía la 

constitución por documentos electrónicos con firma digital es necesario que una norma 

así lo aclare expresamente, sin embargo la IGJ no lo ha hecho. Así lo ha entendido la 

Doctrina y la Jurisprudencia157, “la abrogación de una norma abrogante no tiene la 

función de volver a su anterior estado a la norma abrogada por esta última”158. Incluso 

los Manuales de técnica legislativa del Estado así lo sostienen159, como los del Poder 

Legislativo160. 

                                                 

157 “la abrogación de una norma abrogante [...] no tiene la función de volver a su anterior estado a la norma abrogada 
por esta última, salvo que se disponga expresamente para tal caso” (CNE, 2.11.2010, “Partido Comunista s/personería 
(caducidad art. 50 inc. ‘c’ Ley 23.298)” fallo en el cual cita a MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial, a su vez 
citado por MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1965, p. 223). 
158 SCBA, 21.09.1993, “Paganini, Alfredo Luis c/Roussel Lutetia S.A.C.E.I.” 
159 el Manual de Técnica Legislativa publicado en el sitio gubernamental Infoleg expresamente dice en el punto 69. “Si 
se pretende hacer revivir una disposición abrogada o derogada, no es suficiente derogar la disposición abrogatoria o 
derogativa, sino que es necesario especificar expresamente tal intención”. 
160 En igual sentido se expide la “Guía Técnica Para la Redacción de Disposiciones Normativas” publicada en el sitio 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación en el punto 260. Esta misma guía en el punto 261 menciona el supuesto 
exacto que estamos analizando. Dice: “La abrogación de disposiciones normativas modificatorias no hace revivir el 
texto de la disposición normativa en la versión antecedente a la modificación. Si el legislador quiere hacer revivir una 
disposición normativa, en su versión antecedente a la modificación, entonces, no basta que abrogue la disposición 



Como se desprende de la Resolución de la IGJ, se impide utilizar una 

herramienta útil para los emprendedores, que baja el costo de constitución de una 

sociedad, y que permite firmarlo desde cualquier lugar, imponiendo barreras de 

entrada hacia la economía formal. 

Evidentemente esta norma, al derogar toda posibilidad de constituír una SAS 

en formato digital, carece de todo fundamento, y resulta completamente ajena a la 

realidad que transitamos. 

Subcapítulo 5: La Resolución General N°20/2020 

La Resolución General IGJ N°20/2020, modifica la anterior Resolución 

General IGJ Nº 6/17 y dispone que la SAS que tenga un adminsitrador domiciliado 

fuera de Argentina “deberá presentar, a los efectos de su inscripción en el Registro 

Público, los poderes otorgados al representante del administrador de las SAS 

domiciliados en el extranjero, en los términos del artículo 51 de la ley 27349, los cuales 

solo podrán ser otorgados a favor del o los administradores del órgano colegiado de 

administración que residan en la República Argentina. La Inspección General de 

Justicia objetará la inscripción de poderes generales de administración y disposición 

de bienes sociales”. 

En los considerandos de esta Resolución, la IGJ se plantea –e incluso 

pretorianemente resuelve- un interrogante inexistente en la LACE, esto es si el 

representante que menciona el art. 51 LACE debe ser o no miembro del órgano de 

administración. Notese la gravedad que importa para la seguridad jurídica el hecho de 

que el Registro Público imponga cargas o limitaciones no previstas por la Ley.  

Asimismo, exorbitando toda función de un Registro –y oponiendo la 

subjetividad del funcionario redactor de la Resolución a la voluntad del Poder 

Legislativo-, la RG IGJ 20/2020 califica a la LACE de cuerpo legal de “escasa factura 

técnica”, para concluir que ello “impide responder en forma satisfactoria, o al menos 

de manera coherente estos interrogantes”. 

El Registro se consagra a sí mismo como Juez y Legislador, para disponer 

contra legem, porque así le antoja, que sólo los co-adminsitradores de una SAS 

pueden ser representantes del otro administrador. 

                                                 

normativa modificatoria, es necesario que disponga la reviviscencia del texto de la disposición normativa en la versión 
precedente a la modificación. Es preferible, de cualquier modo, reescribir la disposición normativa modificada.” 
 



La Resolución, además de inválida, desprotege a los socios minoritarios 

quienes, en caso de haber designado como representante a un administrador que se 

encontrara fuera de la Republica, se verían obligados a delegar dicha representación 

en un administrador que bien podría representar los intereses de la fracción 

mayoritaria, generando su desamparo y un sinnúmero de situaciones abusivas. 

De hecho, la interpretación que en exceso reglamentario realiza la IGJ de la 

LACE es contraria a la indelegabilidad del cargo del administrador dispuesta por el art. 

266 LGS, normativa a la que aún contra legem sistemáticamente aquella recurre. Es 

evidente –la norma es clara-, que el representante al que se refiere la LACE lo es para 

atender cuestiones personales inherentes al administrador en el país en su relación 

con la SAS161, y mayormente tocantes a facilitar la notificación de dicho adminsitrador 

en el país. 

Reiteramos que la IGJ carece de facultades para imponer este tipo de 

limitaciones y/o cargas, máxime cuando –como lo hace en la Resolución General 

N°20/20- carece de fundamento jurídico o motivación por fuera de un desagrado 

respecto de la tarea del legislador. La RG 20/2020 constituye un exceso que contraría 

nuestro ordenamiento legal y la debida jerarquía normativa, que debe ser reparado 

con la sanción de inconstitucionalidad que se peticiona. 

Subcapítulo 6: La Resolución General N°22/2020 

También resulta inconstitucional la Resolución General N°22/2020 dictada por 

la IGJ, por incurrir so color de un exceso reglamentario, en la derogación y sustitución 

de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Sobre el derecho que funda esta 

petición -exceso reglamentario y falta de legitimación de la IGJ para dictar normas de 

rango superior-, nos remitimos a los argumentos que ya han sido expuestos a lo largo 

de esta Acción de Amparo y en su mayoria se reiteran.  

Aún así, consideramos que debe tenerse especialmente en cuenta que la 

Resolución aquí cuestionada, pone de manifiesto la voluntad discriminatoria del 

Registro Público -y un ensañamiento impropio de un organismo estatal- respecto de 

las SAS, incluso de manera más evidente que el resto de las Resoluciones que aquí 

se impugnan.  

                                                 

161RAGAZZI, «La Sociedad por Acciones Simplificada (Breves notas sobre sus antecedentes y régimen legal)»; RDCO, 
N.° 285 



Recurriendo a juicios de valor desacordes con la prudencia propia de 

funcionarios públicos administrativos, la IGJ sostiene que la SAS constituye un 

instrumento de opacidad funcional susceptible de afectar derechos de terceros. Contra 

la voluntad del Congreso de la Nación y en perjuicio de los contribuyentes –todos, lo 

que nos incluye- la IGJ se atribuye facultades de fiscalización de las que adolece para 

invadir e inmiscuirse en asuntos de competencia de organismos de control, registros 

de jurisdicciones provinciales, direcciones de comercio interior o similares, respecto de 

los que “se reserva la facultad” de requerir su colaboración mediante diligencias 

tendientes a conocer la situación empresarial de las SAS en dichas jurisdicciones. Lo 

que posiblemente, de receptarse favorablemente este atropello, conllevará conflictos 

con las multples jurisdicciones que, ciñéndose a la Ley no pretendan ejercer ni toleren 

el ejercicio de las arbitrariedades pretendidas por la IGJ.  

No asiste derecho alguno a la IGJ para desoir las leyes. Tampoco siquiera 

existe a lo largo de toda la RG 22/2020 un solo argumento que justifique la quimera 

sostenida en cuanto a que las SAS –todas, solo por tratarse del tipo- son utilizadas 

para alcanzar fines extrasocietarios. Mas aun cuando la totalidad de la jurisprudencia 

existente respecto a la inoponibilidad de la persona jurídica, para supuestos como los 

que la IGJ plantea, se origina a partir de la actuacion de los tipos societarios previstos 

en LGS –no comprendidos en la presente Resolucion-, y no así por SAS, por lo que 

las medidas tomadas resultan acabadamente irrazonables, trasluciendo un animo de 

persecusión respecto estas que no se condice con ningún estamento de la función 

pública.  

La Resolución se entromete, en más, en cuestiones de competencia judicial. 

Hieráticamente la RG 22/2020 sentencia que las SAS registradas y a registrarse 

pudieran ser utilizadas para la adquisición indebida de creditos concursales. En su 

sinrazón, la Resolución pasa por alto que la admisibilidad o rechazo de un acreedor 

en un proceso concursal depende exclusivamente de la valoración que para el caso 

realicen el Tribunal y sus auxiliares. Empero, la IGJ una vez más procura erigirse en 

Juez, actuando en este caso de oficio y de manera anticipada a la comisión del 

imaginado fraude. Parece incluso inferirse de la Resolución que el Magistrado que 

hubiera admitido el crédito habría facilitado la comisión de un fraude concursal, y que 

es por ello que el Registro Público ha estimado –además- necesario reservarse la 

facultad de intervenir en los procesos concursales, en defensa de los derechos 

presuntamente conculcados. 

La gravedad institucional de lo denunciado amerita una relectura del párrafo 

anterior. 



En línea con el sometimiento de los poderes públicos pretendido por la IGJ, 

el art. 4 de la RG 22/2020 dispone que esta “encomendará la promoción a través del 

Ministerio Público o los agentes fiscales, según el caso, de las acciones judiciales 

necesarias...”. El Registro se adjudica así la facultad de impartir directivas al Ministerio 

Público Fiscal, en una clara –y no oculta- violacion al art. 120 CN, así como con la Ley 

Órganica del Ministero Público Fiscal N°27148, art. 4. 

Resultaría de suma gravedad para las instituciones estatales, que la IGJ 

encomiende al Minsiterio Público, ello implicaría que el Poder Ejecutivo actúa por 

intermedio de este órgano supuestamente independiente. 

Subcapítulo 7: La Resolución General IGJ N°23/2020 

También resulta inconstitucional la Resolución General N°23/2020 dictada por 

la IGJ, en tanto crea un nuevo “instrumento constitutivo tipo”, en el cual se vuelcan las 

ilegalidades analizadas anteriormente, en el anexo de la misma. 

De dicho anexo surge que la IGJ exige, en ese modelo, que en las SAS 

siempre se pueda ejercer el derecho de suscripción preferente (arts. 4 y 6 del 

instrumento tipo), de acrecer (arts. 4 y 7), de información y aseguramiento de la 

“adecuada” capitalización (art. 4), limita la cantidad de votos por acción, exige una 

prima de emisión en aumentos de capital (art. 5), regula en exceso el órgano de 

administración (arts. 10, 11, 12 y 13), lo mismo ocurre con el órgano de gobierno (arts. 

14 a 19), exige que existe un órgano de fiscalización en caso de que el capital social 

alcance el monto del art. 299, inc. 2 LGS (art. 20), pretende regular las reservas (art. 

23) y la resolución parcial (art. 24), dificulta la constitución online, la integración de los 

aportes, entre otras irregularidades en las que incurre la IGJ al pretender regular en 

exceso de sus facultades con este instrumento tipo.  

Nos remitimos, a los fines de fundamentar cada una de esas irregularidades, 

a los puntos específicos de esta acción en los que se exponen dichas cuestiones. 

Asimismo, de dicha forma la Resolución impone a quienes pretendan constituír una 

SAS mediante el modelo,  que adopten el texto de las Resoluciones también 

impugnadas, dándole así carácter de ‘pactado por las partes", legalizando su ilegalidad 

(de esta forma dejarán de ser cláusulas impuestas por la IGJ, para ser cláusulas 

escritas por los socios). 



Subcapítulo 8: Injustificada intromisión de la administración en la autonomía de 

la voluntad de las partes 

Las Resoluciones Generales N° 5/2020 y N° 9/2020 importan una injustificada 

intromisión de la IGJ en materias reservadas por la Ley a la autonomía de la voluntad 

de las partes. Lo mismo ocurre con el instrumento tipo que pretende imponerse por 

RG N° 23/2020. La LACE consagra en materia de SAS tal plena autonomía para que 

las partes reglen sus derechos según sus necesidades162. Este principio se encuentra 

en la propia génesis de la SAS: en 1994 al ser presentada en Francia, GUYÓN la 

describió como «una pequeña isla de libertad en un océano de regulaciones». De esta 

forma, destacaba la autonomía de la voluntad instaurada y reconocida por la SAS, 

frente a una precedente regulación societaria hipertrófica163. Idéntico temperamento 

adoptó la LACE, siendo «la nota verdaderamente caracterizante del régimen de las 

SAS está dada por el amplio margen que la autonomía de la voluntad de los socios 

tiene en su instrumentación, como consecuencia de la menor injerencia del legislador 

a la hora de dictar normas imperativas»164. Tanto así que la mayoría de las normas de 

la LACE son supletorias (default rules) de aquellas que decidan incorporar los socios 

en los instrumentos constitutivos, aplicando aquellas solamente ante el silencio de los 

socios165, siendo las partes libres para determinar el contenido de sus contratos (art. 

958 CCyCN). 

Ello no importa otra cosa que el ejercicio del derecho constitucional de 

asociarse con fines útiles y que no puede ser alterado por una norma inferior debido al 

principio de razonabilidad (arts. 14 y 28 CN). La LACE sigue un criterio sobre la 

aplicación de la autonomía de la voluntad que se expresa claramente en sus arts. 36 

y 49166: por un lado dispone que «el instrumento constitutivo, sin perjuicio de las 

cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener como mínimo los siguientes 

requisitos (…)», haciendo énfasis en las cláusulas que los socios resuelvan incluir, 

diferenciándose del art. 11 LGS, que guarda silencio al respecto, mientras que por otro 

                                                 

162 DUPRAT, “Derechos de los socios en el marco de las S.A.S. Máximo ámbito de libertado contractual y de 
autoregulación” en Hacia un nuevo derecho societario, T. II, p. 951, XIV Congreso Argentino de derecho societario, 
Rosario, 2019. 
163“Un îlot de liberté dans un océan de réglementation; GUYON, Présentation générale de la société par actions 
simplifiée, Francia, RS, 1994, p. 207; OPPETIT, «Les tendances actuelles du droit français des sociétés», en 7e journées 
juridiques franco-bulgares (Paris 1-3 junio 1989) de la Société de législation comparée; CHAMPAUD, “Le contrat de 
société existe-t-il encore?”, en Le droit contemporain des contrats, Obras coordinadas por Loïc Cadiet, coll. Obras e 
investigaciones, serie Facultad de ciencias jurídicas de Rennes, Économica, 1987, p. 125. 
164 De hecho, desde la nota de elevación al Congreso del proyecto de la actual LACE anticipó que concibe a la SAS 
como «un régimen normativo que destaca y valora muy especialmente la libertad de creación de sociedades, su 
constitución y regulación contractual, sustentado ello en el principio de la autonomía de la voluntad y dejando librado a 
las partes la configuración de sus estipulaciones». PÉREZ HUALDE; «La autonomía de la voluntad como nota tipificante 
de la Sociedad por Acciones Simplificada»; LL, 2017-F, 561. 
165 AYRES y GERTNER; "Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules", Yale Law School 
Faculty Scholarship Series, Paper 1545, 1989. 
166 Cfr. RAGAZZI, «La Sociedad por Acciones Simplificada (Breves notas sobre sus antecedentes y régimen legal)»; 
RDCO, N.° 285. 



lado establece que «los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad y 

demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos sociales», dejando librada 

a la voluntad de las partes la organización interna de la SAS. La voluntad de las partes 

prevalece sobre las normas, justamente porque una norma lo dispone. Es difícil, por 

tanto, encontrar otros límites que los del art. 958 CCyCN: aquellos «impuestos por la 

ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres» y los presentes en los arts. 9 

y 10 CCyCN, «abuso de derecho y principio de buena fe»167. 

Corresponde en todo caso a los jueces modificar los contratos cuando 

aquellos se afecten (art. 960 CCyCN) –cuestión improbable en el marco normativo 

interno del derecho societario donde no hay un interés general comprometido sino el 

interés de una micro comunidad creada por los socios168- pero no a un organismo 

administrativo. 

Legislar sobre la materia o imponer criterios sobre su interpretación es 

impropio de la IGJ, que actúa en la órbita del PEN. Lo contrario importa una flagrante 

violación del principio constitucional de división de poderes. 

VII. EL CONTEXTO DE LA SAS Y EL IMPACTO DE LAS 

RESOLUCIONES ATACADAS 

Subcapítulo 1: La importancia de la SAS 

La LGS -1972- responde a un modelo económico industrial. La LACE -2017- 

en cambio, atiende a un modelo económico basado en el conocimiento y requiere –

por tanto legisla- nuevos vehículos legales para la actividad empresaria.  

La SAS surge así como un tipo societario abierto, sin contrapesos, que ayuda 

a organizar un patrimonio adecuado a las necesidades de la empresa del siglo XXI, 

impulsando la innovación y la creación de empleo: así se buscó reducir obstáculos 

para una incorporación más efectiva de las MIPyMEs en la economía formal –y no sólo 

                                                 

167 Cfr. BARREIRO, «El abuso de derecho como causal de impugnación de los actos societarios. La acción de abuso 
regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación» ponencia presentada en el XIII Congreso Argentino de Derecho 
Societario, IX Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mendoza, 2016), p. 1319 y RAMÍREZ 
BOSCO, «La situación jurídica abusiva y su valor para resolver conflictos societarios», ponencia presentada en el XIII 
Congreso Argentino de Derecho Societario, IX Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 
(Mendoza, 2016), p. 128. 
168 BALBÍN; «Nulidad en materia societaria», LL 2016-C, 737; «nada tiene (el orden público) que ver con las normas de 
derecho societario y lo que se refiera a la estructura orgánica, su funcionamiento y modo de integración». Cfr. ROVIRA, 
«Necesaria reforma integral de la LGS. Régimen de sociedad anónima simplificada», LL 2016-F, 515. 



de las técnologicas-169. De ello se derivan las razones que llevaron a la simplificación 

y digitalización en la creación de nuevas empresas, toda vez que una sobre-regulación 

afecta el crecimiento de las más pequeñas170, así como la creación de nuevas. 

En Argentina existen aproximadamente 600.000 empresas privadas 

empleadoras registradas, de las cuales más del 99% son PyMEs y tienen menos de 

200 empleados. Sólo el 0,6% de estas son consideradas grandes empresas y tienen 

más de 200 empleados. Las PyMEs dan el 64% del empleo privado formal del país; a 

este porcentaje debemos sumarle el total de las empresas formales que no poseen 

empleados (emprendedores, autónomos o unipersonales) de gran importancia en el 

país y en gran medida destinatarias de la LACE171.  

La SAS se pensó como una herramienta destinada a este sector, aunque 

también útil para cualquier tipo de empresa y tamaño.Con ella se buscó brindar al 

mismo un vehículo “simplificado”, sin embargo, la IGJ con sus imposiciones vuelve al 

tipo “complicado” y burocrático, impidiendo el fin con el que fue concebida por el 

legislador. 

El legislador intentó facilitar la creación –y el desarrollo- de nuevas empresas, 

dado la baja tasa de empresas que hay en Argentina, con respecto al resto de países 

de la región, tal como se puede ver en el siguiente cuadro, tiene casi 3 veces menor 

densidad empresarial que Chile o Uruguay: 

172 

                                                 

169 LOAYZA; SERVÉN y SUGAWARA, Informality In Latin America And The Caribbean, Policy Research Working Paper 
4888, The World Bank, Development Research Group, Macroeconomics and Growth Team, Marzo 2009; El Banco 
Mundial lo destaca señalando que «hay estudios que demostraron que remover formalismos burocráticos excesivos 
en el proceso de constitución de empresas tiene numerosos beneficios tanto para la economía como para los 
emprendedores. Algunas de estas ganancias incluyen mayores niveles de formalización empresaria, crecimiento 
económico y mayores ganancias». Es más, dentro de ese informe se acentúa que «los procesos de registración 
onerosos le cuestan al emprendedor tiempo y dinero»; Informe Doing Business 2017, World Bank Group, p. 31. 
 
170 LOAYZA; SERVÉN y SUGAWARA, Informality In Latin America And The Caribbean, Policy Research Working Paper 
4888, The World Bank, Development Research Group, Macroeconomics and Growth Team, Marzo 2009; El Banco 
Mundial lo destaca señalando que «hay estudios que demostraron que remover formalismos burocráticos excesivos 
en el  
proceso de constitución de empresas tiene numerosos beneficios tanto para la economía como para los emprended 
172 Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Banco Mundial (Datos de población), Australian Bureau 
of Stattistics (Australia), Small and Medium Business Adminsitration (Corea del Sur), Servicio de Impuestos Internos 



Subcapítulo 2: Ajenidad de la LGS 

En dicho contexto, el legislador ha resuelto regular la SAS en la Ley 27.349, 

como un tipo societario por fuera de la LGS173. La solución es evidente –y razonable- 

si se repara en que la SAS no es un tipo societario que se vincule estrechamente con 

los tipos de la LGS (y la realidad económica imperante en 1972). Se trata de una 

decisión de técnica y política legislativa recomendada por la UNCITRAL y la OEA174, 

que hace que el microsistema creado por la SAS175 se encuentre vinculado con la LGS 

y con el CCyCN –en su Capítulo referido a personas jurídicas- solo de forma 

subsidiaria176. 

Subcapítulo 3: El Impacto económico de la SAS 

Es importante resaltar que la aplicación de las Resoluciones en crisis 

repercuten negativamente en las SAS registradas en C.A.B.A, y que han logrado un 

impacto económico y social de suma importancia en el poco tiempo transcurrido desde 

su sanción. Las estadísticas son concluyentes. 

Desde su creación en 2017, su uso ha crecido sostenidamente desplazando 

a la S.A. en el año 2018177. En 2019 la SAS fue el tipo societario más elegido dentro 

de la IGJ178, y en el transcurso del año 2020 antes de las Resoluciones aquí atacadas, 

1 de cada 2 sociedades que se constituían en la IGJ adoptaban la forma de SAS179 

                                                 

(Chile), Institutot Nacional de Estadística (Uruguay), Censo Económico INEGI (México), CEMPRE-IBGE (Brasil), GPS- 
Ministerio de Producción (Argentina) 
ores. Algunas de estas ganancias incluyen mayores niveles de formalización empresaria, crecimiento económico y 
mayores ganancias». Es más, dentro de ese informe se acentúa que «los p 
rocesos de registración onerosos le cuestan al emprendedor tiempo y dinero»; Informe Doing Business 2 
017, World Bank Group, p. 31. 
digma del derecho societario –otra vez del traje a confección al traje a medida-en Crowfunding y Sociedades por 
Acciones Simplificadas, IADC, ediciones Didot, Buenos Aires, 2018, p. 105 y ss. 
176 Esta relación entre los cuerpos normativos generales y los microsistemas fue graficada por LORENZETTI al 
compararla con un fraccionamiento similar al planetario: sostuvo que al igual que los planetas giran con su propia 
autonomía, la vida de estos microsistemas es singular y que el Código y los ordenamientos generales son «como el 
sol, los ilumina, colabora en su vida, pero ya no puede incidir directamente sobre ellos» LORENZETTI, Las normas 
fundamentales derecho privado, Santa Fe, 1995, Rubinzal y Culzoni, p. 14. 
177 Según las estadísticas oficiales de la IGJ en el año 2018 se constituyeron 2978 S.A. (22%), 5667 S.R.L. (42%) y 
4613 SAS (35%). 
178 En el 2019 se constituyeron 2812 S.A. (22%), 4540 S.R.L. (37%) y 4948 SAS (40%) 
179 En el 2020 hasta el 31 de enero, se constituyeron 184 S.A. (18%), 308 S.R.L. (31%) y 490 SAS (50%) 



 

Sin embargo, mayor es el número si tomamos los datos que brinda la AFIP 

sobre sociedades que se han obtenido CUIT: durante el 2019 el 50% han sido SAS, 

mientras que 50% restante se distribuyó 31% S.R.L., 18% S.A., y 0,4% S.A.U.180;  

Si analizamos los primeros dos meses del 2020 ese número se acrecienta, ya 

que el 56% fueron SAS, el 27% S.R.L., el 15% S.A. y el 0,2% S.A.U.181, conforme se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

                                                 

180 Según estadísticas oficiales de la AFIP el alta de contribuyentes durante 2019 fue de 5070 S.A., 8610 S.R.L., 117 
S.A.U, y 13.749 SAS 
181 Según estadísticas oficiales de la AFIP el alta de contribuyentes durante enero y febrero 2020 fue de 613 S.A., 1076 
S.R.L., 10 S.A.U, y 2209 SAS 
 



Asimismo, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el 4° trimestre de 2019 se 

registraron 47.310 puestos de trabajo asalariados registrados en Sociedades por 

Acciones Simplificadas (SAS), ello sin contar la cantidad de proveedores de servicios 

autónomos que contratan la SAS.  

El impacto económico de la SAS resulta indudable. 

Por otra parte, según informa el Departamento de estadísticas de la AFIP, el 

crecimiento de la recaudación de impuesto a las ganancias que hacía dicho organismo 

proveniente de pago por parte de las SAS tuvo un crecimiento astronómico. 

En el año 2018 el monto de impuesto a las ganancias aportado por las SAS 

tuvo un crecimiento del 155% con respecto al año anterior, mientras que en 2019, la 

recaudación de la AFIP con respecto a la SAS tuvo una tasa de crecimiento del 

580%182, este crecimiento no se debió a un fenómeno inflacionario, ya que la 

recaudación de la AFIP sobre las SRL y las SA tuvieron un crecimiento promedio del 

38%, es decir un crecimiento 15 veces menor. 

La importancia de lo discutido aquí, tiene también un impacto fiscal 

trascendental. 

 

 

                                                 

182 Durante el ejercicio fiscal del año 2016 la AFIP recaudó por parte de las SAS es de AR$ 18.000.000, mientras que 
en el 2017 $46.000.000, y en el 2018 $313.000.000 
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Ahora bien, los datos aquí vertidos no solamente demuestran los beneficios 

que representan estos emprendimientos para un país, y lo importante es que los 

mismos sean acompañados por políticas públicas de apoyo; sino que el notorio 

incremento en la trasa contributiva también desestima indudablemente la postura de 

aquellos que sostienen que la SAS es un instrumento de opacidad funcional susceptible 

de afectar derechos de terceros, y utilizado con el fin de violar el ordenamiento juridico.  

Subcapítulo 4: El aumento de barreras para emprender un negocio – Los mayores 

costos de constitución 

El legislador previó la SAS como una herramienta simple para que un 

emprendedor pueda iniciar su negocio, a bajo costo, con una estructura legal, que 

tenga CUIT y cuenta bancaria (el art. 60 LACE obliga a la AFIP a darlo en 24 hs y a 

las entidades bancarias a otorgar una cuenta bancaria) a fin de poder incorporarse a 

la economía formal. Asimismo se dispuso un plazo máximo de 24 hs (art. 38 LACE) 

para su registración ante los Registros Públicos, la cual deberá llevarse adelante de 

forma digital. 

Es fácil apreciar que uno de los objetivos de la Sociedad por Acciones 

Simplificada es valga la redundancia “simplificar” la creación de sociedades, lo que 

importa una significativa reducción de los costos y requisitos, evitando la burocracia y 

las barreras de acceso a la economía formal. La IGJ mediante sus Resoluciones frustra 

los fines perseguidos por la LACE, “complicando” a la sociedad simplificada. 

De las Resoluciones atacadas podemos destacar la incorporación de los 

siguientes obstáculos y costos –todos ellos ilegales-:  

a) la obligación de constituir una garantía de los administradores (costo 

aproximado $5000);  

b) la obligación de un dictamen financiero contable para explicar la capacidad 

de una sociedad de realizar su objeto social (costo aproximado $20.000);  

c) la posibilidad de que el Registro Público exija un capital mínimo superior al 

establecido legalmente;  

d) la acreditación del depósito del 25% del capital social (costo aproximado si 

se lo realiza por escritura pública $8000, si se lo deposita implica el congelamiento de 

$8.437,5);  

e) la exigencia de publicación de un edicto “no modelo”, ya que con los nuevos 

requisitos impuestos no se podría utilizar el edicto modelo (costo aproximado $3000);  



f) la suspensión de libros digitales, y por lo tanto la necesidad de adquirir 

múltiples libros copiadores, los cuales deberán ser rubricados por el Registro Público 

(costo aproximado $8000). 

g) La suspensión de la constitución online de la sociedad, lo que implica volver 

al papel, y al traslado de las personas ante las oficinas de la IGJ (más allá del costo 

de traslado, el costo de tiempo de un emprendedor, que en lugar de ocuparse de su 

negocio, debe ocuparse de cumplimentar los trámites impuestos por la IGJ). 

 

A raíz de ello, se puede apreciar que el costo de constitución de una SAS 

se ha elevado de $8.437,5, a una suma 6 veces superior, ya que según los cálculos 

estimativos, para cumplir el trámite de los requisitos impuestos por la IGJ el costo 

rondara los $50.000. 

 

 

  

 

A ello se debe adicionar el pago de las tasas anuales por la presentación de 

los Estados Contables que ahora el Registro Público pretende exigirle. 

Además, a todo ello debemos incorporar la cantidad de instancias y trámites 

que una persona debe realizar para constituir una sociedad, que tienen un costo 

importante en la variable “Horas Hombre”.  

Esta cuestión no es una nimiedad, sino que afecta la economía del país en 

diferentes índices económicos. Por ejemplo, se puede analizar la cuestión desde el 

índice Doing Business del Banco Mundial, el cual mide la facilidad de un país para 

realizar negocios en él. La cantidad de trámites y costo que una persona debe realizar 

$$8.438	

$52.437	

Costo Constitucion Pre Resoluciones IGJ Costo Constitución Post Resoluciones IGJ



para poder abrir una sociedad en el mundo es uno de los parámetros tomados en 

cuenta la elaborar la mencionada medición. A saber, las variables que toma dicho 

ranking para evaluar a un país son: la cantidad de días que se tarda en hacer una 

sociedad; la cantidad de trámites que debe hacer una persona; el capital mínimo 

exigido; y el costo del trámite. 

Previo a la sanción de la LACE, y la consecuente aparición de la SAS en la 

órbita jurídica nacional, la Argentina se encontraba en el puesto N° 157 de dicho 

ranking. Además, específicamente, en el caso de la CABA, la demora para la 

constitución de los tipos societarios de la LGS rondaba los 25 días y se debían realizar 

unos 14 trámites para lograrlo. Más gráfico es si se aprecia la posición de Argentina 

en dicho parámetro objetivo antes de la sanción de la Ley 27.349. 

 

 

Con la sanción e implementación de la LACE se produjo un inmediato cambio 

favorable en la posición de Argentina, pasando del puesto N° 157 al puesto N° 141. 

Además, la demora para la constitución de una sociedad –de los tipos societarios 

comprendidos en la LGS- en CABA se redujo a 14 días y la cantidad de trámites a 

realizar a 12. No obstante la mejora producida, V.S. podrá apreciar fácilmente cuanto 

más sencilla, económica y expedita es la constitución de una SAS, respecto de los 

restantes tipos societarios, ya que se registraba –previo a las Resoluciones de la IGJ- 

en el término de 24 horas.  

Lamentablemente, las Resoluciones atacadas afectan directamente la 

valoración económica que el mundo tiene sobre la Argentina, la cual indefectiblemente 



se verá dañada, profundizando su impacto negativo sobre el comercio nacional, y 

dificultando una eventual recuperación. A ello debe adicionarse la innegable 

inseguridad jurídica que genera permitir la errática, ilegítima e irrazonable actuación 

de la IGJ en tal sentido, y que provocan la migración de la actividad económica de 

C.A.B.A. hacia jurisdicciones más “estables” y desalientas las inversiones en nuestro 

país.  

Nótese que resulta más sencillo abrir una empresa en países que no 

pertenecen al G20, como Camerún, Ghana, Perú, Guatemala, Mongolia, India y Nepal, 

(y otros 140 países), que en la República Argentina. Permitir la subsistencia de dichas 

Resoluciones, simplemente agravaría aún más la situación de Argentina 

Subcapítulo 5: La SAS es el tipo de mayor utilización en el derecho comparado 

Es importante resaltar que la SAS responde a una tendencia imperante en el 

derecho comparado, como se enunciara en el mensaje de elevación del proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación183, y conforme se adjunta en nota 

anexa elaborada por el Dr. Francisco REYES VILLAMIZAR –redactor de la Ley SAS de 

Colombia y de la Ley Modelo de SAS para la OEA- y Esteban ORTIZ –coredactor de la 

Ley SAS de Ecuador e Intendente de compañías de Quito-.  

Su primer antecedente se puede ver en Francia en el año 1994, país que ha 

adoptado dicho tipo societario y que en la actualidad representa más del 70% de las 

sociedades que se constituyen en Francia. En América la experiencia ha sido 

sumamente positiva, en Colombia la SAS ha sido regulada en el año 2008, 

representando en la actualidad el 98% de las sociedades del país. También Chile y 

México la han regulado, y recientemente, inspirados en el exitoso caso de Argentina, 

han sancionado su ley de SAS Uruguay, Ecuador y Paraguay. Lo que demuestra una 

política de estado, que ha sido admirada y copiada por varios países de la región, y 

que debe ser valorada y protegida. No tiene sentido –ni se ajusta a derecho- que un 

organismo registrador pueda actuar contra políticas públicas y lograr -de facto- la 

desaparición del vehículo para ello diseñado. 

                                                 

183 Destacando que «se han tenido en cuenta los antecedentes nacionales sobre la materia y los existentes en el 
derecho comparado, en especial, la ley francesa de sociedad anónima simplificada, la ley de República de Colombia 
de sociedad por acciones simplificada del año 2008, la ley mexicana de sociedades por acciones simplificada del 
corriente año, como así también la Ley N.° 20.190 de la República de Chile, cuyos objetivos, entre otros, son abaratar 
el costo inicial de la constitución de sociedades y modelos inspirados en una rápida inscripción y simplificar su 
operación» Nota de elevación del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación del proyecto de ley, luego 
sancionado como Ley N.° 27.349 



Asimismo, la SAS es recomendada y legislada por la mayoría de los países 

americanos. También lo hacen organismos internacionales que intentan formalizar la 

economía y el desarrollo de la región. 

Así por ejemplo, en 2017, la Asamblea general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) aprobó la ley modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas 

aprobada por el Comité Jurídico Interamericano (CJI)184, resolución que invitó a que 

los Estados Miembros de la OEA adoptaran, de conformidad con su legislación y 

normatividad interna, la Ley Modelo en sus partes que fueran de interés, prestando 

asistencia al respecto. 

De la misma forma, desde el año 2013, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU; Comisión para el Derecho Mercantil Internacional - UNCITRAL)185 

trabaja en una guía legislativa que tiene como finalidad resaltar las mejores prácticas 

internacionales, para luego intentar uniformar un tipo societario especial para las 

MIPyMEs186, el cual adopta como modelo inicial la SAS. 

 Allí, se resalta que la mayoría de las MIPyMEs valora la importancia de tener 

libertad, autonomía y flexibilidad para desarrollar y dirigir sus emprendimientos, sin 

tener que recurrir a normas ni procedimientos rígidos y formalistas. Dicho trabajo 

destaca que el objetivo no debe ser reformar y simplificar regímenes jurídicos 

obsoletos en materia de sociedades, sino más bien formular un enfoque independiente 

e innovador basado en la experiencia colectiva y adaptarlo especialmente a las 

MIPyMEs. 

De manera que las Resoluciones de la IGJ aquí atacadas, no solo son contrarias 

a la Ley, sino que también resultan contrarias a las tendencias internacionales en 

materia de derecho societario, tornando nuestro derecho positivo en antiguo y 

disfuncional, y poniendo al mercado argentino en desventaja respecto del de otros 

paises. 

Subcapítulo 6: El reciente Congreso Argentino de Derecho Societario 

A mayor abundamiento, la disvaliosa interpretación que hace la IGJ de las 

normas de la LACE y que parecen orientar sus resoluciones, corresponden a una 

                                                 

184 AG/RES. 2906 (XLVII-O/17); TRAMHEL; “The Simplified Corporation: A New Structure for Doing Business in the 
Americas?”, 24 Agenda Internacional, p. 144, 2017. 
185 Por sus siglas en inglés United Nations Commission on International Trade Law. 
186 De esta forma, se busca facilitar la posibilidad de hacer negocios entre personas radicadas en diferentes países, 
pero con figuras jurídicas similares, lo cual permitirá la inserción en mercados más amplios. Cfr. BLACKBURN; The 
Unification of Corporate Laws: The United States, the European Community and the Race to Laxity, George Mason 
Independent Law Review 1, 1995. 



postura minoritaria en doctrina, como ha quedado evidenciado en el XIV Congreso 

Argentino de Derecho Societario, X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario 

y de la Empresa, “Hacia un nuevo Derecho Societario -2019-187. En este se arribó a 

conclusiones que en nada se condicen con la postura de la IGJ188. Allí (i.-) se destacó 

el rol de la autonomía de la voluntad, materia en la que el texto de la LACE es claro 

y determina la primacía de dicho régimen sobre las disposiciones contenidas en 

la LGS189, (ii.-) que se encuentra dentro de las virtudes más destacables de la Ley el 

reconocimiento de la autonomía de la voluntad de los socios, (iii.-) la simplificación y 

digitalización de los trámites registrales, (iv.-) la implementación de libros societarios 

digitales, (v.-) el límite impuesto al control ejercido por el Registro Público - que ya hace 

varios años era objeto de debate y constante conflicto -, (vi.-) la flexibilidad del tipo 

societario para adaptarse al nuevo contexto, entre otros. 

La postura de la IGJ lejos se encuentra de ser armonizadora, o de tender a 

evitar interpretaciones contradictoras en el ámbito judicial, como ilusoriamente 

pregona. 

Subcapítulo 7: El Rol de la SAS en medio de la pandemia del Coronavirus COVID-

19 – Las Resoluciones 4/2020 y 17/2020 contrarían las recomendaciones de la 

OMS 

Como es de público conocimiento, con la declaración por parte de la OMS de 

la pandemia a causa del COVID-19, se dispuso la emergencia pública en materia 

sanitaria190 y el “aislamiento social preventivo y obligatorio”191, solicitando a las 

dependencias públicas reduzcan la atención al público192, lo que llevó a la IGJ a 

suspender todos los trámites y cerrar la atención al público (RG IGJ 10/2020 y sus 

prórrogas RG 13/2020, 15/2020, 19/2020 y 24/2020).  

Esta situación, ha obligado a entidades públicas y privadas a adoptar las 

tecnologías necesarias para poder realizar los trámites de forma remota, sin necesidad 

de paralizar -al menos en parte- la producción del país, situación a la cual ni siquiera 

el Poder Judicial se encuentra ajeno193. 

                                                 

187 Celebrado en septiembre de 2019 en la Ciudad de Rosario, Santa Fe, donde participaron más de 500 juristas. 
188 Dossier del XIV Congreso Argentino de Derecho Societario. Directores: Gabriela S. CALCATERRA - Lisandro A. 
HADAD. Jurisprudencia Argentina, Bs. As., 11/12/2019.  
189 NAZUR, “Hacia una nueva concepción de lo imperativo a la luz de la SAS” en Hacia un nuevo derecho societario, T. 
II, p.933, XIV Congreso Argentino de derecho societario, Rosario, 2019. 
190 Ley Nº 27.541 
191 DNU Nº 297/2020 
192 Resolución MTEySS N° 207  
193 CSJN acordada 4/2020 



En este sentido, la SAS es el único tipo societario que naturalmente (así se lo 

impone desde su origen la LACE, art. 38) que realiza todas sus actividades y trámites 

de forma remota, a través de medios digitales con firma digital y electrónica, contando 

además con un procedimiento de notificación electrónica y resolución de las 

observaciones que se le realicen a la documentación presentada, a los fines de la 

constitución y reforma de los instrumentos constitutivos de la SAS.  

Hasta comienzo del corriente año, los trámites referidos eran llevados 

adelante a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), mediante la 

plataforma Trámites a Distancia (TAD). Sin embargo, la IGJ el 26 de febrero de 2020 

emitió una resolución (RG IGJ 4/2020) mediante la cual suspende la tramitación 

online de las SAS y los libros digitales - los cuales utilizan tecnología blockchain, lo 

que los hace inalterables, infalsificables e imperdibles- (ambas cosas dispuestas por 

los arts. 38 y 58 LACE). Afortunadamente, y por motivos que desconocemos, dicha 

resolución no se ha aun publicado en el Boletín Oficial194.  

Ello llevó al rechazo generalizado de más de 40 asociaciones de 

emprendedores del país, quienes encabezados por ASEA manifestaron su repudio, el 

que se puede ver en el siguiente comunicado: 

 

                                                 

194 La resolución no publicada posee la firma digital del Inspector General de Justicia y se ha obtenido copia de la 
misma la cual fue brindada por la propia IGJ 



De hecho, los medios de comunicación más importantes del país se hicieron 

eco de tal llamativa situación, en donde Argentina pasaba a ser el único país del mundo 

en pasar de un sistema digital (basado en blockchain) al papel.  

La emergencia sanitaria que está viviendo el mundo a raíz de la pandemia del 

COVID19, pone en evidencia que que la Resolución 4/2020 no resiste ningún tipo de 

análisis o defensa en cuanto a su legalidad o razonabilidad. Más bien, al enfrentarse 

con la realidad sólo deja aún más al descubierto sus retardatarios y conservadores 

fundamentos. 

195 

 

196

197 

No obstante la falta de publicación en el Boletín Oficial de la RG IGJ 4/2020, 

la IGJ decidió presentar un proyecto de ley al Senado de la Nación a esos fines198. Sin 

perjuicio de lo desatinada que deviene hoy en día una propuesta de esa índole, al 

menos para tal intento de modificar la LACE se acude a la vía legislativa y no mediante 

el dictado de resoluciones.  

                                                 

195 https://www.infobae.com/economia/2020/02/28/cruce-entre-el-gobierno-y-los-emprendedores-por-la-suspension-
por-180-dias-del-registro-que-permitia-abrir-empresas-online-y-en-solo-un-dia/ 
196 https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-suspende-por-180-dias-el-mecanismo-que-permitia-crear-
online-una-empresa-en-24-horas-20200228-0049.html 
197 https://www.clarin.com/economia/economia/emprendedores-rechazan-decision-inspeccion-justicia-frena-creacion-
empresas-pymes_0_qc0eddhT.html 
198 Proyecto de ley 350/2020 presentado en el Senado de la Nación por el senador Parrilli. 



Ahora bien, la realidad es que sin perjuicio de la no aplicación oficial de la 

Resolución 4/2020, de facto la IGJ ha suspendido la constitución online de SAS199, lo 

que lleva a situaciones absurdas: piénsese si alguien decide emprender un negocio 

para fabricar barbijos, deberá esperar que la IGJ retome las actividades presenciales 

para recibir así papeles (formato físico al que la IGJ del S.XXI resulta adepta).  

Es indudable que frente al nuevo escenario al que se enfrenta el Mundo, el 

sistema previsto por la LACE resulta beneficioso y ajustado a la realidad, siendo el que 

de facto aplica la IGJ, decimonónico. 

Lejos de suspender la tramitación online respecto de la SAS –único tipo 

obligado-, debiera pensarse en implementarlo para todos los tipos societarios 

regulados en la LGS y que no cuentan con mecanismos electrónicos que les permitan 

adaptarse al mundo en general y a la situación en la que hoy nos encontramos en 

particular.  

Es por ello que, atento que la LACE en su art. 38 dispone la inscripción digital 

de las SAS, es que subsidiariamente y para el caso de que la Resolución General 

N°4/2020 sea publicada en el B.O., es que se solicita se declare la inconstitucionalidad 

de la misma. 

Tan ajena a la realidad actual es la postura de la IGJ, que dado el aislamiento 

social dispuesto por el Poder Ejecutivo, la misma Inspección debió dictar la RG IGJ 

11/2020 para habilitar a todas las sociedades las reuniones de los órganos de 

administración y gobierno a distancia. Ello sin embargo no ha sido necesario para el 

caso de la SAS, y que ya así lo preveen los arts. 51 y 53 LACE. 

Sin perjuicio de esta situación, y en plena crisis sanitaria la IGJ dicta la 

Resolución General N°17/2020, la cual más allá de los argumentos jurídicos que se 

exponen supra en el Capítulo VI subcapítulo 4, no podemos dejar de resaltar la 

gravedad de la situación de dictar una Resolución que suprima la posibilidad de hacer 

un trámite de forma remota en medio de una crisis sanitaria que llevó a que se dictara 

el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, por el cual los ciudadanos necesitan 

un permiso de ciruclación para desplazarse, e incluso ha llevado a que la IGJ tenga 

que restriginr la atención al público. 

Una norma de ninguna forma puede ser ajena a la realidad. 

La IGJ dispone que miles de emprendedores deben presentarse ante un 

escribano o ante la IGJ personalmente a fin de realizar la subsanación que ella 

                                                 

199 No dando más turnos para certificar la firma digital o incorporando nuevos requisitos no previstos por la LACE, que 
imposibilitan la constitución de SAS en la IGJ 



pretende. Por ello, sujetarse además al ilegítimo requerimiento de la IGJ en medio de 

la emergencia sanitaria del COVID-19 pone en peligro la salud de las miles de 

personas que se deberían presentar ante la IGJ. Este organismo pretende que los 

socios de estas SAS se presenten ante ella en un plazo de 90 días (es decir hasta julio 

2020, pleno invierno y probable pico del COVID-19). Como se puede apreciar, suprimir 

un trámite digital y pedir que subsanen una supuesta irregularidad, no solo es ajena a 

cualquier realidad del Siglo XXI, sino que es impracticable en medio de la emergencia 

sanitaria. 

VIII. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR 

Con base en las razones expuestas, y en los términos del art. 230 del código 

ritual, solicitamos a V.S. ordene la suspensión preventiva de las Resoluciones 

atacadas, fundado en el peligro que su ejecución implica durante el transcurso de la 

presente acción de Amparo para los legítimos derechos cuya protección se pretende 

y que resultarían burlados por la aplicación de aquellas. 

Si bien es reconocida la presunción de ejecutoriedad y legitimidad del acto 

administrativo, su supervivencia forzosa “como regla general difícilmente pueda 

convivir mucho tiempo más con el principio de ‘tutela judicial efectiva’, el cual excluye 

la posibilidad de ejecutar coactivamente el acto impugnado antes de su juzgamiento 

por el poder judicial”200. Asimismo, tal presunción de legitimidad no significa que el acto 

sea válido, sino que simplemente se presume que ha sido emitido conforme al 

ordenamiento jurídico, lo que a todas luces no se advierte en el caso, a poco que se 

repare en su ilegalidad manifiesta y falta de fundamentación –o falsa fundamentación-

, todo ello a costa de los emprendedores. 

“Indiscutiblemente es una presunción legal relativa, provisional, transitoria, 

calificada como presunción iuris tantum, que puede desvirtuar el interesado 

demostrando que el acto controvierte el orden jurídico. Tal presunción no es un valor 

consagrado, absoluto, iure et de iure, sino un ‘juicio hipotético’, que puede invertirse 

acreditando que el acto tiene ilegitimidad”201. 

Tampoco se advierte la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional -en 

este caso un organismo de sexto grado dentro de su organigrama- pueda ampararse 

en el interés público para oponerse a la suspensión en la aplicación de las 

                                                 

200 CASSAGNE, “Efectos de la Interposición de los Recursos y la Suspensión de los Actos Administrativos”, E.D. 153,995 
201 HUTCHINSON, Régimen de Procedimientos Administrativos, Ed. Astrea. 5°ed. 



Resoluciones atacadas, ya que no basta para ello la alegación de un interés genérico, 

sino que deben acreditarse los intereses específicos y concretos que se oponen a la 

medida cautelar solicitada. Por otra parte, y tal como se invocó a lo largo de toda la 

pieza, en el caso no existe interés público sino orden público tuitivo de una situación 

de desigualdad. 

A todo evento, el daño que la aplicación inmediata de las Resoluciones de 

IGJ atacadas provocan es indudable, toda vez que los justiciables aquí representados 

se ven sujetos a un nuevo régimen ilegal e ilegítimo que obstaculiza el ejercicio de sus 

derechos constitucionales reglados por la Ley 27.349. 

Concurren en la presente acción los presupuestos que ameritan la concesión 

de la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la 

demora y la exigencia de contracautela. 

A. Verosimilitud del Derecho 

El “fumus bonis iuris” surge inequívocamente de la propia letra de la CN, 

que en el art. 99, inc. 3º, segundo párrafo establece: “El Poder Ejecutivo no podrá en 

ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de 

carácter legislativo”. Surge también de la descripción de los derechos y garantías 

amenazados por las Resoluciones que por esta vía impugnamos. 

A su vez, el tercer párrafo del citado inciso, establece la excepción 

determinando la necesidad de la existencia de “circunstancias excepcionales”, las 

cuales no concurren en la especie conforme fue destacado. 

En el campo jurisdiccional, para que la viabilidad de la medida precautoria 

prospere, los tribunales nacionales han exigido la acreditación prima facie de la 

arbitrariedad del acto cuya descalificación se persigue, o la violación de la ley, a fin de 

hacer caer la presunción de legalidad de que goza y, por lo tanto, suspender la 

ejecutoriedad del acto que la propia Constitución Nacional tacha de nulidad absoluta e 

insanable, y por lo tanto carente de todo efecto. 

Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí permite considerar que 

en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad del derecho alegado, no huelga 

recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sentado una importante 

pauta interpretativa para el análisis de este requisito al señalar que “...las medidas 

cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del 

derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra 



que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, 

asimismo, agota su virtualidad”202. 

En igual sentido, se ha explicado que “verosimilitud no significa la prueba 

terminante y plena del derecho invocado, sino, simplemente, la mera presunción de la 

apariencia.”203 

Por ello, estimo que V.S. debe considerar acreditada la bondad del derecho 

invocado. 

B. Peligro en la Demora 

Permitir la aplicación inmediata de las Resoluciones impugnadas, supone 

convertir en ilusorios los derechos tanto de los emprendedores en general, toda vez 

que si debemos esperar al final del proceso para determinar su no aplicabilidad, ya se 

habrán afectados los derechos de quienes quieran constituir una sociedad en CABA, 

o de las propias SAS ya registradas ante la IGJ, a las que se les requiere el 

cumplimiento de nuevos requisitos no establecidos por Ley y a los los abogados que 

asesoran en la materia societaria y que ejercen la profesión en la ciudad de Buenos 

Aires. 

La denegación de la medida cautelar que solicitamos obraría en el sentido 

inverso al mandato constitucional, por lo que quedaría consentida, prima facie, 

cristalizándose así la violación constitucional alegada. 

Los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora se 

encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cede la 

mayor exigibilidad en la apreciación del peligro de daño y viceversa; cuando existe el 

riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor del “fumus” se puede atenuar204. 

Asimismo, es vasta la doctrina que se refiere a este requisito: “el Peligro en la 

demora (periculum in mora) es el peligro en la demora de la sentencia definitiva que 

se dictará en el proceso, o “la urgencia para evitar que la demora en la resolución del 

pleito principal cause perjuicios apreciables”205. 

                                                 

202 Conf. CSJN in re "Evaristo Ignacio Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ Medida 
de no innovar", 20/12/84, Fallos 306:2060 
203 COMADIRA, J.; “Las medidas cautelares en el proceso administrativo (Con especial referencia a la suspensión de los 
efectos del acto)”, LL 1994-C, 699. 
204 Conf. CNCAFed., Sala II, in re “Pesquera del Atlántico S.A. c/ B.C.R.A.” del 14- 10-83, in re “Toma, Roberto Jorge 
c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21-12-00; Sala III, in re “Gibaut 
Hermanos”, del 18-8-82; “Herrera de Noble y otros c/ Comfer”, del 8-9-83, entre muchos otros; Sala IV, in re “Arte 
Radiotelevisivo Argentino S.A. c/ Fondo Nacional de las Artes”, del 16-4-98 
205 GARCÍA DE ENTERRÍA– FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, T° II, Madrid, Civitas, 1998, p. 628 



“La irreparabilidad y la inminencia del daño son las condiciones requeridas 

para la configuración del peligro en la demora. El verdadero peligro que se pretende 

resguardar está vinculado con la posibilidad cierta de que se produzca un daño 

inminente e irreparable”206. 

Sentado ello, habiendo quedado demostrado en el desarrollo de esta acción 

la total e innegable concurrencia de la verosimilitud del derecho que se pretende 

asegurar cautelarmente, V.S. deberá efectuar una menos estricta verificación de la 

presencia del requisito aquí en desarrollo. 

El peligro en la demora que requiriera el juzgador para poder encontrar 

justificación a su intervención con la finalidad de mantener la igualdad de las partes y 

evitar que se convierta en ilusoria, abstracta o insubstancial la sentencia final del pleito, 

se observa palmariamente en la presente pretensión. Resulta una verdad de perogrullo 

que en el caso resulta más gravoso denegar la medida solicitada que otorgarla. 

C. Falta de afectación del interés público. 

Este requisito debe reputarse particularmente configurado por la evidente 

razón de que ningún interés público aparece acreditado en las Resoluciones de IGJ 

atacadas. 

Es del caso recordar que “en la evaluación del peligro en la demora como 

requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que 

produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuera declarado 

ilegítimo -para el caso inconstitucional-, como -y en relación con- aquél que resultaría 

de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a 

una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, ‘Burgués’, res. del 

30/IV/03; I. 3.521 I. 68.183, ya mencionadas). Y, como se desprende de lo expuesto 

en los párrafos anteriores, tal balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de una 

tutela cautelar en este juicio. 

Por último, no se advierte que el dictado y aplicación de una medida 

precautoria como la que ha de tener cabida pudiere causar algún perjuicio al interés 

público o un severo compromiso a la actuación del poder administrador (doctr. CSJN, 

Fallos: 314:1202; B. 64.745, ‘Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca’, res. 

del 23/X/02; I. 3.5321, I. 68.183, a las que se hizo referencia)”207. 

                                                 

206 Las medidas cautelares contra la Administración, CASSAGNE 
207 cfr. SCBA, “Lo Presti, Norma H. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”, resolución del 26 de mayo de 2005 



En este sentido se ha dicho con acierto que una medida cautelar sólo 

“…puede ser denegada con fundamento en la existencia de impostergables 

necesidades públicas, que por razones de cooperación y solidaridad deben prevalecer 

sobre el interés individual del peticionario”. 

A su vez, se debe tener en cuenta que la concreta petición cautelar que se 

efectúa, fuera de la incomodidad práctica que pueda acarrear para la IGJ (si tal fuese 

el caso, lo que dudamos) es insusceptible de ocasionar agravio alguno al interés 

público, en tanto se halla limitada a garantizar el cumplimiento de lo que ordena una 

norma. 

D. Contracautela 

Ofrecemos como contracautela caución juratoria, en los términos y con el 

alcance previsto por el art. 199 CPCCN. 

Se solicita además la declaración de inconstitucionalidad con relación a la 

contracautela exigible (art. 10, inc.1 de la ley 26.854), en cuanto excluye la caución 

juratoria, porque ello implica un avance irrazonable sobre las facultades propias de la 

función judicial208. 

E. Inconstitucionalidad de la Ley 26.854 

Sin perjuicio de ello, se plantea la inconstitucionalidad de los arts. 2º incs. 2, 

3, 4º, 5º, 9º, 10º, 13º incs. 1, 2, 3; 14º y 15º de la Ley 26.854, para el hipotético y 

poco probable supuesto que V.S. entienda aplicable sus disposiciones, las 

cuales según nuestro criterio ya han caído en desuetudo. 

Este planteo se efectúa aún a pesar de la letra expresa de la Ley 26.854 que 

excluye a las acciones de amparo, toda vez que su confuso texto no permite apreciar 

con claridad cuáles han sido los alcances de las excepciones establecidas en el art. 

19º, que por otra parte se exhibe una evidente contradicción al confrontarse con los 

arts. 4º inc. 2, 5º y 7º del mismo texto. 

La inconstitucionalidad de la ley que restringe las medidas cautelares contra 

el Estado Nacional, se funda en que padece graves anomalías que la tornan 

manifiestamente inválida y contraria a los principios constitucionales ampliamente 

                                                 

208 en igual sentido, Juzgado Nº 10 del Fuero CAF, Causa Nº 22.295/2013, del 4/6/2013; y Juzgado Nº 2 del Fuero, 
Causa Nº 21.895/2013, del 5/6/2013 



reconocidos, a saber: derecho de propiedad, igualdad ante la ley, tutela judicial 

efectiva, independencia del poder judicial, defensa en juicio, supremacía 

constitucional, seguridad y razonabilidad. 

El conjunto de exigencias impuestas a las medidas cautelares contra el EN 

constituye un obstáculo insalvable, convirtiendo a las medidas cautelares en un 

derecho ilusorio. De esta manera, si se aplicara la Ley 26.854 se privaría a ASEA y a 

la clase por éste representada, así como al resto de los actores, de una herramienta 

imprescindible ante la necesidad cierta de garantizar justicia en tiempo oportuno. 

La aplicación inmediata de la norma provocaría a los emprendedores un 

perjuicio de imposible reparación ulterior, por lo cual se solicita que, a fin de no destruir 

la naturaleza misma de la medida cautelar cuya concesión se requiere en la presente, 

ésta se conceda inaudita parte, a efectos de no vulnerar la igualdad entre las partes, y 

en consideración a la urgencia que la medida requiere. 

Es dable recordar que sólo el Juez de la causa es quién debe cotejar los 

extremos que habilitan su procedencia, y, en su caso, el EN podrá solicitar el debido 

control de legalidad a través del correspondiente recurso de apelación. 

Asimismo, y respecto a los límites impuestos a la contracautela, y atento que 

se ha solicitado y ofrecido caución juratoria, se solicita que ésta se tenga por suficiente 

garantía. En este contexto, entiendo que debe ser sólo el Juez de la causa quien 

estime cuál es la contracautela que resulta indicada para el caso concreto, no pudiendo 

extremarse el rigor a punto tal que torne materialmente imposible la concesión de la 

medida. 

Va de suyo que las arbitrarias limitaciones a las medidas cautelares contra el 

EN impuestas por la Ley 26.854, comprometen la independencia judicial, sometiendo 

la decisión del Juez a reglas rígidas, impropias y ajenas a la discrecionalidad de aquel 

a quien le cabe decidir qué tipo de medida y aseguramiento es el indicado. 

Particularmente grave resulta lo dispuesto por art. 13 inc. 3 de la Ley 26.854, 

que otorga efecto suspensivo al eventual recurso de apelación interpuesto por el EN. 

No obstante señalar que ante tal eventualidad el efecto debiera ser devolutivo, 

teniendo en cuenta que el mencionado artículo remite categóricamente a los supuestos 

del art. 2º inc. 2) antes citado, esta norma pretende vaciar de contenido la oportuna 

decisión merituada por el Juez de la causa, quien, al dictarla, entiende que se 

encontraban reunidos los requisitos para dicha concesión. 

A todo efecto, téngase presente lo manifestado por esta parte en los puntos 

relativos a la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora ya expuestos, a fin de 



no desmerecer la gravedad institucional alegada al momento de resolver la 

inconstitucionalidad que se solicita. 

IX. CUESTIONES PROCESALES  

Subcapítulo 1: Competencia de la Justicia Comercial 

La competencia debe entenderse como “…la capacidad o aptitud que la ley 

reconoce a un órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer sus funciones con 

respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa 

del proceso.”209. 

En particular, el art. 4 de la Ley 16.896 dispone respecto del Amparo que: 

“Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia 

con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener 

efecto (…) Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón 

de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al respecto, en 

cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción (…)”. 

En primer lugar, la presente acción es interpuesta contra la IGJ, organismo 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuestión que 

importa la intervención del fuero nacional. 

Luego, en relación a la materia, conforme la pretensión jurídica deducida y las 

normas y principios constitucionales que se hallan en juego, corresponde que entienda 

en la presente causa el fuero nacional en lo comercial. 

En esa misma línea, la competencia de V.S. también se encuentra fundada 

en el art. 16 de la Ley 22.315, “Ley orgánica de la Inspección General de Justicia”, el 

cual establece en su parte pertinente:  

“Las resoluciones de la IGJ son apelables ante la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la 

Capital Federal, cuando se refieran a comerciantes o 

sociedades comerciales”. 

 

                                                 

209 PALACIO, Derecho Procesal Civil, t II. Bs.As., Abeledo Perrot, 2007, 6ª Ed., p. 366 ss. 



La norma, por tanto también el criterio, fue ratificado por la Cámara 

Contencioso Administrativo Federal, la que entendió que la Justicia Comercial era la 

competente para entender en cuestiones relativas a resoluciones emanadas de la 

IGJ210. 

El contenido de las Resoluciones impugnadas requiere imperiosa, urgente e 

inexcusablemente de la competencia del Fuero Comercial para su resolución, ya que 

el cercenamiento de los legítimos derechos de propiedad, asociación, trabajo, de 

ejercer industria lícita, en clara violación a lo establecido por la Carta Magna, demanda 

una rápida solución por parte de la Justicia especializada en materia mercantil. 

Además, los aspectos cuestionados de las Resoluciones atacadas tienen –

obviamente- una íntima relación con el campo del derecho societario, lo que obliga 

decretar –como se pide- la suspensión cautelar de aquellas y sus efectos, y la posterior 

declaración de inconstitucionalidad de Resoluciones que afectan el legítimo derecho 

de nuestros representados, en absoluta contraposición al sentido y espíritu de las leyes 

27.349, 27.444, 19.550, 26.994 y de la Constitución Nacional y por lo tanto no puede 

ser desconocido por V.S. en lo absoluto. 

No deberá perderse de vista que, si el derecho de fondo es de naturaleza 

comercial, el contenido de la materia en debate atañe sustancialmente a relaciones 

jurídicas que se rigen y resuelven por la interpretación y aplicación de disposiciones 

de derecho mercantil, corresponde intervenir en consecuencia a la Justicia Nacional 

en lo Comercial. 

En esta inteligencia que la Fiscalía Federal ha sostenido que la competencia 

contencioso administrativa supone no sólo la intervención del Estado lato sensu, sino 

la subsunción del caso en el derecho administrativo211. Cuestión claramente ajena al 

caso, en el que la materia de fondo es el derecho a constituir y registrar sociedades 

(en especial SAS) según los términos de la Ley, por lo que para resolver el planteo 

aquí formulado no resultan de aplicación las normas del derecho administrativo sino 

las comerciales, lo que requiere un Magistrado especializado en la materia212. 

En este punto cabe destacar que: “La competencia de los tribunales en razón 

de la materia es improrrogable y no puede ser alterada por la voluntad de los litigantes 

(art. 1 CPCCN)”213. 

                                                 

210 CContAdmFed, Sala III, “Santos Vega SAAG c/ IGJ - Ministerio de Justicia s/ Amparo.” Expte Nº 074490/2013 
211 CCAdmFed, Salas I, II, II y IV in rebus: “Comelli Duarte de Amuchástegui”, “Obra Social del MOSP”, “Carnero” y 
“Requeira” del 28/7/81, 24/4/86, 7/8/84 y 27/12/85, respectivamente, Heiland, Liliana: “Competencia de los Tribunales 
Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal”, L.L. 1989-E p. 810 y sgtes 
212 ARAYA, “El contenido del derecho comercial a partir del Código Civil y Comercial”, LL 2015-B, 1017 
213 Dictamen de la Procuración General, al que remitió la CSJN en “Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos c/ P.E.N. – 
ley 25.561 – dtos. 1570/01 y 214/02 s/ medida cautelar autónoma)” Fallos: 327:467 



Asimismo, no puede soslayarse que el art. 4 de la Ley 16.986 ante situaciones 

que pudieren llegar a presentar duda acerca de la competencia para entender en la 

acción de amparo, impone el conocimiento de la causa al primer Juez requerido, 

acorde con la naturaleza de un procedimiento excepcional que tiende a la rápida 

reparación de las garantías constitucionales que se aducen conculcadas. 

Entenderá V.S. que la imposición por parte de una resolución que intenta 

sustituir facultades judiciales y legislativas (soslayando normas y pretendiendo reglar 

relaciones evitando su discusión en el Congreso), es una cuestión que deberá ser 

entendida por el Fuero en el cual se pretende aplicar la normativa atacada y que atañe 

al marco jurídico de lo que se conoce como “derecho societario”, por lo que la sustancia 

del derecho comprometido resulta de la competencia de la Justicia Nacional en lo 

Comercial. 

Asimismo, el art. 43 bis del Decreto ley 1285 (conf. Art. 10, Ley 23.637), 

dispone que 

 “Los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital 

Federal, conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo 

conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero”. 

Ello sin perjuicio de que la competencia del Tribunal Comercial, además, 

resulta propia por la aplicación de lo normado en los arts. 4 de la Ley 16.896, 16 de la 

Ley 22.315, del empleo de las leyes 27.349, 27.444, 19.550, 26.994 y de la 

Constitución Nacional. 

 

Subcapítulo 2: Tiempo legal para interponer la acción  

En cuanto al tiempo para interponer la presente acción de amparo, 

corresponde invocar aquella pacífica y muy utilizada jurisprudencia de la CSJN, según 

la cual, el plazo establecido por el art. 2º, inc. e), de la Ley 16.986, no puede 

entenderse como un obstáculo procesal infranqueable ni es aceptable la 

interpretación restrictiva de una vía consagrada en la mismísima Constitución 



Nacional214. La solución es idéntica a la sostenida por la jurisprudencia215 y doctrina 

imperante en la materia216. 

Sin perjuicio de tal aclaración, la presente acción se plantea indubitadamente 

dentro del plazo de ley, toda vez que las Resoluciones atacadas fueron publicadas en 

las ediciones del Boletín Oficial de fechas 11 de marzo, 16 de marzo, 23 de abril, 4 de 

mayo, 6 de mayo de 2020 y 12 de mayo –la Resolución IGJ 4/2020 aún no ha sido 

publicada-. 

En ese sentido, tomando como fecha de inicio del plazo la más conservadora 

(la publicación de la primera resolución el día 11 de marzo de 2020) y considerando 

la feria judicial decretada por la CSJN217, el vencimiento de los 15 días hábiles –de no 

existir nuevas prórrogas- sólo se configuraría el día 11 de junio 2020, encontrándose 

por tanto esta acción presentada en término legal. 

Subcapítulo 3: Los actos lesivos 

 Los actos lesivos que en el presente amparo se atacan son una serie de 

Resoluciones dictadas por la IGJ. Puntualmente, tales actos se individualizan como 

Resoluciones Generales de la IGJ N°5, N°9, N°17, N° 20, N° 22 y N° 23 publicadas 

en el Boletín Oficial de fecha 11 de marzo, 16 de marzo, 23 de abril, 4 de mayo, 6 de 

mayo y 12 de mayo de 2020, respectivamente.  

Asimismo, de forma subsidiaria y en el caso de que en el futuro se publicara 

en el Boletín Oficial –lo que a la fecha no ha sucedido-, también se ataca la Resolución 

General N°4/2020. 

                                                 

214 Fallos: 335:44, “Video Club Dreams”, Fallos: 318:1154, consid. 4.° del voto de mayoría; consid. 4.° del voto de 
Petracchi y Bossert; 5.°, 6.° y 7.° del voto de Boggiano, y 5.° del voto de Moliné O’Connor) 
215 SAGÜÉS, Derecho Procesal Constitucional. Acción de amparo, 2ª ed., Bs.As., 1988, p. 266. Ver también, del mismo 
autor: El plazo de caducidad de la ley de amparo ante la reforma constitucional, JA del 5/4/00, comentario al plenario 
“Capizzano de Galdi”, cit. Morello, Augusto Mario y Vallefín, Carlos A.: El amparo. Régimen procesal, 3ª ed., La Plata, 
1998, p. 44 
216 Cfr. CNContAdmFed, Sala 1, en autos: “Carlos Berisso SCA”, del 22/02/01 
217 Mediante la acordada N° 4/2020 la CSJN declaró como inhábiles los días 16 a 31 de marzo y posteriormente, 
mediante acordada N° 6/2020 estableció la feria judicial desde el día 20 al 31 de marzo, la que fuera extendida 
posteriormente del 1 de abril al 12 de abril (ambos inclusive) por la acordada N° 8/2020, extendida del 13 de abril al 
26 de abril (ambos inclusive) por acordada N° 10/2020, extendida del 27 de abril al 10 de mayo de (ambos inclusive) 
por acordada N° 13/2020, y luego nuevamente extendida hasta el 24 de mayo de 2020 por la acordada N°14/2020. 



 

Subcapítulo 4: Los sujetos lesionados 

Sin perjuicio de remitirnos en el presente punto a los restantes capítulos de 

esta presentación, por imperativo procesal destacamos que las Resoluciones que aquí 

atacamos de inconstitucionalidad afectan a los emprendedores que quieran registrar 

una SAS en C.A.B.A. 

Dentro de los mismos se cuenta la gran cantidad de emprendedores que 

ASEA representa y que han optado por utilizar ese tipo societario como vehículo para 

sus emprendimientos o empresas, a los emprendedores que ya son socios de una 

SAS registrada ante la IGJ, y a las propias SAS -como personas jurídicas dotadas de 

personalidad diferenciada de la de sus socios- quienes ilegítimamente se ven 

obligados a cumplir requisitos no impuestos por la ley. 

Como también se afectan a los abogados que ejercen su profesión en 

C.A.B.A. que se verán perjudicados ya que a los clientes que quieran constituir una 

SAS les convendrá hacerlo en otra jurisdicción. 

Subcapítulo 5: Procedencia de la vía de amparo 

En el caso concurren todos los requisitos de admisibilidad de una acción de 

amparo, en los términos del art. 43 de la CN, y la Ley 16.986, de acuerdo a lo que 

seguidamente se expone. 

1) Existe un acto de autoridad pública: este consiste en el dictado de las 

Resoluciones de la IGJ -la 5, la 9, la 17, la 20, la 22 y la 23 del 2020, y en su caso la 

4 del 2020-, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

del Poder Ejecutivo Nacional. 

2) Que el acto en forma inminente amenaza derechos de la más profunda 

raigambre constitucional: dicha amenaza se vincula con la existencia de 

circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro la plena vigencia de 

nuestra Constitución Nacional, por arrogarse el organismo registral el derecho a 

dictar normas de carácter legislativo que directamente modifican y alteran el espíritu 

de leyes sancionadas por el Congreso Nacional, y avanzar contra los derechos y 

libertades de los ciudadanos. 

3) Conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales 

y garantías reconocidas por la CN y los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos con jerarquía constitucional. Las disposiciones de las Resoluciones de la 



IGJ que aquí se tachan de inconstitucionales no respetan preceptos y garantías de 

rango superior como la DIVISIÓN DE PODERES y JERARQUÍA NORMATIVA218, 

siendo su arbitrariedad e ilegalidad es manifiesta. 

4) En cuanto al recaudo de tratarse el planteo del “medio judicial más idóneo”, 

ello respecto de la posibilidad de acudir a otras vías, es necesario insistir en que 

ninguna otra que no sea tan rápida como el amparo ofrecería la posibilidad de evitar 

los gravísimos e irreparables perjuicios que las modificaciones introducidas por las 

Resoluciones impugnadas producen. Es así que, esta vía constituye la jurisdicción 

oportuna, máxime cuando las normas cuestionadas ya se encuentran en operatividad.  

Es claro que para la situación planteada no existe un remedio judicial 

alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de 

jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales conculcados. 

Estamos ante una cuestión de pleno derecho, donde no es necesario debate 

o la producción de prueba. En este sentido, ¿qué consecuencias traería la utilización 

de la vía ordinaria, aún en el supuesto de alcanzarse una sentencia favorable? Un 

proceso lento y engorroso que podría durar años y que se devoraría tanto la pretensión 

procesal actual como los derechos que la Constitución Nacional consagra y protege. 

5) El carácter manifiesto de la ilegitimidad surge de la ostensible 

inconstitucionalidad de las Resoluciones, cuya declaración se persigue mediante esta 

acción de amparo, lo que la hace una cuestión judiciable. En nuestro ordenamiento 

jurídico, art. 31 CN, la voluntad del Constituyente prima sobre la del Ejecutivo -erigido 

aquí, a través de una de sus dependencias, ilegalmente en Legislador-, por lo que, 

atento las facultades de control de constitucionalidad de las leyes confiado por la CN 

al Poder Judicial, corresponde que éste intervenga cuando tales derechos se 

desconozcan o se encuentren amenazados. 

En el presente caso y como lo he expresado, la IGJ, asume facultades 

legiferantes, exorbitando su específica competencia. 

Y es función del Poder Judicial controlar que la actuación de los poderes del 

Estado permanezca dentro de los lineamientos fijados por la CN, examinando la 

constitucionalidad de las Resoluciones que aquí cuestionamos, bajo lo normado por 

                                                 

218 “Conforme reiterada doctrina emanada del Máximo Tribunal de la Nación, cuando un decreto reglamentario 
desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley que reglamenta otorga, o subvierte su espíritu y finalidad, 
se afectan los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional configurando exceso en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por la Carta Suprema” (CSJN, 30-9-2014, “Capaccioni, Roberto Luis c/ 
Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina s/ Infracción a la Ley del Consumidor”) 



 

el art. 31 de la CN, considerando especialmente la doctrina de origen sentada a partir 

del caso extranjero “Marbury vs. Madison”, que establecía: “...un acto de la legislatura 

repugnante a la constitución, es inválido...”. 

Por último, debo recordar que el control de constitucionalidad es una facultad 

de los jueces que establece la CN (art.33); pero también un deber, según lo dispuesto 

por la CSJN219; y sostener la observancia de la CN es uno de los fines del Poder 

Judicial (téngase presente la absoluta vigencia de la Ley 27 y su art. 3), lo que 

determina la imperiosidad e inexcusable necesidad del examen de constitucionalidad 

de las Resoluciones de la IGJ que son impugnadas en el presente caso. 

6) Derechos constitucionales afectados: como se adelantó, el descripto 

accionar –ilegítimo, arbitrario e irrazonable- de la IGJ, afecta manifiestamente el 

principio de la división de poderes, no siendo éste el único aspecto constitucional 

afectado, sino también se violan los derechos reconocidos en los arts. 1, 14, 16, 18, 

19, 28, 31, y las atribuciones de los poderes del estado, establecidas en los 75, 76 y 

99 conforme se detalla supra en el capítulo V subcapítulo 2. 

Subcapítulo 6: Tasa de justicia 

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 inc. b) de la Ley 23.898 la acción 

de amparo está exenta del pago de tasa judicial. 

Subcapítulo 7: Inscripción en registro de procesos colectivos. Acordadas 

32/2014 y 12/2016 CSJN 

Atento lo determinado por las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la CSJN, doy 

cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento de actuación en procesos colectivos. 

Al efecto, vengo a precisar que: 

La causa de afectación a nuestros derechos como emprendedores, radica en 

la afectación tanto a lo expresamente dispuesto por la ley de apoyo al capital 

emprendedor (27.439) en lo relativo a la imposición de obligaciones y modificación de 

normas por parte de la IGJ en clara contraposición legal, y en un exceso de facultades. 

                                                 

219 Fallos 33:162; 335:2333 



En este sentido, como se señaló la afectación es doble: como emprendedores 

que quieren iniciar un negocio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ámbito de 

aplicación de las resoluciones de IGJ), y como SAS constituidas con anterioridad de 

las Resoluciones recurridas a quienes se les imponen nuevos requisitos no 

establecidos por la ley. 

Las violaciones reseñadas a todas luces importan una violación al orden 

jurídico constitucional, vulnerando especialmente diversos derechos y garantías 

constitucionales referenciados supra. 

La aplicación de las Resoluciones impugnadas, produce una lesión tanto 

sobre el derecho de propiedad y trabajo, limitando el derecho a laborar, restringiendo 

y afectando nuestros derechos consagrados por el Congreso Nacional. 

De allí que decimos que, la normativa impugnada afecta en forma general a 

este colectivo que se expresa como indivisible e infraccionable, ya que como 

emprendedores, la decisión que mediante la presente acción se procura deberá 

afectar asimismo de manera común, a todo el universo de personas inmersas en la 

misma situación. 

En efecto, cuando el prejuicio es compartido por una pluralidad indeterminada 

de sujetos, la satisfacción de tal interés – individual y homogéneo- por parte de alguno 

de los titulares, implica ipso facto la satisfacción del interés de la totalidad; 

congruentemente la vulneración en cabeza de cualquiera de aquellos constituye 

necesariamente la de la comunidad entera. 

Atento ello, la sentencia que se dicte en el presente deberá necesariamente 

resolver en un solo acto las pretensiones en juego, evitando así las eventuales 

dilaciones innecesarias y pronunciamientos de una demanda por cada emprendedor 

o SAS que se vea afectado por la inconstitucional normativa. 

De lo contrario, se anularía el pleno efecto y vigor de la tutela constitucional 

en cuestión, desnaturalizando una garantía fundamental, tuitiva de cualquier lesión, 

restricción, alteración o amenaza –con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta- de 

derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional, en un contexto 

de homogeneidad fáctica y normativa que llevó a los constituyentes a prever una 

acción específica que tutelara tales intereses. 

En cuanto a la afectación del derecho de acceso a la justicia de los 

integrantes del colectivo involucrado, debemos decir, en primer lugar, que sería 



 

equivocada la interpretación alcanzada si se considerase que nos encontramos frente 

a derechos subjetivos individuales y exclusivos de cada emprendedor o cada SAS. 

Tal razonamiento, significaría que cada emprendedor debería iniciar una 

acción con el propósito de salvaguardar los derechos que por la presente se intentan 

amparar, deduciendo individualmente un pedido a la judicatura por verse afectada la 

órbita de su derecho subjetivo, desconociéndose así el sentido de los derechos de 

incidencia colectiva como el aquí reclamado. 

Con la presente, en tanto pretensión procesal enfocada desde el aspecto 

colectivo de los efectos de una resolución palmariamente inconstitucional, se suple la 

afectación del derecho de acceso a la justicia que significaría la necesaria y poco 

probable posibilidad de que cada uno de los aquí representados, individualmente 

afectados en sus intereses particulares, peticione ante la jurisdicción. 

Al respecto, cabe mencionar que muchos son los factores que impedirían que 

cada emprendedor afectado por los alcances de las inconstitucionales normas, 

iniciase su respectiva acción ante el correspondiente órgano judicial. 

Ello ya sea por desconocimiento de sus derechos, carencia de recursos 

económicos para peticionar judicialmente, entre otros. 

Desde la óptica de los emprendedores, ya sea por carencia de recursos 

económicos, ya por falta de tiempo para dedicar a la elaboración y correcto 

seguimiento de la acción, o de ausencia de conocimientos específicos de la materia 

en debate; todos estos impedimentos, vienen a ser suplidos por la acción iniciada por 

el suscripto, asumiendo la representación colectiva de los emprendedores. 

Y lo expuesto es de aplicación también para los abogados que ejercen su 

profesión en esta ciudad de Buenos Aires, que deberían iniciar una acción similar cada 

uno de ellos al verse afectado su derecho constitucional de trabajar. 

Respecto del art. II, punto 2 del reglamento mencionado, en lo que hace a los 

requisitos comunes tanto para los procesos que tengan por objeto bienes colectivos, 

como los referentes a intereses individuales homogéneos, decimos: 

a) Que la presente acción declarativa involucra derechos y garantías constitucionales 

en tanto se procura la tutela jurisdiccional frente a una conducta del Estado Nacional, 

quien a través de una Resolución de la IGJ, nos afecta de modo directo, a saber: 

como emprendedores lesiona nuestros derechos de propiedad y de trabajar (daño 

actual), como fuera señalado supra. 



b) En lo que hace a la adecuada representación del colectivo, se observa y justifica en 

el actuar del suscripto, en representación ASEA, con legitimación activa suficiente 

por ser un caso de incidencia colectiva. 

Es así que mediante la presente acción, solicitamos se reconozca en cabeza 

de esta parte la defensa de nuestros derechos y los de todos los emprendedores. En 

este sentido, nuestra pretensión incluye tanto a los bienes colectivos o grupales, como 

a los intereses individuales homogéneos. 

Se trata de derechos de incidencia colectiva en cuanto intereses individuales 

homogéneos, los de todos los emprendedores que representamos, siendo una 

pluralidad indeterminada de personas, existiendo como objeto de tutela una 

pretensión general de un bien jurídico que puede ser fraccionado en cabeza de cada 

emprendedor, pero afectando de manera homogénea. Así que decimos que se 

pretenden tutelar derechos entendidos como intereses individuales homogéneos. 

Respecto del art. II punto 2 inc. d) del Reglamento, el suscripto no ha iniciado 

a título personal, por derecho propio, acción alguna cuya pretensión guarde sustancial 

semejanza con la afectación de los derechos de incidencia colectiva. 

En relación al punto II) apartado e) realizada la consulta al Registro Público 

de Procesos Colectivos respecto de la existencia de otro proceso en trámite cuya 

pretensión guarde sustancial semejanza, la misma arroja resultado negativo. 

Sin perjuicio de lo aquí manifestado, V.S. podrá subsanar cualquier omisión 

que considere pertinente, si así lo entendiere, en los términos del art. III del 

Reglamento. 

Subcapítulo 8: Autorizaciones 

Se autoriza expresamente a Cecilia Maite BELTRAME SUAREZ y/o Casiano 

HIGHTON y/o Juan Ignacio MARTINO y/o Alejandro H. RAMÍREZ y/o María Agustina 

SAPORITI y/o Carlos E. VANNEY y/o Evelyn KIM y/o Marco BELLISOMI y/o Jimena LÓPEZ 

VARGAS y/o Vanina L. DUFFY y/o Mariana Majluf y/o Olga M. GUERRERO y/o María 

Alejandra VANNEY y/o Manuel TANOIRA y/o Dolores María NAZAR MARZARI y/o Lucía 

RIVAS O’CONNOR y/o Luis María MERELLO BAS y/o Mariano Javier PASCUAL y/o Juan 

Augusto BUSSOLINI MIGUEZ y/o a quienes estos indistintamente designen, para que, 

conjunta o individualmente, procedan a la compulsa de estas actuaciones y todas 

aquéllas que se le vinculen por cualquier circunstancia, comparezcan en los días de 



 

notificación a los Estrados del Juzgado, presenten escritos, cédulas, oficios, 

mandamientos, citaciones, autorizaciones, documentación, así como procedan al 

retiro y diligenciamiento de la misma en los casos pertinentes, concurran a audiencias 

de prueba, reconocimientos judiciales, extrajudiciales, pericias y, en general, a la 

realización de todos aquellos actos procesales que coadyuven a la mejor defensa de 

mis derechos. 

Subcapítulo 9: Derecho  

Fundo el derecho que asiste a mi parte en las prescripciones de los arts. 1, 

14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75, 76, 99, 43, 109 de la Constitución Nacional, en el Código 

Civil y Comercial de la Nación, en las leyes 19.550, 22.315, 26.994, 27.349, 27.444 y 

en la normativa detallada -y acompañada- en el presente, así como en la 

jurisprudencia y doctrina citada a lo largo de este escrito. 

Subcapítulo 10: Donación de honorarios 

Todos los profesionales aquí intervinientes manifiestan que, en caso de que 

la demandada sea condenada en costas, y existan honorarios regulados a su favor, 

expresamente disponen la donación de dichas sumas de dinero a favor de SOCIALAB 

ARGENTINA220, a fin de que puedan mentorear, incubar y/o asesorar al 

emprendimiento de triple impacto que ellos decidan que tenga como objetivo aportar 

alguna solución a fin de luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

Asimismo, para el hipotético y remoto caso de que este planteo se rechazara 

y la parte actora fuera condenada en costas, todos los profesionales intervinientes  

renuncian expresamente al cobro de honorarios correspondientes a estas 

actuaciones, toda vez que intervienen en las mismas sin ánimo de lucro, en defensa 

de los emprendedores de nuestro país, de sus derechos, y en procura de que se 

garantice la seguridad jurídica propia de todo estado de derecho, base del sistema 

republicano sobre el que asienta la Nación.  

 

                                                 

220 http://socialab.com/ar 



Subcapítulo 11: Solicita habilitación de feria 

Atento a lo dispuesto por la Acordada CSJN 04/2020 Pto. 4°) vengo a solicitar 

a V.S. disponga en las presentes actuaciones la habilitación de días y horas inhábiles 

en los términos del art. 153 CPCCN. 

El urgente motivo de la presentación, se debe a que las constantes y 

numerosas resoluciones emanadas de la IGJ aquí impugnadas, al ya estar vigentes 

ocasionan los agravios y perjuicios económicos expresados en este escrito. 

Se configura en el presente caso una gravedad que amerita que V.S. habilite 

la feria judicial extraordinaria y de curso a la presente acción de amparo, al menos en 

cuanto al dictado de la medida cautelar aquí solicitada, a fin de evitar los perjuicios a 

los actores y a la totalidad de las SAS registradas en esta ciudad ante la IGJ. 

X. PRUEBA 

A los efectos de sostener los hechos expuestos, ofrezco la siguiente prueba: 

A. Documental Acompañada / Ofrecida: 

Se acompañan a la presente en este acto los siguientes elementos 

probatorios a saber en los siguientes Anexos: 

a) Anexo I: Copia de estatuto de ASEA, y Actas de designación de 

autoridades y poder 

b) Anexo II: Constancia de CUIT de ASEA 

c) Anexo III: Mensaje de elevación del proyecto de ley de emprendedores 

del Poder ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación 

d) Anexo IV: Adhesiones y apoyo de abogados, enviados por diferentes 

medios, entre ellos firma electrónica certificada por Blockchain en la 

plataforma “signatura.co” 

e) Anexo V: Instrumentos Constitutivos de las SAS actoras  

f) Anexo VI: Resolución General IGJ N°4/2020 no publicada 

g) Anexo VII: Informes brindados por la AFIP, el Ministerio de Trabajo y 

la IGJ sobre las estadísticas mencionadas en esta presentación. 

h) Anexo VIII: Nota del Dr. Francisco REYES VILLAMIZAR 

i) Anexo IX: Nota de Esteban ORTIZ, Intendente de Compañías de Quito 



XI. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Planteo y reservo expresamente el caso federal a los efectos de la oportuna 

articulacion de los recursos contemplados en la ley n° 48, en esta primera oportunidad, 

porque encuentro que una resolucion contraria a la pretension incoada afectara los 

derechos y garantias que me reconoce la Constitucion Nacional en sus arts. 14, 16, 

17, 18, 19, 28 y concordantes, para ejercer industria licita, peticionar a las autoridades, 

usar y disponer de mi propiedad, igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, al 

debido proceso adjetivo y sustantivo, la defensa en juicio y me privaria de los derechos 

que me acuerda la ley 27.349 y ley 19.550.-

Por tales motives, y sin perjuicio de las ampliaciones que puedan 

oportunamente efectuarse sobre la marcha del proceso, desde ya introduzco 

formalmente el caso federal, y formulo expresa reserva de interponer el recurso 

extraordinario en los terminos del art. 14 de la ley 48 por ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nacion.

A mayor abundamiento y a fin de dar debido cumplimiento al standard 

establecido por nuestro maximo Tribunal en punto a que “La mera reserva no es 

suficiente para la oportuna introduccion de la cuestion federal” (Fallos 301:729) doy 

por reproducido aqui lo expresado en los capitulos anteriores de esta presentacion, 

en los cuales explico las razones que fundan la peticion de mi parte.

XII. PETITORIO

Por las razones expuestas, solicito a V.S.:

i. Nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio 

procesal y electronico, solicitando la vinculacion de este ultimo al 

sistema del juzgado
ii. Tenga por presentada la accion de amparo, declarandose admisible 

y ordenandose oportunamente su traslado a lala misma, 
demandada;

iii. Tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la 

restante;

iv. Haga lugar a la medida cautelar solicitada;



v. Tenga presente la reserva federal formulada;

vi. Presentes las autorizaciones conferidas;
vii.  Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la presente 

accion, declarandose la inconstitucionalidad requerida y con efecto 

erga omnes, cumpliendo con lo dispuesto en la Acordada 32/14 de 

la CSJN; con expresa imposicion de costas a la demandada;

Proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA

ALEJANDRO HORACIO RAMIREZ
______ ftRClftApr} -------------
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OTROSI DIGO: 

DRONEXPLOIT SAS, CUIT 30716536382, con sede social en la calle 

Doblas 315, 2°A, C.A.B.A, inscripta ante la IGJ bajo registro de SAS bajo el numero: RL-

2019-67474832-APN-DA#IGJ (de aquí en adelante “DRONEXPLOIT”), representada en este 

acto por su representante legal Ariel Filippazzo, conforme lo acredito con instrumento 

constitutivo original electrónico que se acompaña, por lo que cuento con facultades 

suficientes para representarla en la presente, solicitando también ser tenido por parte, con 

el patrocinio letrado expresado en la demanda, manifiesta que suscribe en este instrumento 

separado el amparo iniciado contra la IGJ, debido al aislamiento social y preventivo 

dispuesto, lo que me imposibilita trasladarme para la firma de la demanda, por lo que se 

deja constancia que el representante legal suscribe la presente mediante firma digital –Ley 

25.506 y Acordada CSJN 4/2020). 

Proveer de conformidad, 
SERÁ TAMBIEN JUSTICIA. 
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v ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: 33-71519626-9
ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Forma Jurfdica: ASOCIACION 
Fecha Contrato Social: 27-10-2014

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES  REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA
§REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 

IVA EXENTO
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 
GANANCIAS SOCIEDADES

07-2019
06-2016
04-2016
09-2016

::
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 
22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

’

3

=

I
Esta constancia no da cuenta de la inscripcion en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorizacion - Ley 26476: de corresponder, deberan solicitarse 
en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condicion de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), 
d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exencion en el 
Impuesto a las Ganancias" - Resolucion General 2681.

I

ACTIVIDADES NACIONALES  REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA
Actividad principal: 949990 (F-883) SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P. 
Secundaria(s):

Mes de iriicio: 08/201^3
Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL-AFIP
EL SALVADOR 5218
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 14-05-2020 a 13-06-2020 Hora 14:28:09 Verificador 101735520629

Z^UCU7 /^CFfJP
Los datos contenidos en
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"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

o 3· ./ 

BUENOS AIRES, r.-.· ·. fli Se P l.: ~ L.~ 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra 

Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley de apoyo al 

emprendedor, que tiene por objeto principal brindar un marco legal que favorezca la 

creación de nuevas empresas y, particularmente, sirva de apoyo para la actividad 

emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital 

emprendedor en la REPÚBLICA ARGENTINA. 

Con ese objetivo es que se pone a 

consideración del Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley de apoyo a la 

actividad emprendedora, dirigido a regular dos cuestiones diferenciadas, a saber: por un 

lado, medidas tendientes al apoyo del emprendedorismo y el desarrollo en el país del 

"capital emprendedor", y por otro, la creación de un nuevo tipo societario, la Sociedad por 

Acciones Simplificada (S.A.S.), que se regirá por las disposiciones de la ley y, 

supletoriamente, por los correspondientes capítulos de la Ley General de Sociedades Nº 

19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias. 

A fin de desarrollar el capital emprendedor en el 

país se prevé un beneficio impositivo para los aportes de inversión en capital en 

Instituciones de Capital Emprendedor realizados por Inversores en Capital Emprendedor. 

Dichos aportes podrán, bajo ciertos requisitos, ser deducidos de la determinación del 

impuesto a las ganancias, bajo las condiciones y en los porcentajes que establezca la 

reglamentación, los cuales no podrán exceder del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) 

de tales aportes, y hasta el límite del DIEZ POR CIENTO (10%) de la ganancia neta sujeta a 

impuesto del ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose 
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2. 

deducir, el excedente, en los CINCO (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquel en 

el que se hubieren efectuado los aportes. 

Por ello, se crea el correspondiente 

"Registro de Instituciones de Capital Emprendedor" a los efectos de la inscripción de dichas 

Instituciones y de los Inversores en Capital Emprendedor, así como también de los últimos 

compromisos y efectivos aportes realizados. 

El proyecto contempla un cupo máximo anual 

para la aplicación del citado beneficio del CERO COMA CERO DOS POR CIENTO (0,02%) 

del Producto Bruto Interno (PBI) nominal, a ser asignado contra el compromiso de inversión y 

de acuerdo con el mecanismo que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

Entre otras medidas, el proyecto prevé Ja 

creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el que 

se conformará como un fideicomiso de administración y financiero que tendrá por objeto 

financiar Emprendimientos e Instituciones de Capital Emprendedor registrados como tales, 

en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

También se regula el Sistema de 

Financiamiento Colectivo ("Crowdfunding"), como régimen especial de promoción para 

fomentar la industria de capital emprendedor y permitir la captación por determinados 

M. P. 
emprendedores de fondos del público inversor con la finalidad de creación 

166 y/o desarrollo de un bien y/o servicio. Se prevé, al respecto, que la Comisión 

Nacional de Valores será la autoridad de control, reglamentación, fiscalización y aplicación 

del Sistema de Financiamiento Colectivo, contando a tales fines con todas las facultades 

otorgadas por la Ley Nº 26.831, disponiéndose que serán de aplicación al Sistema de 

Financiamiento Colectivo las disposiciones de dicha ley. 
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En relación al nuevo tipo societario que se 

propone crear mediante el presente Proyecto (la Sociedad por Acciones Simplificada, 

S.A.S.), cabe destacar que el derecho a la libertad de asociación constituye uno de los 

derechos naturales subjetivos y fundamentales del hombre y, además, uno de los derechos 

de la persona humana cuya protección debe valorarse dentro del Estado de Derecho, el que 

incluso se encuentra reconocido en el Artículo 14 de la Constitución Nacional. 

En tal sentido, se organiza a través de la 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) un régimen normativo que destaca y valora 

muy especialmente la libertad de creación de sociedades, su constitución y regulación 

contractual, sustentado ello en el principio de la autonomía de la voluntad y dejando librado 

a las partes la configuración de sus estipulaciones. 

La necesidad de contar con un cuerpo 

normativo autónomo para las nuevas empresas, en particular, aquellas micro, pequeñas y 

medianas y, en especial, para los emprendedores, ha sido una demanda de antigua data, 

ante la insuficiencia de las formas o tipos regulados en la Ley General de Sociedades Nº 

19.550, T.O. 1984, frente a los nuevas expresiones de formas empresarias que requieren 

marcos normativos más dinámicos, menos rígidos y plazos de inscripción abreviados. 

Para el logro de tales objetivos, se han tenido 

en cuenta los antecedentes nacionales sobre la materia y los existentes en el derecho 

comparado, en especial, la ley francesa de sociedad anónima simplificada, la ley de 

República de Colombia de sociedad por acciones simplificada del año 2008, la Ley mexicana de 

1 sociedades por acciones simplificada del corriente año, como así también la Ley Nº 20.190 de la 

República de Chile, cuyos objetivos, entre otros, son abaratar el costo inicial de la constitución 

de sociedades y modelos inspirados en una rápida inscripción y simplificar su operación. 
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El Proyecto caracteriza al nuevo tipo como 

sociedad por acciones simplificada, destacándose el empleo de esta denominación, dado 

que el nuevo tipo si bien se estructura sobre la base de la sociedad de responsabilidad 

limitada, como la forma jurídica más afín al modelo que se adopta, incorpora como 

novedad en nuestra legislación que su capital social, dividido en partes alícuotas, pueda 

representarse por acciones cartulares. 

El proyecto propone una serie de medidas 

que permiten ' crear y administrar una S.A.S., desburocratizando y simplificando 

procedimientos y reduciendo costos, permitiendo que su constitución esté al alcance de un 

emprendedor. 

Entre algunos de los aspectos a destacar del 

Proyecto en cuanto a este nuevo tipo societario, deben mencionarse: constitución por una o 

varias personas humanas o jurídicas; utilización para ello de los medios digitales que a esos 

efectos establezca la reglamentación; publicación de la constitución por un día en el diario 

de publicaciones; la posibilidad de establecer un objeto plural pero que enuncie en forma 

clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, guarden o no conexidad 

o relación entre ellas; el deber de los Registros Públicos de dictar modelos de estatutos tipo 

para facilitar la rápida inscripción; la posibilidad de inscripción en el plazo de 
i M. p 
1--
1 ,, 
I; 

1 6 6 ~ 
1 

VEINTICUATRO (24) horas; el uso de medios con firma digital y notificaciones electrónicas; 

un capital social cuyo mínimo es equivalente a DOS (2) veces el salario mínimo vital y 

móvil; posibilidad de realizar aportes en bienes dinerarios o bienes no dinerarios, 
. 

. pudiéndose pactar accesorias, etc.; el instrumento constitutivo podrá establecer que las 

reuniones de socios se celebren en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les 

permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos; todos los 

registros que obligatoriamente deba llevar la S.A.S., con excepción del Libro de Inventario y 
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Balances, se individualizarán por medios electrónicos ante el Registro Público; el estatuto y 

los poderes y sus revocaciones que suscriba la S.A.S. podrán ser otorgados en protocolo 

notarial electrónico; la posibilidad de apertura de cuenta bancaria y obtención de la Clave 

Única de Identificación Tributaria (C.U.l.T.) en cortos plazos, en este caso, sin necesidad de 

presentar una prueba de su domicilio en el momento de inicio del trámite sino dentro de los 

DOCE (12) meses de constituida la misma; etc. 

Es importante mencionar que estas 

sociedades, para mantener su carácter de S.A.S., no deberán estar comprendidas en 

ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1º), 3°), 4°) y 5°) del Artículo 299 de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, ni ser controlada por una sociedad de las 

comprendidas en el mencionado artículo, ni estar vinculada, en más de un TREINTA POR 

CIENTO (30%) de su capital, a una sociedad incluida en el precitado Artículo 299 de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984. 

En atención a lo expuesto, se eleva a Vuestra 

consideración el presente Proyecto de Ley, solicitando su pronta sanción. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

MENSAJE Nº o ~ . ./ '-' 

M. P. 

1ng.~lFOéÁ .::.,.BR~E-RA ____ P __ ~--P-AA-J.-G-N--=I,,._-=---== 
MINISTRO DE PROOUCCIÓN /\LFONSO r¡nan!•S pi¡uncas 

Ministro óe Hacienda y 

. 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 

TÍTULO 1 

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 º.-Objeto. Autoridad de Aplicación. El presente Título tiene por objeto apoyar la 

actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de 

capital emprendedor en la REPÚBLICA ARGENTINA. 

En particular, se promoverá el desarrollo de capital emprendedor considerando la presencia 

geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias del país, de modo de 

fomentar el desarrollo local de las distintas actividades productivas. 

La SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN será la Autoridad de Aplicación de este Título. 

ARTÍCULO 2º.- Emprendimiento. Emprendedores. A los efectos de esta ley, se entenderá 

por: 

1) "Emprendimiento": a una actividad productiva con fines de lucro desarrollada por una 

persona jurídica en la REPÚBLICA ARGENTINA, y que cumpla con los siguientes requisitos: 

(i) que no hayan transcurrido más de CINCO (5) años desde la constitución de dicha 

persona jurídica; y (ii) que los Emprendedores originales conserven el control político de la 

persona jurídica, entendido este como los votos necesarios para formar la voluntad social, 

elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar decisiones en 

cuanto a su gestión. La calidad de Emprendimiento se perderá en caso que se deje de 

cumplir alguno de los requisitos mencionados. 

2) "Emprendedores": a aquellas personas humanas que desarrollen y lleven a cabo un 

Emprendimiento en los términos de esta ley. 
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ARTÍCULO 3º.- Instituciones de Capital Emprendedor e Inversores en Capital Emprendedor. 

1) A los efectos de esta ley, se entenderá por "Institución de Capital Emprendedor" a la 

persona jurídica -pública, privada o mixta-, o al fondo o fideicomiso -público, privado o mixto-

que hubiese sido constituida en el país y tenga como único objeto aportar recursos propios o 

de terceros a más de un Emprendimiento. 

2) Serán considerados "Inversores en Capital Emprendedor'' a Jos efectos de esta ley: 

a) la persona jurídica -pública, privada o mixta-, fondo o fideicomiso -público, privado o 

mixto-, que invierta recursos propios o de terceros en Instituciones de Capital 

Emprendedor; 

b) la persona humana que realice aportes propios a Instituciones de Capital Emprendedor; 

y 

c) la persona humana que en forma directa realice aportes propios a Emprendimientos. 

ARTÍCULO 4º.- Registro de Instituciones de Capital Emprendedor. Créase el Registro de 

Instituciones de Capital Emprendedor en el que deberán registrarse las Instituciones de 

Capital Emprendedor, Jos administradores de dichas entidades, en caso de existir y los 

Inversores en Capital Emprendedor, interesados en acogerse a los beneficios previstos en 

esta ley. Asimismo, deberán inscribirse los compromisos y efectivos aportes efectuados por 

parte de Jos Inversores en Capital Emprendedor de las Instituciones de Capital Emprendedor. 
M. P. 

La inscripción de las Instituciones de Capital Emprendedor en el citado registro, no obsta a 

166 su registración o inscripción en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en caso que su 

actividad califique como oferta pública, de acuerdo a los términos del Artículo 2º de Ja Ley Nº 

26.831. 

ARTÍCULO 5º.- Instituciones de Capital Emprendedor. Inversores en Capital Emprendedor. 

Inscripción. Para obtener los beneficios previstos en este Título, los potenciales beneficiarios 

deberán obtener su inscripción ante el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, en 
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las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las Instituciones de Capital 

Emprendedor serán las responsables de inscribir a sus Inversores en Capital Emprendedor, 

para lo cual deberán contar con facultades suficientes a esos efectos. 

A los efectos de la inscripción en el citado registro, los solicitantes deberán, como mínimo: 

a) acreditar su constitución como persona jurídica o la creación del fondo o fideicomiso, en 

ambos casos acreditando el cumplimiento del objeto previsto en el Artículo 3° de esta 

ley; 

b) acompañar una memoria con los antecedentes del solicitante y, en el caso de las 

personas jurídicas, acreditar experiencia en actividades de capital emprendedor. Para el 

caso de personas jurídicas, fondos o fideicomisos, podrán acreditar este último requisito 

las personas humanas que desempeñen cargos de administración y/o dirección de 

dichas instituciones; 

c) designar a una sociedad administradora, en caso de corresponder, acompañando los 

antecedentes de la misma; 

d) los Inversores en Capital Emprendedor mencionados en el Artículo 3º, apartado 2, 

inciso c) de la presente, deberán inscribirse por su cuenta, acreditando su identidad 

como persona humana y acompañando los comprobantes de los aportes 

comprometidos y, en su caso, los de los efectivos aportes realizados; 

M. P. 
e) para el caso del resto de las categorías de Inversores en Capital Emprendedor, serán 

166 las Instituciones de Capital Emprendedor las obligadas a acompañar todos los 

antecedentes relativos al inversor, así como los comprobantes de los aportes 

comprometidos y, en su caso, los de los efectivos aportes realizados. 

ARTÍCULO 6º.- Requisito común. En todos los casos de inscripción ante el Registro de 

Instituciones de Capital Emprendedor, los solicitantes y los Inversores en Capital 

Emprendedor deberán encontrarse en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones 
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impositivas y previsionales y dar cumplimiento con la demás normativa aplicable en materia 

de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otras 

Actividades Ilícitas. 

CAPÍTULO 11 

TRATAMIENTO IMPOSITIVO 

ARTÍCULO 7°.- Beneficios. Los aportes de inversión en capital realizados por Inversores en 

Capital Emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del impuesto a las 

ganancias, bajo las condiciones y en los porcentajes que establezca la reglamentación, los 

cuales no podrán exceder del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tales aportes, y 

hasta el límite del DIEZ POR CIENTO (10%) de la ganancia neta sujeta a impuesto del 

ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir, el 

excedente, en los CINCO (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquel en el que se 

hubieren efectuado los aportes. 

Los aportes de inversión deberán consistir en dinero o activos financieros líquidos de fácil 

realización en moneda local. 

La Institución de Capital Emprendedor receptora de la inversión deberá expedir un 

certificado, que tendrá el carácter de declaración jurada, mediante el cual informará al 

Registro de Instituciones de Capital Emprendedor las sumas aportadas por el Inversor en 

Capital Emprendedor. Dicha institución será responsable solidaria e ilimitadamente con el 

166 inversor por el impuesto omitido, como consecuencia de que la información que obre en ei 

certificado resulte falsa o inexacta. A tales efectos, se le aplicará el procedimiento para 

hacer efectiva la responsabilidad solidaria previsto por la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 

1998 y sus modificaciones. Asimismo, se aplicarán -al beneficiario de la deducción y, en su 

caso, al responsable solidario- los intereses y sanciones previstos en la referida normativa, y 

resultará aplicable al Inversor en Capital Emprendedor, en caso de resultar procedente, la 
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figura contenida en el Artículo 4º de la Ley Nº 24.769 y sus modificaciones. 

La deducción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo no producirá efectos 

si la inversión total no se mantiene por el plazo de DOS (2) años contados a partir del primer 

ejercicio en que se realizó la inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor solicitase la 

devolución total o parcial del aporte, deberá incorporar en su declaración jurada del 

Impuesto a las Ganancias el monto efectivamente deducido con más los intereses 

resarcitorios correspondientes. 

ARTÍCULO 8º.- Forma de instrumentación del beneficio y cupo máximo anual. La 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS establecerá un régimen general 

de información para que las Instituciones de Capital Emprendedor transmitan los datos 

relativos a las inversiones referidas en el Artículo 7°. 

Establécese un cupo máximo anual para la aplicación del citado beneficio del CERO COMA 

CERO DOS POR CIENTO (0,02%) del Producto Bruto Interno (PBI) nominal. Dicho cupo 

será asignado contra el compromiso de inversión y de acuerdo con el mecanismo que 

establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá reducir el porcentaje de la ganancia neta del 

ejercicio que opera como límite a la deducción prevista en el Artículo 7°. 

ARTÍCULO 9º.- Vigencia de los beneficios para Inversores. en Capital Emprendedor. El 

M. P. beneficio establecido en el Artículo 7° de la presente ley se aplicará retroactivamente al 1 º 

166 de julio de 2016, en este caso siempre que el beneficiario obtenga su registro como tal en un 

plazo no mayor a NOVENTA (90) días desde la entrada en vigencia de la reglamentación de 

la presente. 

ARTÍCULO 10.- Los beneficios fiscales reconocidos en el Capítulo 11 del Título 1 de la 

presente no resultarán aplicables en caso que la inversión se efectivice luego de que el 

Emprendimiento pierda su calidad como tal. 
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CAPÍTULO 111 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 11 .- Deber de Información. Los beneficiarios de los beneficios previstos en el 

Capítulo 11 del Tftulo 1 de la presente, tienen el deber de informar a fa Autoridad de Aplicación cuando por 

cualquier motivo dejaren de cumplir con los requisitos que esta ley establece, dentro de los 

TREINTA (30) días de encontrarse en tal condición. 

ARTÍCULO 12.- Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el presente Título o su 

reglamentación, trae aparejada la aplicación de las siguientes sanciones: 

a) baja de la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor e; 

b) inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro de Instituciones de 

Capital Emprendedor, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

ARTÍCULO 13.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Los Emprendimientos invertidos 

por Instituciones de Capital Emprendedor debidamente inscriptas en el Registro de 

Instituciones de Capital Emprendedor serán considerados Micro, Pequeñas o Medianas 

Empresas en los términos del Artículo 1° de la Ley Nº 25.300 y sus modificatorias, siempre 

que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización y cumplan 

con los requisitos cuantitativos establecidos por la Autoridad de Aplicación de dicha norma, 

aun cuando se encuentren vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan 

tales requisitos. 

CAPÍTULO IV 

FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL EMPRENDEDOR (FONDCE) 

ARTÍCULO 14.- Creación del FONDCE. Créase el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de 

Capital Emprendedor (FONDCE), el que se conformará como un fideicomiso de 

administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y 

su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial 



"2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

\ 

de la Nación. 

ARTÍCULO 15.- Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor 

(FONDCE) y los fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan, tendrán por objeto 

financiar Emprendimientos e Instituciones de Capital Emprendedor registrados como tales, 

en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

ARTÍCULO 16.- Recursos del FONDCE. 

1) El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) contará con un 

patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen, ni 

serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra 

naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo u 

oportunidad en que se realice. Dichos bienes son: 

a) Los recursos que anualmente se asignen a través de las correspondientes Leyes de 

Presupuesto General de la Administración Nacional u otras leyes que dicte el 

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

b) Los ingresos por legados o donaciones. 

c) Los fondos provistos por organismos nacionales, provinciales, internacionales u 

organizaciones no gubernamentales. 

d) Los fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación de 

M. P. los programas y ejecución de los objetivos del fondo. 

166 
e) Las rentas y frutos de estos activos. 

f) Los fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables 

emitidos por el fondo a través del mercado de capitales. 

g) Los fondos provenientes de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 

decidan apoyar el desarrollo de la industria del capital emprendedor en nuestro país. 

2) Los fondos integrados al FONDCE se depositarán en una cuenta especial del fiduciario 
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quien actuará como agente financiero del mismo. 

Con los recursos del FONDCE y como parte integrante del mismo, la Autoridad de 

Aplicación podrá crear diferentes patrimonios de afectación para lograr una mejor inversión, 

asignación y administración de los fondos disponibles. 

ARTÍCULO 17.- Instrumentos de aplicación de los recursos del Fondo. Los bienes del Fondo 

se destinarán a: 

a) Otorgamiento de Préstamos: el FONDCE otorgará créditos y/o asistencia financiera a 

Emprendimientos y/o Instituciones de Capital Emprendedor para el apoyo a proyectos 

de Emprendedores. 

Las condiciones financieras podrán diferir dependiendo del destino de los fondos y de 

las características de los destinatarios. 

b) Aportes No Reembolsables (ANR): para Emprendimientos, Instituciones de Capital 

Emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de 

empresas, en los términos que establezca la reglamentación. En aquellos casos en los 

que, por las características del proyecto, no sea viable instrumentar un préstamo, el 

FONDCE podrá otorgar fondos sin requisito de devolución. La evaluación del proyecto 

deberá hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de 

corroborar que el destinatario disponga de las capacidades técnicas para llevar adelante 

M. P •.... 
el proyecto. 

166 c) Aportes de Capital en Emprendimientos e Instituciones de Capital Emprendedor: el 

FONDCE podrá efectuar de forma directa o indirecta, aportes de capital en 

Emprendimientos y en Instituciones de Capital Emprendedor. 

d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán emplearse otros instrumentos de 

financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación, siempre y cuando permitan 

financiar proyectos con los destinos previstos en la presente ley. 
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ARTÍCULO 18.- Contrato de Fideicomiso. Suscripción. Sujetos. El contrato de fideicomiso 

del FONDCE será suscripto entre el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN o quien este designe, 

como fiduciante, y la entidad pública o privada que designe la Autoridad de Aplicación en la 

reglamentación, como fiduciario. 

Los beneficiarios del FONDCE serán Emprendimientos e Instituciones de Capital 

Emprendedor registradas como tales. 

ARTÍCULO 19.- Comité Directivo. 

1) La dirección del Fondo estará a cargo de un Comité Directivo, quién tendrá la 

competencia para realizar el análisis y definir la elegibilidad de las entidades a las que se 

proveerá financiamiento o aportes, la fijación de la política de inversión y los términos y 

condiciones para el otorgamiento del financiamiento y aportes. A esos efectos deberá 

atenerse a los criterios de distribución que establezca la Autoridad de Aplicación. 

2) Las funciones y atribuciones del Comité serán definidas en la reglamentación. 

3) El Comité estará integrado por representantes de las jurisdicciones con competencia en la 

materia, de acuerdo a las formas y condiciones que establezca la reglamentación. La 

presidencia del mismo estará a cargo del titular de la SECRETARÍA DE 

EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN, o del representante que este designe. 

ARTÍCULO 20.- Duración. El Fondo tendrá una duración de TREINTA (30) años a contar 

desde la fecha de su efectiva puesta en funcionamiento. No obstante ello, el fiduciario 

conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o 

contingentes, que haya asumido el Fondo hasta la fecha de extinción de esas obligaciones. 

ARTÍCULO 21.- Exenciones impositivas. Exímese al Fondo y al Fiduciario en sus 

operaciones directamente relacionadas al FONDCE, de todos los impuestos, tasas y 

contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Esta exención contempla los 

impuestos de las Leyes Nros. 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y sus respectivas 

modificatorias y otros impuestos internos que pudieran corresponder. 
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Se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la exención 

de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos a los establecidos 

en el párrafo anterior. 

TITULO 11 

SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO 

CAPÍTULO 1 

OBJETO -AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 22.- Sistema de Financiamiento Colectivo. Objeto. Autoridad de Aplicación. 

Establécese la implementación del "Sistema de Financiamiento Colectivo" como régimen 

especial de promoción para fomentar la industria de capital emprendedor. El Sistema de 

Financiamiento Colectivo tendrá por objeto la regulación de la actividad, de sus mecanismos 

y la de los agentes que se detallan en las siguientes disposiciones de la presente ley. 

La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES será la Autoridad de Control, reglamentación, 

fiscalización y aplicación del presente Título, contando a tales fines con todas las facultades 

otorgadas por la Ley Nº 26.831, disponiéndose que serán de aplicación al Sistema de 

Financiamiento Colectivo las disposiciones de dicha ley. 

ARTÍCULO 23.- Definiciones. lncorpóranse al Artículo 2° de la Ley Nº 26.831, las siguientes 

definiciones referidas al Sistema de Financiamiento Colectivo: 

Plataforma de Financiamiento Colectivo: Son sociedades anónimas autorizadas, reguladas, 

fiscalizadas y controladas por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y debidamente 

inscriptas en el registro que al efecto se constituya, con el objeto principal de poner en 

contacto, de manera profesional y exclusivamente mediante portales web u otros medios 

C(J/; . análogos, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan como inversores 

~ ' ,~ '°" porao"'' hom'"'' y/o Í"''""' qoo .ollcitoo '"'"ciocióo'" oolldod d• Em¡xoododoc~ 
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de Financiamiento Colectivo. 

Responsable de Plataforma de Financiamiento Colectivo: Son las personas humanas 

designadas por los accionistas de la Plataforma de Financiamiento Colectivo para el 

cumplimiento de los requerimientos exigidos por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 

actuando en representación de la Plataforma de Financiamiento Colectivo. 

Emprendedor de Financiamiento Colectivo: Es la persona humana y/o jurídica que presenta 

un Proyecto de Financiamiento Colectivo con la finalidad de obtener fondos del público 

inversor para su desarrollo, conforme la reglamentación que a tales fines dicte la 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. 

Proyecto de Financiamiento Colectivo: Es el proyecto de desarrollo individualizado 

presentado por un Emprendedor de Financiamiento Colectivo a través de una Plataforma de 

Financiamiento Colectivo y que solicita fondos del público inversor con la finalidad de crear 

y/o desarrollar un bien y/o servicio. 

ARTÍCULO 24.- Participación en un Proyecto de Financiamiento Colectivo. Las únicas 

formas de participación de los inversores en un Proyecto de Financiamiento Colectivo serán 

a través de: (i) la tenencia de acciones de una sociedad anónima (S.A.) o de una sociedad por 

acciones simplificada (S.A.S.), teniendo en especial consideración en ambos casos aquellas 

sociedades que dentro de su objeto prevean adidonaimente generar un impacto social o 

ambiental en beneficio e interés colectivo; (ii) la adquisición de préstamos convertibles en 

acciones de una S.A. o de una S.A.S.; y (iii) la participación en un fideicomiso. 

En todos los casos, tales participaciones en un Proyecto de Financiamiento Colectivo 

deberán ser concretadas on-line a través de una Plataforma de Financiamiento Colectivo, 

con la finalidad de destinar fondos a un Proyecto de Financiamiento Colectivo. 

ARTÍCULO 25.- Requisitos, denominación y registración de las Plataformas de 

Financiamiento Colectivo. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES reglamentará los 
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requisitos que las Plataformas de Financiamiento Colectivo deberán acreditar a Jos efectos 

de su autorización, y durante el término de su vigencia, así como los necesarios para su 

inscripción en el registro correspondiente y las obligaciones de información que debieren 

cumplimentar. 

La razón social deberá incluir el término "Plataforma de Financiamiento Colectivo" o la sigla 

"P.F.C.", y será una denominación exclusiva en Jos términos del Artículo 28 de la Ley Nº 

26.831. 

ARTÍCULO 26.- Estructura y tipos del Sistema de Financiamiento Colectivo. El Sistema de 

Financiamiento Colectivo se referirá exclusivamente a Proyectos de Financiamiento 

Colectivo presentados en una Plataforma de Financiamiento Colectivo autorizada por la 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y destinados al público inversor mediante cualquiera 

de las formas de participación en un Proyecto de Financiamiento Colectivo indicadas en el 

Artículo 24. 

Los Proyectos de Financiamiento Colectivo deberán: 

a) estar dirigidos a una pluralidad de personas para que formen parte de una inversión 

colectiva a fin de obtener un lucro; 

b) ser realizados por Emprendedores de Financiamiento Colectivo que soliciten fondos en 

nombre de un Proyecto de Financiamiento Colectivo propio; 

c) destinar la financiación a un Proyecto de Financiamiento Colectivo individualizado; y 

d) sujetarse a los límites que la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES establezca en su 

t ........... ~,~--=~· -·' ,, 
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reglamentación. 

ARTÍCULO 27.- Límites al Sistema de Financiamiento Colectivo. Serán de aplicación al 

Sistema de Financiamiento Colectivo los siguientes límites: 

a) que el monto total ofertado para ser invertido no supere la suma y el porcentaje que 

establezca la reglamentación de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES dictada al 
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efecto; 

b) que el mismo inversor, por si o por intermedio de una sociedad a su vez controlada por 

él, no adquiera un porcentaje mayor de la inversión ofrecida al que establezca la 

reglamentación de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES dictada al efecto; y 

c) que los inversores no puedan invertir más del CINCO POR CIENTO (5%) de sus 

ingresos brutos anuales. 

ARTÍCULO 28.- Exclusiones. Quedan excluidos del Sistema de Financiamiento Colectivo los 

proyectos destinados a: 

a) la recaudación de fondos con fines benéficos; 

b) las donaciones; 

c) la venta directa de bienes y/o servicios a través de la Plataforma de Financiamiento 

Colectivo; y 

d) los préstamos que no se encuadren dentro del supuesto del Artículo 24, apartado (ii). 

ARTÍCULO 29.- Mercado Secundario del Financiamiento Colectivo. Una vez colocadas las 

acciones o participaciones de un Proyecto de Financiamiento Colectivo, las mismas podrán 

ser vendidas por el inversor, a través de la misma Plataforma de Financiamiento Colectivo 

en que las hubiere adquirido, mediante el mecanismo previsto en la reglamentación 

específica. 

Las utilidades obtenidas en tales operaciones tendrán el mismo tratamiento fiscal que las 

resultantes de activos con oferta pública. 

ARTÍCULO 30.- Servicios de las Plataformas de Financiamiento Colectivo. Las Plataformas 

de Financiamiento Colectivo prestarán los siguientes servicios: 

a) selección y publicación de los Proyectos de Financiamiento Colectivo; 

b) establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación 

del Sistema de Financiamiento Colectivo y publicidad de los Proyectos de 
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Financiamiento Colectivo; 

c) desarrollo de canales de comunicación y consulta directa de los inversores; 

d) presentación de la información de cada Proyecto de Financiamiento Colectivo 

conforme las disposiciones de la reglamentación que dicte la COMISIÓN NACIONAL DE 

VALORES; y 

e) confección y puesta a disposición de contratos preforma para la participación de los 

inversores en los Proyectos de Financiamiento Colectivo. 

El servicio mencionado en el inciso d) precedente no constituirá una calificación de 

riesgo en los términos del Artículo 57 de la Ley Nº 26.831, por lo que las Plataformas de 

Financiamiento Colectivo no podrán emitir opiniones respecto de la factibilidad del 

Proyecto de Financiamiento Colectivo ni asegurar la obtención de lucro al inversor. 

ARTÍCULO 31.- Prohibiciones de las Plataformas de Financiamiento Colectivo. Queda 

expresamente prohibido al Responsable de Plataforma de Financiamiento Colectivo y/o a 

las Plataformas de Financiamiento Colectivo, actuando por sí o mediante personas jurídicas 

o humanas, controlantes, controladas o vinculadas, ejercer las siguientes actividades: 

a) brindar asesoramiento financiero a los inversores en relación a los Proyectos de 

Financiamiento Colectivo promocionados por las Plataformas de Financiamiento 

Colectivo, sin perjuicio de brindar la información objetiva a que hace mención el Artículo 

30, inciso d); 
l !\'L P. r-c;.,.c_;.--.J 
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b) recibir fondos por cuenta de los Emprendedores de Financiamiento Colectivo a los fines 

de invertirlos en Proyectos de Financiamiento Colectivo desarrollados por esos mismos 

Emprendedores; 

c) gestionar las inversiones en los Proyectos de Financiamiento Colectivo; 

d) adjudicar fondos de un Proyecto de Financiamiento Colectivo a otro Proyecto de 

Financiamiento Colectivo sin recurrir al mecanismo que la COMISIÓN NACIONAL DE 
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VALORES oportunamente establezca para la transferencia de dichos fondos y sin la 

autorización expresa de los inversores que hubieren aportado esos fondos; 

e) asegurar a los Emprendedores de Financiamiento Colectivo la captación de la totalidad 

o una parte de los fondos; 

f) asegurar a los inversores el retorno de su inversión en un Proyecto de Financiamiento 

Colectivo en el que participen; y 

g) presentar, con la finalidad de obtener fondos del público inversor, Proyectos de 

Financiamiento Colectivo desarrollados por un Responsable de Plataforma de 

Financiamiento Colectivo, socio y/o dependiente de esa Plataforma de Financiamiento 

Colectivo. 

ARTÍCULO 32.- Principios Generales aplicables al Sistema de Financiamiento Colectivo. 

Quienes se dediquen a la captación de fondos del público inversor mediante cualquiera de 

las formas previstas en el Sistema de Financiamiento Colectivo deberán actuar de acuerdo 

con los principios de transparencia, diligencia y objetividad y de acuerdo con el estándar del 

buen hombre de negocios. Quedan sujetos a las obligaciones que impone la legislación 

específica en materia de defensa de los derechos del consumidor en el suministro de 

información acerca de los Proyectos de Financiamiento Colectivo, sus riesgos y beneficios 

potenciales, y a la normativa aplicable en materia de Prevención de los Delitos de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo y otras Actividades Ilícitas. 

TÍTULO 111 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) 

CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACIÓN 

ARTÍCULO 33.- Sociedad por Acciones Simplificada. Créase la Sociedad por Acciones 

Simplificada, identificada en adelante como S.A.S., como un nuevo tipo societario, con el 
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alcance y las características previstas en esta ley. Supletoriamente, serán de aplicación las 

disposiciones del Capítulo 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, en 

cuanto se concilien con las de esta ley y la naturaleza de la S.A.S., sin perjuicio de lo 

previsto en el Artículo 49 de la presente 

CAPÍTULO 11 

CONSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 34.- Constitución y responsabilidad. La S.A.S. podrá ser constituida por una o 

varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de 

las acciones que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el 

Artículo 43. 

ARTÍCULO 35.- Requisitos para su constitución. La S.A.S 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. 

La S.A.S. podrá constituirse por medios digitales con firma digital, y de acuerdo a la 

reglamentación que a tal efecto se dicte. En estos supuestos, 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. 

ARTÍCULO 36.- Contenido del instrumento de constitución. El instrumento constitutivo, sin 

perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener como mínimo, los 

siguientes requisitos: 

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

de identidad, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.l.T.) o Clave Única de 

Identificación Laboral (C.U.1.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) de los socios, en su caso. 

Si se tratare de una o más personas jurídicas deberá constar su denominación o razón 
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social, domicilio y sede, datos de los integrantes del órgano de administración y Clave Única 

de Identificación Tributaria (C.U.l.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.) de las mismas, o dar 

cumplimiento con la registración que a tal efecto disponga la autoridad fiscal, en su caso, así 

como los datos de inscripción en el registro que corresponda. 

2) La denominación social que deberá contener la expresión "sociedad por acciones 

simplificada", su abreviatura o la sigla S.A.S. 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. 

3) 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, hasta tanto la misma haya sido efectivamente 

cancelada por el Registro Público donde la sede haya sido registrada por la sociedad. 

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

precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no 

conexidad o relación entre ellas. Los Registros Públicos no podrán dictar normas 

reglamentarias que limiten el objeto en la forma que se prevé. 

M. P. 
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5) El plazo de duración, que deberá ser determinado. 

6) 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 

l las acciones y, en su caso, su régimen de aumento. 

r ~-\ 0\ 
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 (2) años desde la firma de dicho instrumento. 

911 
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7) 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. 

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

9) Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios entre 

sí y respecto de terceros. 

1 O) Las cláusulas atinentes a su funcionamiento, disolución y liquidación. 

11) La fecha de cierre del ejercicio. 

Los Registros Públicos deberán aprobar modelos tipo de instrumentos constitutivos para 

facilitar la inscripción registra!. 

ARTÍCULO 37.- Publicidad de la Sociedad por Acciones Simplificada. La S.A.S. deberá 

publicar por UN (1) día en el diario de publicaciones legales correspondiente a su lugar de 

constitución, un aviso que deberá contener los siguientes datos: 

a) En oportunidad de su constitución: 

1) La información prevista en los incisos 1) a 7) y 11) del Artículo 36 de la presente ley y la 

fecha del instrumento constitutivo. 

b) En oportunidad de la modificación del instrumento constitutivo o de la disolución de la 

S.A.S.: 

1) La fecha de la resolución de la reunión de socios que aprobó la modificación del 

instrumento constitutivo o su disolución. 

2) Cuando la modificación afecte alguno de los puntos enumerados en los incisos 2) a 7) y 

11) del Artículo 36, la publicación deberá determinarlo en la forma allí establecida. 
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ARTÍCULO 38.- Inscripción registra!. 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 

VEINTICUATRO (24) horas contado desde el día hábil siguiente al de la presentación de la 

totalidad de la documentación requerida por la Autoridad de Contralor, 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 

efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un 

procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se realicen 

a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las reformas del 

instrumento constitutivo. 

ARTÍCULO 39.- Limitaciones. Para ser constituic!a y mantener su carácter de SAS., la sociedad: 

1) no deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1 º), 

3°), 4°) y 5º) del Artículo 299 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984; 

2) no podrá ser controlada por una sociedad de las comprendidas en el Artículo 299 de la 

Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, ni estar vinculada, en más de un 

TREINTA POR CIENTO (30%) de su capital, a una sociedad incluida en el mencionado 

artículo. 

En caso que la S.A.S. por cualquier motivo deviniera comprendida en alguno de los 

supuestos previstos en los incisos 1) o 2) precedentes, deberá transformarse en alguno de 

los tipos previstos en la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, e inscribir tal 

transformación en el Registro Público correspondiente, en un plazo no mayor a los SEIS (6) 

meses de configurado ese supuesto. En caso que los socios no lleven a cabo la 

transformación en dicho plazo, responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y 

subsidiaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
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CAPÍTULO 111 

CAPITAL SOCIAL-ACCIONES 

ARTÍCULO 40.- Capital social. El capital se dividirá en partes alícuotas denominadas 

acciones. 

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

equivalente a DOS (2) veces el salario mínimo vital y móvil. 

ARTÍCULO 41.- Suscripción e integración. La suscripción e integración de las acciones 

deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos previstos en el instrumento 

constitutivo. Los aportes en dinero deben integrarse en un VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) cómo mínimo al momento de la suscripción. La integración del saldo no podrá superar 

el plazo máximo de DOS (2) años. Los aportes en especie deben integrarse en un CIEN 

POR CIENTO (100%) al momento de la suscripción. 

ARTÍCULO 42.- Aportes. Los aportes podrán realizarse en bienes dinerarios o bienes no 

dinerarios. 

Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser efectuados al valor que unánimemente 

pacten los socios en cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento constitutivo los 

antecedentes justificativos de la valuación o, en su defecto, según los valores de plaza. En 

caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo 

de CINCO (5) años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la valuación se 

realizó judicialmente. Los estados contables deberán contener nota donde se exprese el 

mecanismo de valuación de los aportes en especie que integran el capital social. 

Podrán pactarse prestaciones accesorias. En este caso, la prestación de servicios, ya sea 

. de socios, administradores o proveedores externos de la S.A.S., podrán consistir en 

servicios ya prestados o a prestarse en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los 

socios determinen en el instrumento constitutivo o posteriormente por resolución unánime de 

los socios, o el valor resultará del que determinen uno o más peritos designados por los 

socios en forma unánime. El instrumento constitutivo deberá indicar los antecedentes 
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justificativos de la valuación. 

Las prestaciones deberán resultar del instrumento constitutivo y/o de los instrumentos de 

reformas posteriores, donde se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución, 

sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración para el 

supuesto de que por cualquier causa se tornare imposible su cumplimiento. Solo podrán 

modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los 

obligados y de la totalidad de los socios. 

Si la prestación del servicio se encontrara total o parcialmente pendiente de ejecución, la 

transmisión de las acciones de las que fuera titular el socio que comprometió dicha 

prestación requerirá la conformidad unánime de los socios, debiendo preverse, en su caso, 

un mecanismo alternativo de integración. 

ARTÍCULO 43.- Garantía de los socios por la integración de los aportes. Los socios 

garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la adecuada integración de los aportes. 

ARTÍCULO 44.- Aumento de capital. En oportunidad de aumentarse el capital social, la 

reunión de socios podrá decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y 

derechos de las mismas. 

La emisión de acciones podrá efectuarse a valor nominal o con prima de emisión, pudiendo 

fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un mismo aumento de 

capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer 

idénticos derechos económicos y políticos, con primas de emisión distintas. 

El instrumento constitutivo puede, para los casos en que el aumento del capital fuera menor 

al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social existente y registrado, prever el 

~ ~ - aumento del capital social sin requerirse publicidad ni inscripción de la resolución de la 

""- / ~ reunión de socios. En cualquier caso, las resoluciones adoptadas deberán remitirse al 

1 \ \ Registro Público por medios digitales a fin de asegurar su inalterabilidad, en el modo que 
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establezca dicho registro. 

ARTÍCULO 45.- Aportes irrevocables. Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión 

de acciones podrán mantener tal carácter por el plazo de VEINTICUATRO (24) meses 

contados desde la fecha de aceptación de los mismos por el órgano de administración de la 

S.A.S., el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo dentro de los QUINCE (15) 

días del ingreso de parte o de la totalidad de las sumas correspondientes a dichos aportes. La 

reglamentación que se dicte deberá establecer las condiciones y requisitos para su 

instrumentación. 

ARTÍCULO 46.- Acciones. 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. 

ARTÍCULO 47.- Derechos. Podrán reconocerse idénticos derechos políticos y económicos a 

distintas clases de acciones, independientemente de que existan diferencias en el precio de 

adquisición o venta de las mismas. En el instrumento constitutivo se expresarán los 

derechos de voto que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa 

sobre la atribución de voto singular o plural, si ello procediere. 

En caso que no se emitieren los títulos representativos de las acciones, su titularidad se 

acreditará a través de las constancias de registración que llevará la S.A.S. en el Libro de 

Registro de Acciones. Asimismo, la sociedad deberá en estos casos expedir comprobantes 

de saldos de las cuentas. 

ARTÍCULO 48.- Transferencia. La forma de negociación o transferencia de acciones será la 

prevista por el instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir que toda transferencia 

de acciones o de alguna clase de ellas cuente con la previa autorización de la reunión de 

socios. En caso de omisión de su tratamiento en el instrumento constitutivo, toda 

transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscripta en el respectivo 
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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 (1 O) años, contados a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado 

por períodos adicionales no mayores de DIEZ (10) años, siempre que la respectiva decisión 

se adopte por el voto favorable de la totalidad del capital social. 

Las restricciones o prohibiciones a las que están sujetas las acciones deberán registrarse en 

el Libro de Registro de Acciones. En las acciones cartulares deberán transcribirse, además, 

en los correspondientes títulos accionarios. Tratándose de acciones escriturales, dichas 

restricciones deberán constar en los comprobantes que se emitan. 

Toda negociación o transferencia de acciones que no se ajuste a lo previsto en el 

instrumento constitutivo, es de ningún valor. 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 49.- Organización jurídica interna. Los socios determinarán la estructura 

orgánica de la sociedad y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos 

sociales. Los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización, en su caso, 

funcionarán de conformidad con las normas previstas en esta ley, en el instrumento 

constitutivo y, supletoriamente, por las de la sociedad de responsabilidad limitada y las 

disposiciones generales de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984. 

Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con un solo accionista, este podrá ejercer 

las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, 

incluida la del representante legal. 

Los administradores que deban participar en una reunión del órgano de administración 

cuando este fuere plural pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación 
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previa. Igual regla se aplica para las reuniones de socios. Las resoluciones del órgano de 

administración que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y el temario es 

aprobado por la mayoría prevista en el instrumento constitutivo. Las resoluciones del órgano 

de gobierno que se tomen serán válidas si asisten los accionistas que representen el CIEN 

POR CIENTO (100%) del capital social y el orden del día es aprobado por unanimidad. 

ARTÍCULO 50.- Órgano de administración. La administración y representación de la S.A.S. 

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 que se prescinda del órgano de fiscalización. 

Las designaciones y cesaciones de los administradores deberán ser inscriptas en el 

Registro Público. 

ARTÍCULO 51.- Funciones del administrador. Si el órgano de administración fuere plural, el 

instrumento constitutivo podrá establecer las funciones de cada administrador o disponer 

que esta se ejerza en forma conjunta o colegiada. Asimismo, al menos uno de sus miembros 

deberá tener domicilio real en la REPÜBLICA ARGENTINA. Los miembros extranjeros 

deberán contar con Clave de Identificación (C.D.I.) y designar representante en la 

REPÜBLICA ARGENTINA. Además, deberán establecer un domicilio en la REPÜBLICA 

ARGENTINA, donde serán válidas todas las notificaciones que se le realicen en tal carácter. 

De las reuniones. 

La citación a reuniones del órgano de administración y la información sobre el temario que 

se considerará, podrá realizarse 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 representante que se hallare presente en la sede social, o 
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en caso que ninguno se hallare presente en la sede social, por el representante legal, 

indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardar las constancias de acuerdo al medio 

utilizado para comunicarse. 

Representación legal. Facultades. 

La representación legal de la S.A.S. estará a cargo de una persona humana, designada en 

la forma prevista en el instrumento constitutivo. A falta de previsión en el instrumento 

constitutivo, su designación le corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio 

único. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo. 

ARTÍCULO 52.- Deberes y obligaciones de los administradores. Le son aplicables a los 

administradores y representantes, los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé 

el Artículo 157 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, o la que en el futuro 

la reemplace. En su caso, le son aplicables al órgano de fiscalización las normas previstas 

en la mencionada ley, en lo pertinente. 

Las personas humanas que sin ser administradoras de una S.A.S. o las personas jurídicas 

que intervinieren en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la 

sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables a los administradores y su 

responsabilidad se extenderá a los actos en que no hubieren intervenido cuando su 
M. P. 

actuación administrativa fuere habitual. 

16 6 ARTÍCULO 53.- Órgano de Gobierno. Órgano de fiscalización opcional. La reunión de socios 

es el órgano de gobierno de la S.A.S. 

El instrumento constitutivo podrá establecer que las reuniones de socios se celebren 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 representante que se hallare presente en la sede social, indicándose la modalidad 
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adoptada, debiendo 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 que garantice su autenticidad, dentro de los diez (1 O) días de habérseles 

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

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

En las S.A.S. con socio único las resoluciones del órgano de gobierno serán adoptadas por 

este. El socio dejará constancia de las resoluciones en actas asentadas en los libros de la 

sociedad. 

Convocatoria. 

Toda comunicación o citación a los socios deberá dirigirse al domicilio expresado en el 

instrumento constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio al órgano de 

administración. 

CAPÍTULO V 

REFORMAS DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO- REGISTROS CONTABLES 

ARTÍCULO 54.- Reformas del instrumento constitutivo. Las reformas del instrumento 

constitutivo se adoptarán conforme el procedimiento y requisitos previstos en el mismo y se 
M. P. 

inscribirán en el Registro Público. 

166 ARTÍCULO 55.- Disolución y Liquidación. La S.A.S. se disolverá, por voluntad de los socios 

i-----·- adoptada en reunión de socios, o, en su caso, por decisión del socio único o por las 

causales previstas en la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984. 

ARTÍCULO 56.- Liquidación. La liquidación se realizará conforme a las normas de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984. Actuará como liquidador, el administrador o el 

representante legal o la persona que designe la reunión de socios o el socio único. 
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ARTÍCULO 57.- Resolución de conflictos. En caso que se suscitaren conflictos, los socios, 

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

solucionar amigablemente el diferencio, controversia o reclamo que surja entre ellos con 

motivo del funcionamiento de la S.A.S. y el desarrollo de sus actividades, pudiendo preverse 

en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante la 

intervención de árbitros. 

ARTÍCULO 58.- Estados contables. La S.A.S. 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. 

En su caso, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), 

determinará el contenido y forma de presentación de los estados contables a través de 

aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada. 

Registros digitales. 

1. La S.A.S. deberá llevar los siguientes registros: 

a) Libro de Actas. 

b) Libro de Registro de Acciones. 

c) Libro Diario. 

d) Libro de Inventario y Balances. 

e) Libros de Impuesto al Valor Agregado (Compras) y de Impuesto al Valor Agregado 

(Ventas). 

2. Todos los registros que obligatoriamente deba llevar la S.A.S., con excepción del Libro de 

Inventario y Balances, se individualizarán por medios electrónicos ante el Registro Público. 

3. Los Registros Públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de 

permitir a la S.A.S. suplir la utilización de los registros mediante la creación de una página 

web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de los registros citados 



M. P. 

"2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

precedentemente, caso en el cual Ja S.A.S. remitirá dicha información al registro 

correspondiente por medios digitales, del modo y en los plazos que establezca dicho 

registro. 

4. Los Registros Públicos implementarán un sistema de contralor para verificar dichos datos 

al solo efecto de comprobar su autenticidad e invariabilidad, en las condiciones que 

establezca Ja reglamentación. 

ARTÍCULO 59.- Poderes electrónicos. El estatuto de la S.A.S., sus modificatorios y Jos 

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. 

CAPÍTULO VI 

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

ARTÍCULO 60.- Simplificación. 

1) Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la S.A.S. 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 Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.l.T.). Las entidades 

financieras no estarán obligadas a otorgar crédito a la S.A.S. titular de Ja cuenta. 

2) La S.A.S. inscripta en el Registro Público podrá obtener su Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.l.T.) dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de presentando el trámite en 

la página web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.1.P.) o 

ante cualquiera de sus agencias, sin necesidad de presentar una prueba de su domicilio en 

el momento de inicio del trámite sino dentro de los DOCE (12) meses de constituida la 

S.A.S. 
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Los accionistas de las S.A.S no residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA podrán obtener 

su Clave de Identificación (C.D.I.) dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de presentado 

el trámite en la página web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

(A.F.l.P.) o en cualquier agencia de dicho organismo. 

CAPÍTULO VII 

TRANSFORMACIÓN EN S.A.S. 

ARlÍCULO 61.- T ransforrnadón. Las sociedades cohSlituidas conforme a la Ley General de Sociedades N" 

19.550 T.O. 1984 podrán transformarse en SAS., siéndoles aplicables las disposiciones de este Título. 

Los Registros Públicos deberán dictar las normas reglamentarias aplicables al 

procedimiento de transformación. 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 62.- Reglamentación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará la 

presente ley dentro de los SESENTA (60) días de su publicación. 

ARTÍCULO 63.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

'f1A 
lng. FU{irc~LEO CABRERA 

MINISTRO OE PRCOUCC)ÍiN 

-
ALFONSO PRAT· GAY . . 

Ministro de Hacienda y Finanzas Publicas 

íJ,z= .~~.-\i~CC'~ PiÑA. 
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Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr Ezequiel Calcarami

Presente

En mi caracter de abogado, especializado en Derecho Comercial, autor del libro 
Manual de Sociedades por Acciones Simplificadas (Montevideo, Fundacion de Cultura 
Universitaria, 2019), me dirijo a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no 
podre acompaftar a la asociacion que Ud representa con mi patrocmio letrado en la 
accion de amparo que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por 
el dictado de las Resoluciones Generates dictadas en 2020 en relacibn a la SAS

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud , y por su intermedio a ASEA y a todos los 

emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha accion tie amparo, 
con la esperanza de que la misma tenga una respuesta positiva por parte de la Justicia 
ya que creo profundamente que dichas normas son claramente inconstitucionales y 
que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental con la demanda y 
mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

Firma: -

NOMBRE: Ipy^dro Bellocq

Cl: 4.332.655-6

Mat. 12.650





Seftor PresKlente c}e

ASEA - ASOCiACION DE EMPRENOEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr Ezequiel Gaicarami 

Pres^rste

En mi caracter de abogado me dirijo a Ud a fin de manifestarle que. 
del>do a la distance, no podre acompanar a ia asoaaaon que Ud representa 

con ms patrocsrao letrado en la acaon de amparo que ASEA promovera contra 

la Inspecodn General de Justiaa por el d.ctado de las Resoluaones Generales 

dictadas en 2020 en reiaaon a la SAS

No obstante dio. deseo hacer llegar a Ud . y por su mtermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa. mi expresa adhesion a dicha 

acaon de amparo con la esperanza de que la misma tenga 

positsva por parte de la Justiaa ya que creo profundamente que dschas 
son daramente mconstituaonales y que el planteo de ASEA es justo

Solidto a Ud que esta adhesion sea acompahada como documental 
con la demanda y mi nombre sea mduido en el encabezamiento de ese escrrto

Saludo a Ud y a ASEA muy atentamente

una respuesta

normas

Firma

V
NOMBRE FABRICIO DAVILA LAZO

PASAPORTE ECUATORIANO

0915473359





Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo a Ud. a fin 
de manifestarle que, debido a la distancia, no podr£ acompanar a la asociacidn que Ud. 
representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo que ASEA promovera contra 
la Inspeccion General de Justicia por el dictado de las Resoluciones Generales dictadas 
en 2020 en relacidn a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA y a todos 
los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha accion de amparo, 
con la esperanza de que la misma tenga una respuesta positiva por parte de la Justicia ya 
que creo profundamente que dichas normas son claramente inconstitucionales y que el 
planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental con la 
demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

Firma:

NOMBRE: Gabriela Silvina Calcaterra

DNI: 18.483.612





Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENT1NOS ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generates 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positive por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

y ■'V/X.

Firma:

NOMBRE: Diego Duprat

DNI: 1.853.015





Sefior Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE

EMPRENDEDORES ARGENTINOS

ASOCIACION CIVIL 

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi car^cter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacidn que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accibn de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generales 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020, en relacion a la 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesibn a dicha accibn 

de amparo, con la conviccibn de que la misma tendra una respuesta positiva por 
parte de la Justicia en tanto dichas normas son claramente inconstitucionales y 

que el planteo de ASEA es ajustado a derecho.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompafiada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

Firma:

NOMBRE: Fernando Perez Hualde

DNI: 17.410.796 - Matr. Federal T 75 F 398
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0100000001cfb3ccd8c7027a23b3f492f2ac84c94e010dc.7c39b7235d67c20e2fbcc28abc900  
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prepend(010000...)

0100000001cfb3ccd8c7027a23b3f492f2ac84c94e010dc7c39b7235d67c20e2fbcc28abc900 
00000017160014fe644782efe669a0d0c60c8474877a61f221bdlefdffffff028c6a0500000000 
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append(8e9d09...)
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ff0087489ff4779468e81345311a5d2faa0b55b0e4053f57f57aappend(69c9c5...)

sha256() 0b98751a9del4049bbc97bl6e8061e4816d50bd32fb63116809c4edf18850924
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8375f7f5b07b9deda7fb989e702b04794059bfb712af97f99dde0459e527aelcfa7beafa965e6
961b8398eabecc079cb426c046f9628fa2b3beff7591124829fappend(fa7bea...)

sha256() 6efe57e5bf62ac6a23ccc5e6a6281a61d7bl94d828701f750aal78b06b604df2



67a898e9c35a711a78aa98d7bd734bec37aca374cl25e3a28d8c984f465cb402sha256()
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f8694e6alfbdf0be007c536dc32c91e29a35aeedb62ac7405873e4efa61e65adsha256()

C5baba62004703ed5d65658e08d7 5bdfc942b232e6e9e549b42f534ad9a65e2fsha256()

dllb04e4f2eff40a6ell8c8a81ab9746ea3551d02ba9d273849e705d4bf7cfd2c5baba62004
703ed5d65658e08d75bdfc942b232e6e9e549b42f534ad9a65e2fprepend(dllb04...)

Cf070d2b627a88e496e518d41bd8eld04dc9854elddd50b8a79cd2efbff00f43sha256()

9b2c701e808b5503b49510841d8d7c460cl5d2ff34d96d4c8826f43329e8df66sha256()

76129613cee25a5d865dc4e874f8ba58c3ael91d647ff96d5becd7bllb0cb72e9b2c701e808
b5503b49510841d8d7c460c!5d2ff34d96d4c8826f43329e8df66prepend(761296...)

8d9dl38ae7794ecf3dlb48a9ee5bd28178df29ddf795dcbb52875827631a869esha256()

d47f92622dd9f3187b69f350ac892a0e62e01a9f37990a256bdd269cb776f936sha256()

d47f92622dd9f3187b69f350ac892a0e62e01a9f37990a256bdd269cb776f9362f584eb66e70
44d82aa2d4492996635b9ec681e451bc008d5eb626f36b73c6d0append(2f584e...)

dd2818fb482347afe8612c69a51b9b34a461231f63b8e6473e88060afe3f319asha256()

f609ce78cb7d76c2a061e998f35bee082252c7dc71e2814ca2abc269a83972d0sha256()

68eb4e68cd61a3bd6e946921eed851faf5283045a28389d3919b4dld8bda34caf609ce78cb7
d76c2a061e998f35bee082252c7dc71e2814ca2abc269a83972d0prepend(68eb4e...)

0eee24a3a2c7e6716317afd5ba29dafdcee0b3ca5fcfe7688a7 7675120a5dc49sha256()

0e8240d2cldfc5b2732b2440992673cab0361f21cd7f34320c488df3fdbf26d5sha256()

f4869092bfbc2fde3d0d72629af5effa89fa6ee360190c7f01f06e3513123cc30e8240d2cldfc5
b2732b2440992673cab0361f21cd7f34320c488df3fdbf26d5prepend(f48690...)

sha256() C05alb794fb00c94506ca312562eaa930d69fd7c41e6cc7e751b49bd61ab2bb3

sha256() 117fe58ee289130dc2953aba86e8fl28a2098201ae8b78609f400487d7d0al00

117fe58ee289130dc2953aba86e8fl28a2098201ae8b78609f400487d7d0al00a9edce4695
8b040ad26baflel9fffda90d0d95e8d8b00bab8474dlc93c422e86append(a9edce...)

sha256() b59769cdl3555689230b8efl37cb20f8839142578al5089f44d4105d050bcf49

sha256() eaa686ce5b86323cd8be7e7d56del957c8b4139a6e6706fl69c873d9b2bc698f

eaa686ce5b86323cd8be7e7d56del957c8b4139a6e6706fl69c873d9b2bc698f7b0bl22alfe
7295el993a2eldfb85d0707799d7e3b69cb0d2f2ca7df0e7d9b9f

append(7b0bl2...)
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744a5a8f68969c6337d6ac75a79d2b8fd6e066e0ce6816916e301067fadalcfd371aced63d4
al49035de7bbced57a67d3e5289d226c7abaf97339bab337c4cl5

prepend(744a5a...)
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Seiior Presidente de
ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr Ezequiel Calcarami

Presente _____________ _________ ______________ _

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generates dictadas en 2020 en relacion a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positiva por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

/j  UK*  H

}B ? ? V.
NOMBRE:

DNI:

L





Sertor Presidente de
ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami

Presente 

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompaflar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promover£ contra la Inspeccibn General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generates 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accibn de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positiva por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompafiada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

Firma:

NOMBRE: LISANDRO ANDRES HADAD

DNI: 27.748.327

Bim

Escaneado con CamScanner





M Gmail Carlos Vanney <carlosvanney@gmail.com>

adhesion amparo
1 mensaje

Carlos E. Vanney <cev@vanney.com.ar>
Para: Carlosvanney <carlosvanney@gmail.com>

14 de mayo de 2020, 14:02

Asunto:adhesi6n amparo 
Fecha  :2020-05-14 13:04

Remitente:Hernan J. Racciatti <hjracciatti@estudioracciatti.com.ar> 
Destinatario:<cev@vanney.com.ar>

Estimado Carlos Vanney,

Transcribo en el cuerpo de este correo emanado de mi casilla de correo electronico, mi adhesion al amparo 
preparado por ASEA:

Sehor Presidente de ASEA (Asociacion de Emprendedores Argentines Asociacion Civil. 

Sehor Ezequiel Calcarami

PRESENTE.

En mi caracter de abogado matriculado en el Colegio de Abogados de Rosario (Libro XVIII, Folio 277), y profesor 
de Derecho Societario, me dirijo a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia,

no podre acompahar a la Asociacion que usted representa con mi patrocinio letrado en la Accion de Amparo que 
ASEA promovera contra la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, por el dictado de las

Resoluciones Generales dictadas durante el aho 2020 en relacion a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA, y a todos los emprendedores que esta 
representa, mi expresa adhesion a dicha accion de amparo, con la esperanza que la misma

tenga una respuesta positiva por parte de la Justicia, ya que creo profundamente que dichas normas son 
claramente inconstitucionales, y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud., que esta adhesion sea acompahada como documental con la demanda y que mi nombre sea 
incluido en el encabezamiento de dicho escrito.

Saludo a Usted y a ASEA muy atentamente.

mailto:carlosvanney@gmail.com
mailto:cev@vanney.com.ar
mailto:carlosvanney@gmail.com
mailto:hjracciatti@estudioracciatti.com.ar
mailto:cev@vanney.com.ar


Hernan J. Racciatti

DNI 14.228823

Neman  3. Racciatti

RACCIATTI &  
HOURQUESCOS
ABOCAOOS

Linked 03
Paraguay 777 * Piso 12 S2000CVO Rosario - Argentina 
Edifldo Bolsa de Comercio de Rosario 
Tel: (54) (0341) 5300030 
www.estudioracciatti.com.ar

Libre de virus, www.avast.com

http://www.estudioracciatti.com.ar
http://www.avast.com


Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE 

EMPRENDEDORES ARGENTINOS 

ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por ei dictado de 

las Resoluciones Generates 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020, en relacion a la 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a los emprendedores que esta representa, mi express adhesion a dicha accion 

de amparo, con la conviccion de que la misma tendra una respuesta positive por 

parte de la Justicia en tanto dichas normas son claramente inconstitucionales y 

que el planteo de ASEA es ajustado a derecho.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demands y mi nornbre sea incluido en el encabezamiento  de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

,1 * /

Uu/ \iu li/i lFirma:

J
NOMBRE: Gladys Josefina Puiiafito

DNI: 16.868.471
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Sefior Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podr6 acompartar a la 

asociacibn que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accibn de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccibn General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generates dictadas en 2020 en relacibn a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesibn a dicha 

accibn de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positive por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesibn sea acompafiada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo aJJ4r-v a ASEA muy atentamente

,if
(

MFirma:

NOMBRE. Luis Alberto MIGUEL

DNI: 21.343.071

Matricula Federal. Tomo 96, Folio 216.





Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generates dictadas en 2020 en relacion a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positive por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 
con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente
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7e7c4bbcl90d8388al2c6c3al45013ad496cd714e66ae45695958ble4e39fl 103546764373 
0cl51c0del8099afa5ddfl9dd7ad96fef419b4f2b58055341520dc

append(354676...)

sha256() C0fee8al4d73321afe918a003blle4c8571473el3eled37d8a638457ec92f044

C0fee8al4d73321afe918a003blle4c8571473el3eled37d8a638457ec92f04446ba8cb39f3
dlcc7838d9bcc39acfdl565a831a67d4d749f0081ee245b510339

append(46ba8c...)

sha256() Ilfb63095341d5blcld848bc9b4db489cd960372fb6f01dfel93562cd0563042

da5c4b76dl5dcd605aa558e35d2fb6e4f8180cl8c5c66abcfb4edf58dff038d411fb63095341d
5blcld848bc9b4db489cd960372fb6f01dfel93562cd0563042prepend(da5c4b...)

sha256() 64e2954fdf53320c7ccf3d89a59170633bfa2d2edb9d9b49c623fa81206b994d

5ca391982dffd21185d9ac71d2949e8aba415de6782b872c89c2b8cl9b390cbd64e2954fdf5
3320c7ccf3d89a59170633bfa2d2edb9d9b49c623fa81206b994d

prepend(5ca391...)
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sha256() ee3efal97841c0dfe89c558085c25b3a3a30258643237a4506a088b8abc2f4b3

C7b5f3da32f0e51clb6f71t17d68c6facbl3c5ddefa0fa2416fd54bd5ff7dc2acee3efa 19784 IcO 
dfe89c558085c25b3a3a30258643237a4506a088b8abc2f4b3

prepend(c7b5f3...)

sha256() dab001d79del8196d716aal5a6bl55fd3d6ff8be3835636a2420687328cl9d3d

dab001d79del8196d716aal5a6bl55fd3d6ff8be3835636a2420687328cl9d3d3b3d35d040
536590ac31a70f7e3bc0c975a869774e795b08be5a5c6f705439d3

append(3b3d35...)

sha256() d7a88dd42a6676531dbc438d0bc8193bfdf570618357c3f27d09eefba435fd4f

7023c47860fd0633el04698b0ec20a636a8a346b3a6elac29ffcefl0b888b50fd7a88dd42a66
76531dbc438d0bc8193bfdf570618357c3f27d09eefba435fd4fprepend(7023c4...)

sha256() 824ec62f92924d6452e4910b701b28288295eeb3970a075ddb2fledf0ee3eab3

eeal310b2d94elc6d951aea88fa4a56546c770b49691a49ffc48175ede41f733824ec62f9292
4d6452e4910b701b28288295eeb3970a075ddb2fledf0ee3eab3prepend(eeal31...)

sha256() e38c5b7436418ddce6dle01caa477a578e49034ec0191672d6al553b91932aab

2d46ec34a8c6c60a88425cb6642b9cb54b93fb4d097cdca655d705660e9752c6e38c5b7436
418ddce6dle01caa477a578e49034ec0191672d6al553b91932aabprepend(2d46ec...)

sha256() b50ba6dfl8a29c6c5743d0fla3fbfd200b685ce355e59bd8d7ae5c02b6ca4f71

b50ba6dfl8a29c6c5743d0fla3fbfd200b685ce355e59bd8d7ae5c02b6ca4f7199f3cld67144
0744080934a3662927e73a6708669db500ce3e8cbdebbl875dd4append(99f3cl...)

sha256() 18ef547df81b7fecaa421119595e89ce7f32a4b363ac99aab301dea739d88432

18ef547df81b7fecaa421119595e89ce7f32a4b363ac99aab301dea739d884327e6228f77b6
136727a3088d9aefd85b0fe835fd4bc3b7c4ed277a8047557285aappend(7e6228...)

sha256() aal38f2d099d4a5d61faac59373171bf98952b858a8894ccfe418bb6868bc457

0100000001678c7b6fla966855815fdl594ddfb4dda7a855c2blbb92e92af97999cfbebc200 
000000017160014320b4ba 164528141f4f39afe727blccc9a7d018efdffffff02e847050000000 
00017a9146c9cd8e53e677eedc3df544b683bf60f7dc40a9b870000000000000000226a20aa  
138f2d099d4a5d61faac59373171bf98952b858a8894ccfe418bb6868bc457

prepend(010000...)

0100000001678c7b6fla966855815fdl594ddfb4dda7a855c2blbb92e92af97999cfbebc200  
000000017160014320b4ba 16452814 If4f39afe727blccc9a7d018efdffffff02e847050000000 
00017a9146c9cd8e53e677eedc3df544b683bf60f7dc40a9b870000000000000000226a20aa 
138f2d099d4a5d61faac59373171bf98952b858a8894ccfe418bb6868bc457ff9d0900

append(ff9d09...)

Parse TX 4a00cb5b75131296713abf66fa288ada7e9839f8eb7da7a55d6d461ca6539425

sha256() a75545338296c3d766e8011685712d068ba2378eledc6b0ea4a9b04e618c20ea

sha256() 259453a61c466d5da5a77debf839987eda8a28fa66bf3a71961213755bcb004a

dc9816a3592613e2c2c28fda40854ee7b9f0b792fbb3ec35197d5ac5al350ef6259453a61c4 
66d5da5a77debf839987eda8a28fa66bf3a71961213755bcb004aprepend(dc9816...)

sha256() 5a5c4eaecac23cdc04fdd238bd0ffl97aa8819de523f386280f47ac226e35435

sha256() Cfc99b2455921ad840f5f92a712a48cl379c9dfb27d415330acf78178ebcaf3b

Cfc99b2455921ad840f5f92a712a48cl379c9dfb27d415330acf78178ebcaf3bd04246d2fd3ba
06779ed9447c2e5c8a0d835f60f78ab34c725bc2073ce666fl5append(d04246...)

sha256() Ca94a7011cdff698be4el9df8243d050clcll0785c9aeffl6f5e4b6b5ba97c56



sha256() 22eb879fce749e972fl5e36dbdf242e9f809f5a647c62c48a4521ab6d233523f

0904el82d75ecl6fde2630db8ec6450ad7686fd569b2633ab4elf26176c455bc22eb879fce7
49e972fl5e36dbdf242e9f809f5a647c62c48a4521ab6d233523fprepend(0904el...)

sha256() 442215c405a74f7c24f9343316f71delb769bffbc759a3f81f9d05944e89d471

sha256() e033334a4e7b76e01dbll924e7288595392cbf96e25dbeed5ef0d94e9eb27143

a75dd2120bb43b88e2fe202 5509173c87dd86293b6f9136919bcbl05ac4aea24e033334a4e
7b76e01dbll924e7288595392cbf96e25dbeed5ef0d94e9eb27143prepend(a75dd2...)

sha256() Ialab00e560bfd38e2d5c7de80ebcf60962947da0b69005c9ecaeb301b387524

sha256() 58ca57f20219bdc25d7ef3d84595754e213fe092d3cbab6a51ca8e6a6e3997a6

4580fe83515a0ee291df55a07cb2434d871924929d8f50b2ddf36cd561838c8e58ca57f2021
9bdc25d7ef3d84595754e213fe092d3cbab6a51ca8e6a6e3997a6prepend(4580fe...)

sha256() d32015c7da66fbd2ff6e83f806166679ee59b95ba4a0045bll5a084a56e7799d

sha256() 2e5ee4bdfd586a6a3f0f54ad6475771797737b06179e972d73187c77656d9342

2e5ee4bdfd586a6a3f0f54ad6475771797737b06179e972d73187c77656d934270fa30f48f3
b744f9e5acfcc5c6eef269d5b240961dbb985b33baef74c044cb7append(70fa30...)

sha256() 897cdd770de468c4339af8c6042ad3bfalb95f418a311d0155b01ab7d2dfbd4c

sha256() dd526b8dddl5el200a967e2bla5a0958aa02ad38ac26653bcc29d6239893891c

dd526b8dddl5el200a967e2bla5a0958aa02ad38ac26653bcc29d6239893891cf683a2ela2
80bf4a722b9d22768c91el8fdclcee553b324eac804206b82ebabbappend(f683a2...)

sha256() b60a55340d4f2526f274341fb8968d59f0e8139ce776e4b510ac67e25f79d2f8

sha256() 80dfb2eaa921aec4ca2d6cdc4dc7309d42a8835b711326c52e23929a347f81e7

76fa6f5e90dd78f513a67106c647e421b7dl9d299al6e40d763525dfd20375cb80dfb2eaa92
Iaec4ca2d6cdc4dc7309d42a8835b711326c52e23929a347f81e7prepend(76fa6f...)

sha256() e22b07ec46747db3efc0381eb94f3f78e2ee69d0d567530c5clel70f7caf3c4d

sha256() 05e984a337a08a924055014b6756fc020de0bb922c42479b4b2368ccfed30fa3

Cdl4d9b46569e282486018f0f753b4b09e88b2629f5388a0acl512426bdldc6005e984a337
a08a924055014b6756fc020de0bb922c42479b4b2368ccfed30fa3prepend(cdl4d9...)

sha256() a45954f398ae7bd76087e619ececbfa8459915f5eled2672e698342ec2159bfa

sha256() 14b09f4cb993505973a63122260a505641472563ecec04c8bacad9ecf0e4645d

b762f80b243a54fe9b8334b079dccd4cb837561cc622f46644d08a44785b043014b09f4cb99
3505973a63122260a505641472563ecec04c8bacad9ecf0e4645dprepend(b762f8...)
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sha256() 16bbd8d223594db85c494776d42f76ebf48c0a59f0327e997283a703e84239b5
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append(9b85a5...)
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Sefior Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE 

EMPRENDEDORES ARGENTINOS 

ASOCIACION CIVIL

Sr Ezequiel Calcarami 

Presente

En mt caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial. me dirijo 

a Ud. a fm de mamfestarle que, debido a la distancia. no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generales 4/2020. 5/2020, 9/2020 y 17/2020, en relacion a la 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha accion 

de amparo, con la conviccion de que la misma tendra una respuesta positiva por 

parte de la Justicia en tanto dichas normas son claramente inconstitucionales y 

que el planteo de ASEA es ajustado a derecho.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

con

Firma:

j&hv 

£4 3^.3^
NOMBRE:

DNI.

Escaneado con CamScanner





Sefior Presidente 
ASEA - ASOCIACION DE 
EMPRENDEDORES ARGENTINOS 
ASOCIACION CIVIL
Sr Ezequiel Calcarami

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a usted a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a 

la asociacidn que usted represents con mi patrocinio letrado en la accion de 

amparo que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el 

dictado de las Resoluciones Generates 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020, en 

relation a la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

No obstante ello, deseo hacer llegar por su intermedio a ASEA y a los 

emprendedores que esta represents, mi express adhesion a dicha accion de 

amparo, con la conviccion de que la misma tendra una respuesta positiva por 

parte de la Justicia en tanto dichas normas son claramente inconstitucionaies y 

que el planteo de ASEA es ajustado a derecho.

Solicito a usted que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demands y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

.341.122

Escaneado con CamSca
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Sefior Presidente de
ASEA - ASOCIACION DE

EMPRENDEDORES ARGENTINOS

ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

RODRIGO CUERVO, DNI 31.645.274, en mi caracter de abogado y 

profesor de Derecho Comercial, me dirijo a Ud. a fin de manifestarle que, debido 

a la distancia, no podre acompanar a la asociacion que Ud. representa con mi 

patrocinio letrado en la accion de amparo que ASEA promovera contra la 

Inspeccion General de Justicia por el dictado de las Resoluciones Generates 

4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020, en relacion a la Sociedad por Acciones 

Simplificadas (SAS).

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha accion 

de amparo, con la conviccion de que la misma tendra una respuesta positiva por 

parte de la Justicia en tanto dichas normas son claramente inconstitucionales y 

que el planteo de ASEA es ajustado a derecho.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

RODRIGO S. CUERVO 
ABOGADO 

Mat. S.C.J.M, 7987 
C.F. Ap. T* 117 Pag. 461





Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generales 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positiva por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

Firma:

NOMBRE: JOSE PABLO SALA MERCADO

D
N

3
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Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE

EMPRENDEDORES ARGENTINOS

ASOCIACION CIVIL

Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud. a fin de manifestarle que, debido a la distancia, no podre acompanar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de 

las Resoluciones Generales 4/2020, 5/2020, 9/2020 y 17/2020, en relacion a la 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha accion 

de amparo, con la conviccion de que la misma tendra una respuesta positiva por 

parte de la Justicia en tanto dichas normas son claramente inconstitucionales y 

que el planteo de ASEA es ajustado a derecho.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Saludo a Ud. y a ASEA muy atentamente

Firma:

NOMBRE: Federico Luis Colonnese

DNI: 31.747.381





M Gmail Carlos Vanney <carlosvanney@gmail.com>

Adhesion Asea
1 mensaje

Carlos E. Vanney <cev@vanney.com.ar>
Para: Carlosvanney <carlosvanney@gmail.com>

14 de mayo de 2020, 14:07

Asunto:Adhesi6n Asea 
Fecha:2020-05-14 13:08

Remitente:bbazet <bbazet@estudioracciatti.com.ar> 
Destinatarlo:cev@vanney.com.ar

Hola Carlos, buenas tardes. Te escribo para confirmar mi adhesion al amparo a ser presentado por Asea.

Saludos,
Ma. Belen Bazet

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

mailto:carlosvanney@gmail.com
mailto:cev@vanney.com.ar
mailto:carlosvanney@gmail.com
mailto:bbazet@estudioracciatti.com.ar
mailto:cev@vanney.com.ar
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SeAor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr Ezequiel Calcarami 

Present©

En mi caracter de abogado y profesor de Derecho Comercial, me dirijo 

a Ud a fin de mamfestarle que, debido a la distancia. no podre acompafiar a la 

asociacion que Ud. representa con mi patrocmio letrado en la accion de amparo 

que ASEA promovera contra la Inspecaon General de Justicia por el dictado de 

(as Resoluaones Generales dictadas en 2020 en relacibn a la SAS.

No obstante ello. deseo hacer llegar a Ud., y por su mtermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa. mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo. con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positiva por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente mconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo

Solicito a Ud que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea mcluido en el encabezamiento de ese escrito

Saludo a Ud y a ASEA muy atentamente

Firma

NOMBRE Teresa Avile Crespo

DNI 27.518 132 -





Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL

Sr Ezequiel Calcarami

Presente

En mi caracter de abogado acompanar a la asociacion que Ud. 

representa con mi patrocinio letrado en la accion de amparo que ASEA 

promovera contra la Inspeccion General de Justicia por el dictado de las 

Resoluciones Generales dictadas en 2020 en relacion a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positiva por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 

son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEA es justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y mi nombre sea incluido en el encabezamiento de ese escrito

Saludo a Ud. y a ASEj y atentamente

Firma:

NOMBRE: MARCELO DUPETIT

DNI:33.094.575





Senor Presidente de

ASEA - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL
Sr. Ezequiel Calcarami 

Presente

En mi caracter de abogado, me dirijo a Ud. a fin de manifestarle que, 

debido a la distancia, no podre acompanar a la asociacion que Ud. representa 

con mi patrocinio letrado en la accion de amparo que ASEA promovera contra 

la Inspeccion General de Justicia por el dictado de las Resoluciones Generales 
dictadas en 2020 en relacion a la SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA 

y a todos los emprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha 

accion de amparo, con la esperanza de que la misma tenga una respuesta 

positiva por parte de la Justicia ya que creo profundamente que dichas normas 
son claramente inconstitucionales y que el planteo de ASEAes justo.

Solicito a Ud. que esta adhesion sea acompahada como documental 

con la demanda y-mfhomtye sea incluido en el encabezamiento de ese escrito.

Salujdo a Ud. y a ASEA muy atentamente

—

NOMBRE: Nicolas Montanaro
'

DNI: 36548116
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Senor PreeidWlte de

ASEA * ASOCIACION OE EH/IPRENDEDORES ARGENTJNOS ASOCIACiON CIVIL
Sr, Ezequlel Caioarami 

Present©

Bn mi carSeter de abogado me dirijo a Ud. a fin de manifestarie que, debido a la 
distancia, no podr6 acompanar a la asociacion que Ud. representa con mi patrocinio 
letrado en a accidn de imparo qje ASEA promovera contra la Inspeccldn General de 
Just c a por ei dictado <; s las Resoluciones Generales dictadas en 2020 en relacidn a la
SAS.

No obstante ello, deseo hacer llegar a Ud., y por su intermedio a ASEA y a todos 
los < mprendedores que esta representa, mi expresa adhesion a dicha accion de amparo 
con la esperanza de que la misma tenga unn respuesta positiva por parte de ia Justicia ya 
que creo profundamee' ’ que dichas normrs son claramente inconstitucionaies y que ei 
planted de ASEA es.

Solicit© a Ud. cue esta auhesion sea acorn pah ada como documental con ia 
, it  »: nda y mi nombre sea incluido en el encabezamierto tie ese escrito.

Saludo a Ud,.y a ASEA muy ateniamente
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ANEXO A 2

Instrumento Constitutivo de “TIGOUT SAS”.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 06/09/2017 comparece/n el/los
señor/es RODRIGO CORDOBA, DNI Nº 22954911, CUIL/CUIT/CDI Nº 20229549112, de nacionalidad
Argentina, nacido/a el 05/01/1973, profesión: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, estado civil: Casado/a, con
domicilio en la calle PERU 1128 SAN_ISIDRO, BUENOS_AIRES , y resuelve/n constituir una Sociedad
por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes:

I.     ESTIPULACIONES: 

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina “TIGOUT SAS” y tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias,
sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años,
contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los
socios.

ARTÍCULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes
materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y
vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. 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 su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas
y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o 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.

ARTÍCULO CUARTO. Capital: El Capital Social es de $ 17720 (diecisiete mil setecientos veinte),
representando por igual cantidad de  acciones ordinarias escriturales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. El capital social  puede ser aumentado por decisión de los socios
conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley Nº 27.349.

Las acciones escriturales correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, 
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 ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el
reembolso del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos
según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto
para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la  Ley General de Sociedades N° 19.550,
sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz.

ARTÍCULO QUINTO. Mora en la integración. La mora en la integración de las acciones suscriptas se
producirá al sólo 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.

ARTÍCULO SEXTO: Transferencia de las acciones: La transferencia de las acciones es libre, debiendo
comunicarse la misma a la sociedad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Órgano de administración. La administración y representación de la sociedad
está 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 (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la
sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los
administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo
indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un
administrador suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, 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 fuere plural, las citaciones a reunión del
órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio 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 a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las
previsiones del  tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 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. Todas las resoluciones deberán
incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los
actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

ARTÍCULO OCTAVO: 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, utilizando medios que les permitan a los socios
y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, quedando sujetas a los requisitos del artículo 53,
segundo párrafo, de la Ley Nº 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 del contrato, tales como la designación y la revocación de administradores, se adoptaran por
mayoría de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para
adoptar resoluciones en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán
válidas las resoluciones sociales 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 diez (10)
días 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 adoptadas por éste. Todas las resoluciones
deberán incorporarse al 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.

ARTÍCULO NOVENO: Órgano de Fiscalización. La sociedad prescinde de la sindicatura.

ARTÍCULO DÉCIMO: Ejercicio Social. El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año, a
cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme a las normas contables vigentes. El órgano de
administración deberá poner los estados contables a disposición de los socios, con no menos de quince (15)
días de anticipación a su consideración por la reunión de socios.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Utilidades, reservas y distribución. De las utilidades líquidas y realizadas se
destinarán: (a) el cinco por ciento (5%) a la reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del
capital social; (b) el importe que se establezca para retribución de los administradores y síndicos y en su
caso; (c) al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y (d) el remanente, previa deducción de
cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción a
su participación en el capital social, respetando, en su caso, los derechos de las acciones preferidas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Disolución y liquidación. 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 séptimo del presente. Cancelado el pasivo, y reembolsado el capital respetando el derecho de las
acciones preferidas en su caso, el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los socios en proporción al
capital integrado.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Solución de controversias. Cualquier reclamo, diferencia, conflicto
o controversia que se suscite entre la sociedad, los 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 con competencia en materia comercial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 

II.DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

En este acto los socios acuerdan:

1. SEDE SOCIAL: Establecer la sede social en la calle LAVALLE 1425, 6 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

2. CAPITAL SOCIAL: El/los socio/s suscribe/n el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente
detalle: RODRIGO CORDOBA, suscribe la cantidad de 17720 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal
circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la
sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la sociedad.



3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN
SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Designar
Administrador/es titular/es a: RODRIGO CORDOBA, DNI Nº 22954911 CUIL/CUIT/CDI Nº
20229549112 de nacionalidad Argentina, nacido/a el 05/01/1973, con domicilio real en la calle PERU 1128
, SAN_ISIDRO, BUENOS_AIRES quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio
especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que No es Persona Expuesta
Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información
Financiera, Resolución UIF N° 11/11

Administrador suplente a: MAXIMILIANO HERNAN RAIMONDI, DNI Nº 23944508 CUIL/CUIT/CDI
Nº 20239445080 de nacionalidad Argentina, nacido/a el 17/04/1974, con domicilio real en la calle
O'HIGGINS 1865 13 , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES quien acepta el
cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de
declaración jurada que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las
Resoluciones de la Unidad de Información Financiera, Resolución UIF N° 11/11

La representación legal de la sociedad será ejercida por el/los administradores designados.

4. DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO FINAL: En virtud de la normativa vigente sobre
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, RODRIGO CORDOBA, DNI Nº
22954911, CUIL/CUIT/CDI Nº 20229549112, de nacionalidad Argentina, con domicilio en PERU 1128 ,
SAN_ISIDRO, BUENOS_AIRES manifiesta en carácter de declaración jurada que reviste el carácter de
beneficiario final de la presente persona jurídica en un 100 %.

5. PODER ESPECIAL. Otorgar poder especial a favor de MAXIMILIANO HERNAN RAIMONDI, DNI
Nº23944508  para realizar conjunta, alternada o indistintamente todos los trámites legales de constitución e
inscripción de la sociedad ante el Registro Público, con facultad de aceptar o proponer modificaciones a
este instrumento constitutivo, incluyendo el nombre social, otorgar instrumentos públicos y/o privados
complementarios y proceder a la individualización de los libros sociales y contables ante el Registro
Público. Asimismo, se los autoriza para realizar todos los trámites que sean necesarios ante entidades
financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Dirección General Impositiva,
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (A.G.I.P.),
Direcciones Generales de Rentas y Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o
privado, quedando facultados incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones
legales.
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ANEXO A 2

Instrumento Constitutivo de “Dronexploit SAS”.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 24/07/2019 comparece/n el/los
señor/es ARIEL HERNAN FILIPPAZZO CROGNALE, DNI Nº 35097703, CUIL/CUIT/CDI Nº
20350977032, de nacionalidad Argentina, nacido/a el 14/12/1989, profesión: Empleado, estado civil:
Soltero/a, con domicilio en la calle Bulnes 282 10/A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES ,

FERNANDO GABRIEL CAPRARA, DNI Nº 28162314, CUIL/CUIT/CDI Nº 20281623142, de
nacionalidad Argentina, nacido/a el 15/10/1980, profesión: Empleado, estado civil: Casado/a, con domicilio
en la calle AV PATRICIAS ARGENTINAS 2009 b° las liebres lote 3 ESCOBAR, BUENOS_AIRES ,

FERNANDO GUSTAVO IGLESIAS, DNI Nº 28692915, CUIL/CUIT/CDI Nº 20286929150, de
nacionalidad Argentina, nacido/a el 26/01/1981, profesión: TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA,
estado civil: Soltero/a, con domicilio en la calle Muñiz 1110 C CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES , y resuelve/n constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de
conformidad con las siguientes:

I. ESTIPULACIONES:

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina “Dronexploit SAS” y
tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer
agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del
extranjero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años,
contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los
socios.

ARTÍCULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o
asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,



transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y
educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. 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 su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas
y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o 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.

ARTÍCULO CUARTO. Capital: El Capital Social es de $ 25000 (veinticinco mil), representando por
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone
el artículo 44 de la Ley Nº 27.349.

Las acciones escriturales correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas,
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 ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el
reembolso del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos
según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto
para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz.

ARTÍCULO QUINTO. Mora en la integración. La mora en la integración de las acciones suscriptas se
producirá al sólo 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.

ARTÍCULO SEXTO: Transferencia de las acciones: La transferencia de las acciones es libre, debiendo
comunicarse la misma a la sociedad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Órgano de administración. La administración y representación de la sociedad
está 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 (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la
sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los
administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo
indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un
administrador suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, 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 fuere plural, las citaciones a reunión del
órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio 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 a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las
previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 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. Todas las resoluciones deberán



incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los
actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

ARTÍCULO OCTAVO: 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, utilizando medios que les permitan a los socios
y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, quedando sujetas a los requisitos del artículo 53,
segundo párrafo, de la Ley Nº 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 del contrato, tales como la designación y la revocación de administradores, se adoptaran por
mayoría de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para
adoptar resoluciones en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán
válidas las resoluciones sociales 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 diez (10)
días 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 adoptadas por éste. Todas las resoluciones
deberán incorporarse al 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.

ARTÍCULO NOVENO: Órgano de Fiscalización. La sociedad prescinde de la sindicatura.

ARTÍCULO DÉCIMO: Ejercicio Social. El ejercicio social cierra el día 31 de Marzo de cada año, a
cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme a las normas contables vigentes. El órgano de
administración deberá poner los estados contables a disposición de los socios, con no menos de quince (15)
días de anticipación a su consideración por la reunión de socios.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Utilidades, reservas y distribución. De las utilidades líquidas y realizadas se
destinarán: (a) el cinco por ciento (5%) a la reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del
capital social; (b) el importe que se establezca para retribución de los administradores y síndicos y en su
caso; (c) al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y (d) el remanente, previa deducción de
cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción a
su participación en el capital social, respetando, en su caso, los derechos de las acciones preferidas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Disolución y liquidación. 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 séptimo del presente. Cancelado el pasivo, y reembolsado el capital respetando el derecho de las
acciones preferidas en su caso, el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los socios en proporción al
capital integrado.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Solución de controversias. Cualquier reclamo, diferencia, conflicto
o controversia que se suscite entre la sociedad, los 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 con competencia en materia comercial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

II.DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

En este acto los socios acuerdan:

1. SEDE Social: Establecer la sede social en la calle DOBLAS 315, 2/A , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

2. CAPITAL SOCIAL: El/los socio/s suscribe/n el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente



detalle: ARIEL HERNAN FILIPPAZZO CROGNALE, suscribe la cantidad de 15000 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

FERNANDO GABRIEL CAPRARA, suscribe la cantidad de 5000 acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

FERNANDO GUSTAVO IGLESIAS, suscribe la cantidad de 5000 acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal
circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la
sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la sociedad.

3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN
SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Designar
Administrador/es titular/es a: ARIEL HERNAN FILIPPAZZO CROGNALE, DNI Nº 35097703
CUIL/CUIT/CDI Nº 20350977032 de nacionalidad Argentina, nacido/a el 14/12/1989, con domicilio real
en la calle Bulnes 282 10/A , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES quien
acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo
forma de declaración jurada que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en
las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera, Resolución UIF N° 11/11

Administrador suplente a: FERNANDO GABRIEL CAPRARA, DNI Nº 28162314 CUIL/CUIT/CDI Nº
20281623142 de nacionalidad Argentina, nacido/a el 15/10/1980, con domicilio real en la calle AV
PATRICIAS ARGENTINAS 2009 b° las liebres lote 3 , ESCOBAR, BUENOS_AIRES quien acepta el
cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de
declaración jurada que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las
Resoluciones de la Unidad de Información Financiera, Resolución UIF N° 11/11

La representación legal de la sociedad será ejercida por el/los administradores designados.

4. DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO FINAL: En virtud de la normativa vigente sobre
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ARIEL HERNAN FILIPPAZZO
CROGNALE, DNI Nº 35097703, CUIL/CUIT/CDI Nº 20350977032, de nacionalidad Argentina, con
domicilio en Bulnes 282 10/D , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES
manifiesta en carácter de declaración jurada que reviste el carácter de beneficiario final de la presente
persona jurídica en un 60 %.

FERNANDO GABRIEL CAPRARA, DNI Nº 28162314, CUIL/CUIT/CDI Nº 20281623142, de
nacionalidad Argentina, con domicilio en AV PATRICIAS ARGENTINAS 2009 b° las liebres lote 3 ,
ESCOBAR, BUENOS_AIRES manifiesta en carácter de declaración jurada que reviste el carácter de
beneficiario final de la presente persona jurídica en un 20 %.

FERNANDO GUSTAVO IGLESIAS, DNI Nº 28692915, CUIL/CUIT/CDI Nº 20286929150, de
nacionalidad Argentina, con domicilio en Muñiz 1110 10/c , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES manifiesta en carácter de declaración jurada que reviste el carácter de
beneficiario final de la presente persona jurídica en un 20 %.

5. PODER ESPECIAL. Otorgar poder especial a favor de ALEJANDRO HORACIO RAMIREZ, DNI
Nº30557996

MARIA AGUSTINA SAPORITI, DNI Nº38464711

CECILIA MAITE BELTRAME SUAREZ, DNI Nº93894952 para realizar conjunta, alternada o



indistintamente todos los trámites legales de constitución e inscripción de la sociedad ante el Registro
Público, con facultad de aceptar o proponer modificaciones a este instrumento constitutivo, incluyendo el
nombre social, otorgar instrumentos públicos y/o privados complementarios y proceder a la
individualización de los libros sociales y contables ante el Registro Público. Asimismo, se los autoriza para
realizar todos los trámites que sean necesarios ante entidades financieras, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Dirección General Impositiva, Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (A.G.I.P.), Direcciones Generales de Rentas y
Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o privado, quedando facultados
incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales.
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ANEXO A 2

Instrumento Constitutivo de “Yennav SAS”.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 26/08/2019 comparece/n el/los
señor/es CARLOS EDUARDO VANNEY, DNI Nº 21923124, CUIL/CUIT/CDI Nº 20219231246, de
nacionalidad Argentina, nacido/a el 13/10/1970, profesión: SERVICIOS JURÍDICOS, estado civil:
Divorciado/a, con domicilio en la calle PIEDRAS 77 12 A CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES,
CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES , y resuelve/n constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de
conformidad con las siguientes:

I. ESTIPULACIONES:

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina “Yennav SAS” y tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias,
sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años,
contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los
socios.

ARTÍCULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o
asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de
toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y
educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. 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 su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas
y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o 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.

ARTÍCULO CUARTO. Capital: El Capital Social es de $ 25000 (veinticinco mil), representando por
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone
el artículo 44 de la Ley Nº 27.349.

Las acciones escriturales correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas,
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 ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el
reembolso del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos
según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto
para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz.

ARTÍCULO QUINTO. Mora en la integración. La mora en la integración de las acciones suscriptas se
producirá al sólo 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.

ARTÍCULO SEXTO: Transferencia de las acciones: La transferencia de las acciones es libre, debiendo
comunicarse la misma a la sociedad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Órgano de administración. La administración y representación de la sociedad
está 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 (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la
sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los
administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo
indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un
administrador suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, 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 fuere plural, las citaciones a reunión del
órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio 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 a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las
previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 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. Todas las resoluciones deberán
incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los
actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

ARTÍCULO OCTAVO: 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, utilizando medios que les permitan a los socios
y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, quedando sujetas a los requisitos del artículo 53,
segundo párrafo, de la Ley Nº 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 del contrato, tales como la designación y la revocación de administradores, se adoptaran por
mayoría de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para
adoptar resoluciones en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán
válidas las resoluciones sociales 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 diez (10)
días 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 adoptadas por éste. Todas las resoluciones
deberán incorporarse al 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.

ARTÍCULO NOVENO: Órgano de Fiscalización. La sociedad prescinde de la sindicatura.

ARTÍCULO DÉCIMO: Ejercicio Social. El ejercicio social cierra el día 31 de Octubre de cada año, a
cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme a las normas contables vigentes. El órgano de
administración deberá poner los estados contables a disposición de los socios, con no menos de quince (15)
días de anticipación a su consideración por la reunión de socios.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Utilidades, reservas y distribución. De las utilidades líquidas y realizadas se
destinarán: (a) el cinco por ciento (5%) a la reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del
capital social; (b) el importe que se establezca para retribución de los administradores y síndicos y en su
caso; (c) al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y (d) el remanente, previa deducción de
cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción a
su participación en el capital social, respetando, en su caso, los derechos de las acciones preferidas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Disolución y liquidación. 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 séptimo del presente. Cancelado el pasivo, y reembolsado el capital respetando el derecho de las
acciones preferidas en su caso, el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los socios en proporción al
capital integrado.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Solución de controversias. Cualquier reclamo, diferencia, conflicto
o controversia que se suscite entre la sociedad, los 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 con competencia en materia comercial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

II.DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

En este acto los socios acuerdan:

1. SEDE Social: Establecer la sede social en la calle PIEDRAS 77, 12 A , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

2. CAPITAL SOCIAL: El/los socio/s suscribe/n el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente
detalle: CARLOS EDUARDO VANNEY, suscribe la cantidad de 25000 acciones ordinarias escriturales, de
un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal
circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la
sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la sociedad.

3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN
SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Designar



Administrador/es titular/es a: CARLOS EDUARDO VANNEY, DNI Nº 21923124 CUIL/CUIT/CDI Nº
20219231246 de nacionalidad Argentina, nacido/a el 13/10/1970, con domicilio real en la calle PIEDRAS
77 12 A , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES quien acepta el cargo que le
ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración
jurada que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de
la Unidad de Información Financiera, Resolución UIF N° 11/11

Administrador suplente a: MERCEDES GUTIERREZ ZALDIVAR, DNI Nº 21938858 CUIL/CUIT/CDI Nº
27219388581 de nacionalidad Argentina, nacido/a el 18/01/1971, con domicilio real en la calle
AYACUCHO 1739 16 D , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES quien
acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo
forma de declaración jurada que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en
las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera, Resolución UIF N° 11/11

La representación legal de la sociedad será ejercida por el/los administradores designados.

4. DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO FINAL: En virtud de la normativa vigente sobre
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, CARLOS EDUARDO VANNEY, DNI
Nº 21923124, CUIL/CUIT/CDI Nº 20219231246, de nacionalidad Argentina, con domicilio en PIEDRAS
77 12 A , CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES manifiesta en carácter de
declaración jurada que reviste el carácter de beneficiario final de la presente persona jurídica en un 100 %.

5. PODER ESPECIAL. Otorgar poder especial a favor de CARLOS EDUARDO VANNEY, DNI
Nº21923124 para realizar conjunta, alternada o indistintamente todos los trámites legales de constitución e
inscripción de la sociedad ante el Registro Público, con facultad de aceptar o proponer modificaciones a
este instrumento constitutivo, incluyendo el nombre social, otorgar instrumentos públicos y/o privados
complementarios y proceder a la individualización de los libros sociales y contables ante el Registro
Público. Asimismo, se los autoriza para realizar todos los trámites que sean necesarios ante entidades
financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Dirección General Impositiva,
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (A.G.I.P.),
Direcciones Generales de Rentas y Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o
privado, quedando facultados incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones
legales.
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Referencia: RESOLUCION GENERAL Nº 06/2020

 

VISTO: Las N° 19.550, 22.315, 22.316, 27.349, y las Resoluciones Generales 6/2017 y 8/2017 de esta 
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA; y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley N° 27.349 ha regulado en su Título III la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) creando un 
nuevo tipo societario al que, supletoriamente, le serán de aplicación las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades N° 19.550.

Que el artículo 38 de la Ley N° 27.349 regula la inscripción registral de dichas sociedades, y establece que la 
documentación correspondiente a la constitución y a posteriores reformas del instrumento constitutivo, deberá 
presentarse ante el Registro Público, el que, previa verificación  de los requisitos formales y de las normas 
reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción.

Que el artículo 40 de la Ley N° 27.349 establece que en la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) el capital se 
dividirá en partes denominadas acciones.

Que el artículo 3º de la Ley N° 22.315 establece que la  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA de la Nación 
tiene a su cargo las funciones atribuidas  por  la legislación pertinente al Registro  Público  de  Comercio (a partir de 
la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación denominado como “Registro Público”),  y la fiscalización de 
las  sociedades  por acciones, entre otras.

Que el artículo 4° inciso a) de dicha ley establece a su vez que en el ejercicio de sus funciones registrales la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA organiza y lleva el Registro Público de Comercio –hoy mutado en 
“Registro Público” en mérito a la unificación operada por el Código Civil y Comercial de la Nación y receptada en 
sede de la competencia de este organismo por las Normas aprobadas por Resolución General IGJ N° 7/2015.

Que salvo con respecto a la matrícula de los corredores inmobiliarios (Resolución General IGJ N° 2/2008 y artículo 
36 inciso 1 sub a, Resolución General IGJ N° 7/2015) la competencia registral en el territorio de la Ciudad de 
Buenos Aires, asignada a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA de la Nación por las Leyes N° 22.315 y 



22.316, reviste el carácter de exclusiva y excluyente.

Que el Registro Público no solamente cumple el rol pasivo de publicidad de determinados actos y documentos, sino 
que se erige en una eficaz  herramienta del Estado en miras de preservar la correcta utilización de las personas 
jurídicas en un marco de legalidad.

Que en este orden de ideas Julio Oyanarte recordaba las siguientes palabras atribuidas a Bartolomé Mitre en el 
informe de la Comisión examinadora de la reforma constitucional del año 1860: “La Comisión al proyectar esta 
serie de reformas ha estado muy distante de la creencia vulgar de que cuanto más restringidos se hallen los poderes, 
tanto más garantida estará la libertad, y para que su actuación sea eficaz es indispensable que tengan los medios de 
influir sobre los hombres y las cosas, moviéndose libremente dentro de las órbitas trazadas por la ley” (HALPERIN, 
Isaac,  “Sociedades Anónimas” Ediciones Depalma, Buenos Aires 1974, Pág. 747.)

Que en forma coincidente Enrique Butty señalaba que “exigido por la ley el control de legalidad sin limitarlo, dicho 
control no puede ser sino amplio, conclusión que se deriva del principio de finalidad: (…), lo cierto es que los 
efectos inscripcionales aunque no validatorios en el régimen argentino, son tantos y tan importantes que restringir el 
alcance de las facultades del registrador importaría, como señala lúcidamente el desaparecido maestro, diferir 
importante cantidad de potenciales conflictos a causas que podrían ser evitadas” (BUTTY, Enrique M., “Acerca del 
alcance de las facultades del registrador mercantil y la cuestión del Registro Público de Comercio”, R.D.C.O., año 
1981, pág. 348).

Que de la reciente de elevación a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación del Anteproyecto de 
modificación de la Ley General de Sociedades elaborado por la Comisión designada por Decreto DPP -58/18 del 
Honorable Senado de la Nación, es dable destacar, en orden a la la importancia del control de legalidad efectuado 
por el registrador mercantil, lo expresado por uno de los integrantes de dicha Comisión, el Prof. Dr. Guillermo 
Enrique Ragazzi, quien entre otras consideración, en disidencia parcial con el texto de reformas proyectado, 
sostuvo: “El Registro Público en su conformación y proyección actual representa una “institución de terceros”, lo 
cual pone de relevancia su rol y funciones, en particular la publicidad y la oponibilidad de los actos inscriptos frente 
a terceros. De allí que la atribución de importantes efectos materiales a la publicidad registral, sólo tiene sentido 
cuando los actos que se inscriben han sido sometidos a un previo control de legalidad –por mínimo que sea y la 
forma o modo de realización-, lo que comporta y fundamenta la valoración del acto inscripto y su certeza.” 
Recordaba también el importante jurista algunas Recomendaciones concernientes al control de legalidad de la Guía 
Legislativa de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional sobre principios 
fundamentales de un registro de empresas del año 2019, que es importante transcribir: “la ley debería establecer las 
funciones esenciales del registro de empresas, entre ellas a) inscribir a toda empresa que cumpla las condiciones 
necesarias establecidas en la ley” (Recomendación 10); “la ley debería disponer que el registrador: a) esté 
obligado a rechazar la solicitud de inscripción de una empresa solamente en el caso de que la solicitud no cumpla 
los requisitos establecidos en la ley” y agrega “para inscribir una empresa en el registro es preciso realizar una 
serie de verificaciones y controles a fin de comprobar que se haya presentado la información necesaria…” 
(Recomendación 27).

Que del mismo modo y con el mismo fundamento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial reconoció 
al registrador mercantil la potestad de ejercer un control de legalidad sustancial en autos “Inspección General de 
Justicia c/ Fracchia Raymond S.R.L.”. En este precedente jurisprudencial el tribunal –coincidiendo con el dictamen 
de la Procuradora de Cámara- sostuvo que “esta función no debe considerarse acotada al examen de la regularidad 
formal de los requisitos de constitución de una sociedad, pues abarca el control de legalidad sustancial o de los 
requisitos de fondo del negocio constitutivo más allá de las formas documentales exteriores”.



Que consecuentemente no debe entenderse que la Ley N° 27.349 – y su reforma introducida por la Ley N° 27.444- 
eliminan la facultad del registrador de ejercer un control de legalidad sustancial de los actos y documentos sujetos a 
inscripción registral, dado que ello importaría desconocer la esencia de la funciones del registrador mercantil, lo 
cual también halla sustento en otras normas de fondo, como el artículo 3° del Código Civil y Comercial de la 
Nación el cual si bien se refiere a las decisiones judiciales el principio de juridicidad que conlleva remite al que 
también debe mantener una jurisdicción administrativa primaria judicialmente revisable como la que ejerce esta 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, la cual vino a suplantar en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro; el artículo 12 de la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos N° 19.549, que recepta un principio de juridicidad del obrar de la 
Administración por vía de la presunción de legitimidad del acto administrativo, la que no puede sino presuponer el 
control de los requisitos de forma y de fondo que fundamenten su emisión; y el artículo 167 párrafo primero de la 
Ley General de Sociedades N° 19.550, con el cual no puede advertirse que no se concilien los fines de la Ley N° 
27.349, en los que no pueden incluir el facilitamiento de la constitución de sociedades sin un control previo de 
carácter preventivo de su respeto de formas y contenidos legales, como lo demuestra asimismo la aprobación de un 
instrumento constitutivo modelo siguiendo la manda legal (artículo 36 in fine, Ley N° 27.349 y resoluciones 
generales IGJ 6/2017 y 8/2017) cuyo contenido supone haber practicado en forma previa y erga omnes una 
determinada apreciación de legalidad del mismo, por lo que sería claramente contradictorio que esa apreciación no 
fuera practicada cuando la constitución de la sociedad no se ajustara a ese modelo –presumiblemente por hacerse 
bajo estipulaciones de alguna mayor complejidad, lo que explicaría el apartamiento del mismo-.

Que asimismo limitar el control de legalidad del registrador repercutiría en la fiabilidad de los documentos o actos 
inscriptos sin un adecuado control previo, imponiendo un perjuicio a los terceros en general, a lo que cabe agregar 
que ello importaría un peligroso desconocimiento de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción financiera 
Internacional) y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ), en la lucha contra el 
lavado de activos.

2. Que conforme lo señalado, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA de la Nación tiene competencia registral y, en consecuencia, el control formal y 
sustancial de las Sociedades por Acciones Simplificadas.

Que el Decreto PEN N° 561/2016 aprueba la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica 
—GDE— como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de 
todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, el que actúa como plataforma para la 
implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que la Resolución General I.G.J. N° 6/2017 ( con las reformas incorporadas por la Resolución General N° 8/2017 ) 
de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA prevé la normativa aplicable a las Sociedades por Acciones 
Simplificadas en su carácter de órgano registral de dicho nuevo tipo societario instituido por la Ley N° 27.349.

Que conforme el artículo 4 del Decreto PEN N° 561/2016 la administración del sistema—GDE— está a cargo de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, 
resultando de su competencia administrar en forma integral el Sistema; habilitar a los administradores locales; 
asignar usuarios y permisos; auditar y controlar el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema.

Que como consecuencia del Decreto PEN N° 50/2019 (Estructura organizativa) la administración del sistema GDE  
resulta de competencia de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA -SUBSECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA.



Que el artículo 3º del anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 6/2017 establece que las inscripciones en el 
Registro Público de la constitución, cambio de sede, prórroga, reconducción, reformas, reglamentos, variaciones de 
capital, transformación, fusión, escisión, designación y cese de administradores y de miembros del consejo de 
vigilancia, en su caso, disolución, liquidación, cancelación registral y demás actos concernientes a la operatoria de 
las SAS que requieran inscripción, serán tramitados a través del Sistema GDE, aprobado por Decreto PEN N° 
561/2016 y sus modificatorias.

3. Que el artículo 6º del anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 6/2017 dispone que en el Registro Público se 
inscriben los siguientes actos: a) La constitución, modificación, reglamento, transformación, fusión, escisión, 
prórroga, reconducción, disolución, liquidación, cancelación registral, cambio de sede y domicilio social; b) La 
designación y cese de miembros del órgano de administración y del consejo de vigilancia, en su caso; c) Las 
variaciones de capital social, salvo el supuesto de aumento de capital social previsto en el tercer párrafo del artículo 
44 de la Ley N° 27.349; d) Las resoluciones judiciales, medidas cautelares y/o administrativas que recaigan sobre la 
SAS, sus actos y administradores; e) La apertura y cancelación de sucursal de la SAS inscripta en otra jurisdicción; 
f) Demás actos concernientes a la operatoria de las SAS que requieran inscripción.

Que el artículo 8º del anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 6/2017 dispone que la registración será 
exclusivamente en forma electrónica en el Registro Digital de Sociedades por Acciones Simplificadas, el cual, en 
virtud de la señalada competencia registral de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, debe entenderse 
sumado a los libros de inscripciones previstos en el artículo 44 de las Normas del organismo.

Que no obstante ello dicho Registro Digital de Sociedades por Acciones Simplificadas no se encuentra bajo la 
órbita, administración, control y custodia de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA sino de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como administrador del 
sistema GDE.

4. Que por vía de derogaciones y sustituciones de diversas disposiciones de las leyes 19.550, 22.315 y 26.047, la 
Ley N° 27.444 transfirió a la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS diversas 
competencias registrales, como las de los registros nacionales de sociedades, sociedades extranjeras y asociaciones 
civiles y fundaciones, cuyos fines no son de registración matricular sino de información pública y coordinación 
interjurisdiccional para mejor organización y prestación de esa información.

Que por el contrario la organización y llevado del Registro Público se ha mantenido como de competencia de esta 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA toda vez que fueron derogados los incisos d), e) y f) del artículo 4° de la 
Ley 22.315 pero mantenidos en sus términos los incisos a), b) y c) de la misma norma, referidos a la función 
registral de carácter matricular, razón por la cual cabe concluir que el sistema de registración electrónica de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas a través del sistema GDE implementado por la resolución General I.G.J. 
6/2017 y modificado por la Resolución General I.G.J. N° 8/2017 implica una violación a la competencia registral 
conferida a este organismo de forma exclusiva por las Leyes N° 22.315, 22.316 y 27.349.

Que sin perjuicio de ello cabe advertir que al disponer que la registración de las SAS se hará en forma 
exclusivamente electrónica, el arriba citado artículo 8º del anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 6/2017, así 
como otras normas concordantes de la misma resolución,  infringen los términos de la Ley N° 27.349, de cuyo 
artículo 35 primer párrafo resulta subsistente la opción por la registración de instrumentos digitales o en soporte 
papel. Si bien el artículo 38 de dicha ley establece que los registros públicos deberán prever el uso de medios 
digitales con firma digital para la constitución y reforma de las S.A.S., ello va en línea general con el prevaleciente 
espíritu hacia la convergencia digital y tiene por objeto fortalecer la opción digital que prevé el artículo 35 párrafo 



segundo de la misma ley. Pero siendo ello una opción supone a su vez la de la constitución, modificación y otros 
actos registrables de las S.A.S. en soporte papel, lo que se abona también con el mantenimiento de la formalidad 
instrumental de ese carácter en el primer párrafo del artículo 35 citado, que no deja dudas de que, cuando 
corresponda la inscripción de documentos en tal soporte, ésta se practicará en el Registro Público a que se refieren 
el artículo 4° inciso a) de la Ley N° 22.315 y las Normas de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 
(Resolución General N° 9/2015), surtiendo plenos efectos legales.

Que en virtud de lo expuesto es válido concluir que el registro de las Sociedades por Acciones Simplificadas sea en 
soporte papel o digital, debe ser llevado –formal y sustancialmente- por esta INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA.

Que en mérito a las consideraciones precedentes cabrá restablecer oportunamente en sede competencial de esta 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA el denominado Registro Digital de Sociedades por Acciones 
Simplificadas, suspender por lapso prudencial el cumplimiento de trámites registrales en el mismo mediante el 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), aprobado por Decreto PEN N° 561/2016 y sus modificatorias, 
y habilitar la realización de las inscripciones correspondientes en soporte papel, aplicándose las disposiciones 
pertinentes de la Resolución General IGJ N° 7/2015.

POR ELLO y en virtud de las normas legales y reglamentarias citadas en los considerandos que anteceden,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: SUSTITÚYESE el artículo 2º del Anexo A de la Resolución General I.G.J. N° 6/2017 de la 
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA por el siguiente:

“Artículo 2.- Con respecto a la Sociedades por Acciones Simplificadas esta Inspección General tendrá a su cargo 
las funciones regístrales y de fiscalización previstas en el Sección V, Capítulo 9 de la Ley N° 19.550 y por los 
artículos 6 y 7 de la Ley N° 22.315. El control de legalidad de las inscripciones se realizará en los términos del 
artículo 39 de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015.”

ARTÍCULO 2°: SuspéndEse por el plazo de 180 días:

a) La tramitación de las inscripciones en el Registro Público de la constitución, cambio de sede, prórroga, 
reconducción, reformas, reglamentos, variaciones de capital, transformación, fusión, escisión, designación y cese de 
administradores y de miembros del consejo de vigilancia, en su caso, disolución, liquidación, cancelación registral y 
demás actos concernientes a la operatoria de las SAS que requieran inscripción, a través del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE), aprobado por Decreto PEN N° 561/2016 y sus modificatorias; y

b) Toda norma de las Resoluciones Generales I.G.J. N° 6/2017 y 8/2017 que sea incompatible con lo dispuesto en la 
presente resolución.

ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE que durante el lapso previsto en el artículo anterior las inscripciones en el Registro 
Público de la constitución, cambio de sede, prórroga, reconducción, reformas, reglamentos, variaciones de capital, 
transformación, fusión, escisión, designación y cese de administradores y de miembros del consejo de vigilancia, en 
su caso, disolución, liquidación, cancelación registral y demás actos concernientes a la operatoria de las SAS que 
requieran inscripción, se efectuarán exclusivamente en soporte papel conforme las disposiciones y procedimientos 



previstos en los Libros II ( “Normas sobre inscripciones registrales y de procedimiento con precalificación 
profesional”) y X ( “Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”) de la Resolución General 
I.G.J.N° 7/2015.

ARTÍCULO 4°: DISPÓNESE que las inscripciones previstas en el artículo 3° se practicarán en el libro especial de 
"Sociedades por Acciones Simplificadas", a cuyo fin instrúyese a la Dirección de Sociedades Comerciales para que 
habilite el libro necesario al efecto.

ARTÍCULO 5°: DISPÓNESE que las Sociedades por Acciones Simplificadas que se constituyan conforme al 
procedimiento señalado en el artículo 3º de la presente Resolución deberán rubricar los libros enumerados en el 
artículo 58 de la Ley N° 27.349, cumpliendo al efecto las normas previstas en el Libro IX ( “Individualización y 
rúbrica de libros sociales”) de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015.

ARTÍCULO 6°: Esta resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Comuníquese a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA -SUBSECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA, a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del 
Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución en 
conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase al 
Departamento Coordinación Administrativa. Oportunamente, archívese.
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2020 - Año del General Manuel Belgrano
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Referencia: RTA: EX-2020-24059923- -APN-DNAIP#AAIP

 

REF: Expediente Electrónico: EX-2020-24059923- -APN-DNAIP#AAIP

ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA LEY N° 27275 
SOLICITANTE: Dr. Carlos Eduardo VANNEY

Me dirijo a ud. en virtud del Expediente Electrónico de referencia iniciado en el marco de la Ley 27275 de 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,  a fin de informarle que:

En atención a lo solicitado por el Ciudadano, se informa que esta Inspección General de Justicia no ha dictado acto 
administrativo alguno que derogue la Resolución General IGJ 04/2020.-
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H I G H T O N 
& RAMIREZ
ABOGADOS

Alejandro Ramirez <ar@hrabogados.com.ar>

PJN Solicitud de informacion - EX-2020-25084411- -APN-DNAIP#AAIP
2 mensajes

TransparenciaActiva <transparenciaactiva@afip.gob.ar>
Para: pjn ar <pjn.ar@hrabogados.com.ar>
CC: Transparencia Activa AFIP <transparenciaactiva@afip.gob.ar>

23 de abril de 2020 a las 21:58

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Sr. Alejandro Horacio RAMIREZ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion a la solicitud de informacion formulada en el 
marco de la Ley N° 27.275, recibida en este Organismo el 14 de abril de 2020, donde solicita 
"informacion de recaudacion de sociedades (..).Comerciales, en los anos 2017, 2018, 2019 
(...); solicito desglosen la informacion segun el tipo societario, indicando cuanto corresponde a 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), cuanto a Sociedades Anonimas (SA) y cuanto 
a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Asimismo, si pueden desglosar a que 
impuestos corresponden los montos"

Al respecto se le adjunta el archivo "SOC_IMPUESTO_FORMA JURDICA_2018_2016 
_1xls.xls" con la informacion elaborada por el Departamento de Estadisticas de este 
Organismo.

Sin otro motivo en particular, lo saluda atte.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

SOC_IMPUESTO_FORMA JURDICA_2018_2016 _1xls .xls
-1 99K

Alejandro Ramirez <ar@hrabogados.com.ar> 
Para: Carlos Vanney <carlosvanney@gmail.com>

27 de abril de 2020 a las 11:53

mailto:ar@hrabogados.com.ar
mailto:transparenciaactiva@afip.gob.ar
mailto:pjn.ar@hrabogados.com.ar
mailto:transparenciaactiva@afip.gob.ar
mailto:ar@hrabogados.com.ar
mailto:carlosvanney@gmail.com


ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion a la solicitud de informacion formulada en el 
marco de la Ley N° 27.275, recibida en este Organismo el 14 de abril de 2020, donde solicita 
"informacion de recaudacion de sociedades (..).Comerciales, en los a nos 2017, 2018, 2019 
(...); solicito desglosen la informacion segun el tipo societario, indicando cuanto corresponde a 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), cuanto a Sociedades Anonimas (SA) y cuanto 
a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Asimismo, si pueden desglosar a que 
impuestos corresponden los montos"

[Texto citado oculto]

i SOCJMPUESTO_FORMA JURDICA_2018_2016 _1xls .xls
-1 99K



»'

rou

(A
<V 3

■o •
ftJ I- "D £ 
<U 
U O

ro

o
i/i o
aro

u O 
c Vroroc c 
ro c 
^ E vo
i/> CD *H
™ ■£ o 
“ ^ r«j ro xs _
003 
t; t; S 
<d ai y=
3 3 o 
& cE E <



— — — —

I

__________ __ _____________ __ _



rou
2

<s>at =s 
-a • roro
7. Ea

ou
O
to

O
Q.ro

U o
C T3 
ro 2 
C C 
ro V
w i- r^
to at rH  
ro -m o
~ «N tP ^3
o o 2
tn to to at at ^
3 3 oQ. Q. ,2
E E < E

to
O

at
a.
cu

T3
to
CU
co



— — — — —

________________ _________ _____



«

rou
2

W1
<D 3 

■D ’ roro
7. E01

ou
O

1/1 oin aro
u o
C T3 ro 2 
C C 
ro c
^ E oo
Wl <U rH
i2 o
~ ^ CM ro T3
oo« t?; s
cu a
3 3 o
c c E E <



»



H I G H TO N 
& RAMIREZ
ABOGAOOS

Alejandro Ramirez <ar@hrabogados.com.ar>

PJN Solicitud de informacion - EX-2020-11378480-APN-DNAIP-AAIP
1 mensaje

TransparenciaActiva <transparenciaactiva@afip.gob.ar>
Para: pjn.ar@hrabogados.com.ar
CC: Transparencia Activa AFIP <transparenciaactiva@afip.gob.ar>

6 de marzo de 2020 a las 14:36

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Sr. Alejandro Horacio RAMIREZ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion a la solicitud de informacion formulada en el 
marco de la Ley N° 27.275, recibida en este Organismo el 20 de febrero de 2020, donde 
solicita se informe la cantidad de CUIT de SAS, SRL, SAU y SA que se han dado de alta en los 
ahos 2017 a 2020.

Al respecto se le adjunta el archive "Altas sociedades varias 2015 a 2019 y a febrero 
2020.xlsx" con la informacion elaborada por el Departamento de Estadisticas de este 
Organismo.

Sin otro motivo en particular, lo saluda atte.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

,h Altas sociedades varias 2015 a 2019 y a febrero 2020.xlsx
—1 11K

mailto:ar@hrabogados.com.ar
mailto:transparenciaactiva@afip.gob.ar
mailto:pjn.ar@hrabogados.com.ar
mailto:transparenciaactiva@afip.gob.ar
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Atas de contribuyentes Sociedad Anonima, SRL, Sociedad Anonima Unipersonal y Sociedad por acciones simplificada 
Anos 2015 a 2019 y enero y febrero de 2020

Forma Jundica Ano Contribuyentes

19 SOC. ANONIMA 
19 SOC. ANONIMA 
19 SOC. ANONIMA 
19 SOC. ANONIMA 
19 SOC. ANONIMA 
19 SOC. ANONIMA 
35 S.R.L.
35 S.R.L.
35 S.R.L.
35 S.R.L.
35 S.R.L.
35 S.R.L.
258 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
258 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
258 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
258 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
258 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
258 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
261 SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
261 SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
261 SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
261 SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA

2015 6.602
6.730
6.929
6.101
5.070

2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018

613
10.935
11.694
13.350
11.621
8.610
1.076

2019
2020
2015 4
2016 39
2017 57
2018 137
2019 117
2020
2017
2018 
2019

10
1.618
9.530

13.749
2.2092020
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Rcpublica Argentina - Poder Ejecutivo National 
2020 - Ano del General Manuel Belgrano

Nota

Numero: NO-2020-12997783-APN-DGDYD#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jucves 27 de Febrero de 2020

Referenda: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL SENOR 
ALEJANDRO HORACIO RAMIREZ EN EL EXPEDIENTE N° EX-2020-11376274-APN-DNAIP#AAIP

A: senor Alejandro Horacio RAMIREZ (Cerrito 782 - 1° - 1010 - CAB A),

Con Copia A: Daniel Andres Miralles (DA#IGJ), Cecilia Lorena Franconeri (DRNS#IGJ), Maria Silvia Carina 
Ayala (SSAR#MJ),

De mi mayor consideration:

senor Alejandro  Horacio RAMIREZ

S./D.

Tengo el agrado de dirigirme  a usted en mi caracter de Responsable de Acceso a la Information Publica del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS por ante la Agencia de Acceso a la Informacion 
Publica de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en el marco del Expediente Electronico N° 
EX-2020-11376274-APN-DNAIP#AAIP identificado en la referencia de la presente iniciado a raiz de su 
presentacion realizada con fecha 19 de febrero de 2020, a traves del modulo “Tramitcs a Distancia (TAD)”, 
por la que, en el marco de la LEY  DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA N° 
27.275, solicita: “...informar la cantidad de SAS constituidas en los anos 2017, 2018, 2019 y 2020. De la 
misma forma, solicitamos nos informe la cantidad de S.R.L., S.A.U. y S.A. que ban sido constituidas en los 
anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.”.



♦ —
t

Como respuesta a dicha solicitud se expidio la DELEGACION ADMINISTRATIVA de la INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES de esta 
cartera ministerial, por medio del Informe N° IF-2020-117691 I3-APN-DA#IGJ en el que, como “Archives 
Embebidos”, adjunto la informacion estadistica requerida.

Cumplo en remitirle electronicamente junto a la presente, cl citado Informe como asi tambien sus 
cstadisticas adjuntas las que, para facilitar su visualizacion y/o impresion, sc han identificado como INLEG- 
2020- 12972640-APN-DGDYD#MJ.

Queda usted debidamente notificado.

Sin otro particular saluda atte.

GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE 
7 55:49 -03 00

Digitally signed by 
Dale 2020.02.27 1

SILVIA ESTHER BARNEDA 
Directora
Dircccion dc Gestion Documental y Dcspacho 
Ministcrio dc Justicia y Derechos Humanos

Digitally signed by 
ELECTRONICA -1 
Date 2020.02.27 17:55:54 -03:00

GESTION DOCUMENTAL
GDE



Repiiblica Argentina - Poder Ejecutivo National 
2020 - Ano del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas 
Antecedente legal

Numero: INLEG-2020-12972640-APN-DGDYD#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 27 de Febrero de 2020

Referenda: Estadisticas IGJ REGISTRADAS 2015-2019.pdf

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
Date: 2020.02.27 16:57 18 -03:00

GDE

Jose Miguel Pizzini
Asistente administrativo
Direccion de Gestion Documental y Despacho
Ministcrio de Justicia y Derechos Humanos

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL 
ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.02.27 16:57:52 -03:00
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Constituciones Registradas 2015 - 2019

Totales Totales
CONSTITUCIONES 2015 2016

Totales Totales 
2017 2018

Totales Totales 
2019 2020

TOTAL
2015-2019

3556SA 3928 3802 2978 2812 184 17260
4959 5886 6209 4540SRL 5667 308 27569

SAS 0 0 1140 4613 4948 490 11191
8515 9814 11151TOTAL ANUAL 13258 12300 982 56020

Totales Totales Totales Totales Totales
CONSTITUCIONES 2015 2016 2017 2018 2019

SA URGENTE 
SA 24 

SACOMUN 
SAU URGENTE 

SAU 24 
SAU COMUN 

SRLURGENTE 
SRL 24 

SRL COMUN

TOTAL
2015-2019

2304 2610 2450 490 4 0 7858
1460 1250 0 0 1928 3513

1247 1296 1317 951 813 57 5681
3 22 29 17 4 0 75

—
00 0 56 51 1 108

12 0 6 4 12 25

3 1 03070 3801 1810 8685

0 2364 4595 3662 252 108730 —
877 56 80111889 2085 2035 1069

4613 4948 490 111910 0 1140SAS
12300 982 560208515 9814 11151 13258TOTAL ANUAL

*Datos al 31/01/2019

INLEG-2020-12972640-APN-DGDYD#MJ

Pagina 1 de 1
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Republics Argentina - Poder Ejecutivo National
2020 - Ano del General Manuel Belgrano

Informe

Numero: IF-2020-11769113-APN-DA#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jueves 20 de Febrero de 2020

Referenda: Acceso a la Informacion Publica

Por medio de la presente se adjunta, en archive embebido, la informacion solicitada.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.02.20 13:03:36 -03:00

Daniel Andres Miralles 
Jefe de Departamento 
Delegacion Administrativa 
Inspeccion General de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.20 13:03:07 -03:00
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Republics Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Aiio del General Manuel Belgrano

Providencia

Numero: PV-2020-11862183-APN-SSPEYE#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Febrero de 2020

Referencia: Respuesta - EX-2020-11379495-APN-DNAIP#AAIP

Atento a lo solicitado en IF-2020-11379538-APN-DNAIP#AAIP. segun datos del Observatorio de Empleo y 
Dinamiea Empresarial. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el 4° trimestre de 2019 de 
registraron 47.310 puestos de trabajado asalariados registrados en Sociedades por Acciones Simplitlcadas (SAS).

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
Date: 2020.02.20 16:17:41 -03:00

GDE

Diego Javier Schlcscr 
Subsecretario
Subsecretaria de Planificacion, Estudios y Estadisticas 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Dale: 2020.02.20 16:17:42 -03:00
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FRANCISCO REYES & ASOCIADOS 
__________________________ 

 
Carrera 12 No. 96 - 67 oficina 304 

Tels : (571) 2567871 - 2562700 - 2560590 
Fax : (571) 6914647 
Bogotá, Colombia 
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Señor Juez: 
 

Francisco Reyes Villamizar, identificado como aparece al pie de mi firma, 
ciudadano colombiano, actuando en nombre propio, me permito adherir a la acción 
de amparo en contra de ciertas resoluciones proferidas por la Inspección General de 
Justicia de Buenos Aires, presentada por los ciudadanos Carlos Vanney y Alejandro 
Ramírez, entre otros. 

 
Para los efectos a que se ha hecho referencia, me permito manifestar, de la 

manera más comedida, lo siguiente: 
 

1. Por medio de la referida acción de amparo se pretende la declaración de 
nulidad por inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales dictadas por 
la Inspección General de Justicia, identificadas con los números 5/2020, 
9/2020, 17/2020, 20/2020 y 22/2020, publicadas en el Boletín Oficial (B.O.) 
los días 11 y 16 de marzo, 23 de abril, 4 y 6 de mayo de 2020, 
respectivamente, y de forma subsidiaria, para el caso de su posterior 
publicación en el B.O., de la Resolución General número 4/2020, suscrita el 
pasado 26 de febrero, cuyo texto no ha sido publicado aún en el B. O. 

2. Luego de leer el texto propuesto para la aludida acción de amparo, me han 
parecido razonables los cuestionamientos de índole jurídica que se formulan 
a lo largo del escrito correspondiente, tanto por sus fundamentos dogmáticos, 
como por su innegable sentido de justicia.  

3. En particular, debo resaltar la importancia que revisten en el ámbito 
democrático el respeto al derecho de propiedad, la promoción de una 
auténtica libertad de empresa, así como la prerrogativa de asociarse 
libremente, en virtud de la cual, se les permite a los ciudadanos acometer 
cualquier actividad económica lícita. 

4. Por lo demás, debo señalar que en la fundamentación del escrito, al que me 
adhiero sin reservas, es evidente la defensa de los valores republicanos, hoy 
casi universales, tales como el de la separación de poderes y, dentro de este, 
el respeto que le deben las autoridades de la rama ejecutiva a las 
determinaciones adoptadas por el órgano legislativo. 

5. No tengo legitimación para participar en este proceso distinta que haber 
dedicado los últimos 20 años a procurar la modernización del Derecho 
Societario latinoamericano. En esta larga tarea, que me llevó a dar cursos de 
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posgrado por muchos años en la Universidad Católica Argentina y, más 
recientemente, en la Universidad Austral en Buenos Aires, creo haber podido 
conseguir apenas dos victorias menores: La primera, la de haber preparado el 
proyecto de ley que dio lugar a la creación de la Sociedad por Acciones 
Simplificada de Colombia en 2008 (Ley 1258 de ese año)1, y la preparación 
de la Ley Modelo sobre Sociedades Simplificadas de la Organización de 
Estados Americanos, adoptada por la Asamblea General de ese organismo 
en el año 20172.  

6. Los proyectos a que alude el punto anterior -aunque ello no siempre se 
reconozca por quienes estarían obligados a hacerlo-, dieron lugar a cambios 
significativos en la configuración normativa de varios países de América 
Latina, incluidos Argentina, Uruguay y Ecuador. En efecto, es in dudable que 
las leyes sobre Sociedades por Acciones Simplificas de estos países siguen 
muy de cerca la estructura, contenido y redacción de los referidos proyectos. 

7. La filosofía que subyace a los aludidos esfuerzos, aparte de procurar la 
indispensable armonización del Derecho Societario Latinoamericano, radica 
en facilitar la formalización empresarial, por medio de la reducción de los 
prohibitivos costos de transacción que prevalecen a lo largo y ancho de 
nuestra región. 

8. En la preparación de los mencionados proyectos se consideraron 
atentamente las circunstancias económicas subyacentes a la constitución y el 
funcionamiento de las sociedades en América Latina. A partir de la 
observación, empíricamente demostrable, sobre los elevados costos de 
transacción que gravitan en el entorno empresarial latinoamericano, se diseño 
una modalidad asociativa que pudiera adaptarse de modo más adecuado a 
las necesidades de las compañías. Así mismo, se evaluaron las restricciones 
a la libertad contractual y la presencia de múltiples e innecesarias normas 
imperativas. 

9. Para atenuar los altos costos de transacción a que se ha aludido, se propuso 
la reducción de formalidades innecesarias y la supresión de costos de 
operación representados en órganos obligatorios y trámites engorrosos e 
innecesarios para la operación de la sociedad.  

10. Con el fin de contrarrestar las notorias limitaciones a la autonomía de la 
voluntad en los regímenes de Derecho Privado latinoamericanos se propuso 

 
1 Cfr. a Pierre-Henri Conac, La Société par Actions Simplifiée (SAS), Bilan et Perspectives, 
Paris, Dalloz, 2016, P. 31. 
2 Cfr. a David Stewart, Recommendations on the Proposed Model Act on the Simplified 
Stock Corporation, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 380/11, Rio de Janeiro, Brazil, Agosto, 2011. 
 



FRANCISCO REYES & ASOCIADOS 
__________________________ 

 
Carrera 12 No. 96 - 67 oficina 304 

Tels : (571) 2567871 - 2562700 - 2560590 
Fax : (571) 6914647 
Bogotá, Colombia 

 

3 

la sustitución de reglas de obligatoria observancia (ex ante rules), por normas 
generales de conducta (ex post standards). Esta simple, pero trascendental, 
modificación en el enfoque normativo ha dado lugar a una verdadera apertura 
en materia de estipulación contractual en los países que han adoptado este 
tipo de sociedad. 

11. Por lo demás -y a diferencia de lo que suele creerse- es claro que el régimen 
de la SAS contiene relevantes protecciones a los derechos de accionistas y 
terceros, cuya inclusión en las leyes sobre este tipo de sociedad deben 
incrementar la confianza de los particulares en estas formas empresariales, 
en lugar de crear el injustificado temor que promueve la Inspección General 
de Justicia. 

12. Un proceso de armonización del Derecho de Sociedades en Latinoamérica 
era impensable hace apenas una década. La idea de lograr reglas 
semejantes en una materia trascendental para el desarrollo económico había 
sido ajena por completo en este ámbito regional. El nacionalismo jurídico que 
ha prevalecido en la región se ha caracterizado por una caprichosa 
reafirmación del principio de soberanía legal sobre asuntos que, en otras 
latitudes, han sido objeto de aproximación normativa desde mediados del 
siglo pasado. En los procesos de integración subregional ha estado ausente, 
casi por completo, la idea de procurar un entendimiento jurídico recíproco 
tanto entre los países miembros de Mercosur, como en los de la Comunidad 
Andina y los que forman parte de los otros tratados multilaterales de libre 
comercio. Además, deben mencionarse las barreras, casi insalvables, que 
representan las orientaciones económicas disímiles que prevalecen en los 
países de la región y, en términos más generales, la política, cuya incidencia 
entre nosotros suele permear todos los ámbitos y no siempre en aras del 
bienestar común. 

13. De ahí que la adopción por parte de la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos de la Ley Modelo Interamericana sobre Sociedad por 
Acciones Simplificada haya representado un acontecimiento jurídico, cuya 
enorme importancia no puede soslayarse. Se trata, sin lugar a duda, del 
primer esfuerzo de armonización en el ámbito del Derecho Societario, con 
consecuencias muy favorables para la evolución de los regímenes de 
Derecho Empresarial de la región.  

14. La iniciativa a la que se hizo referencia al comienzo de este escrito, cuya 
tramitación en la OEA tardó siete años, constituye un esfuerzo de síntesis de 
las tendencias más modernas en materia de Derecho de Sociedades. En 
efecto, en un texto relativamente breve, se compendian orientaciones 
procedentes de las tradiciones civilista y anglosajona, que han sido exitosas 



FRANCISCO REYES & ASOCIADOS 
__________________________ 

 
Carrera 12 No. 96 - 67 oficina 304 

Tels : (571) 2567871 - 2562700 - 2560590 
Fax : (571) 6914647 
Bogotá, Colombia 

 

4 

en varios países desarrollados y en vías de desarrollo. 
15. La denominación del tipo de compañía -Sociedad por Acciones Simplificada- 

es de raigambre francesa y proviene, en forma directa, de la ley expedida en 
Francia sobre la materia en 1994. Y aunque la estructura de la Ley Modelo de 
la OEA se acerca a la de la precitada ley, el contenido se inspira, en gran 
medida, en las normas societarias del sistema norteamericano. La conjunción 
de estas dos fuentes normativas conduce a la mayor libertad contractual, de 
manera que la presencia de reglas de índole imperativa se reduce a su 
mínima expresión. De ahí que se puedan conjugar el concepto de Private 
Ordering norteamericano y la idea de la nueva Société-Contrat del sistema 
francés. En cuanto a las formalidades que deben cumplirse tanto para su 
formación como para su funcionamiento, la filosofía que subyace a la Ley 
Modelo es la de la reducción de costos de transacción. 

16. Por lo demás, la aparición de las Sociedades por Acciones Simplificadas en 
América Latina ha significado el inicio de una nueva era, no solo en la 
configuración típica de las compañías, sino también en la concepción misma 
de la figura societaria. La novedosa estructuración que caracteriza a estas 
formas asociativas de última generación ha permitido avanzar hacia 
horizontes insospechados en una disciplina que, a lo menos en nuestra 
región, se mantuvo durante décadas fiel a rígidas concepciones doctrinarias, 
respecto de las cuales, como se señaló antes, estuvo vedada la crítica o la 
posibilidad de reforma.  

17. Las normas sobre la SAS, que han sido promulgadas en varios países de 
América Latina (tales como Colombia, Argentina, Uruguay y Ecuador), son 
más adecuadas que las que les antecedieron no solo por el sentido práctico 
de este novedoso tipo de sociedad, sino también por el cambio de orientación 
y la virtual derrota de los extendidos clichés de la inseguridad jurídica, la 
inflación legislativa y otros lugares comunes del mismo genero. Las pautas 
introducidas en las recientes legislaciones sobre la SAS han permitido revisar 
las arcaicas normas sobre constitución y reforma de las sociedades, para 
facilitar su constitución expedita, sin necesidad de tantos trámites y 
formalidades, y permitir que su operación se cumpla sin que sea necesario 
superar innumerables trabas, requisitos y solemnidades. 

18. Pero, es la amplísima libertad contractual la que surge como verdadera 
diferencia específica entre el régimen jurídico tradicional y el de la SAS. Tal 
vez, por ello se ha hecho evidente que la introducción de esta forma 
asociativa se ha convertido, en los países latinoamericanos que la han 
adoptado, en un poderoso mecanismo de formalización empresarial. De esta 
realidad, empíricamente comprobable, se infieren también los enormes 
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beneficios que se obtienen a partir de su recepción legislativa, en términos de 
creación de puestos de trabajo, el aumento de la base tributaria, del empleo 
formal, la publicidad mercantil, el acceso al crédito y, en general, el 
crecimiento económico. 

19. No deja de ser llamativa y preocupante la estigmatización que se hace de la 
Sociedad por Acciones Simplificada por parte de alguna parte de la doctrina 
argentina (incluida la doctrina de la Inspección General de Justicia).  

20. A este tipo de sociedad se le ha criticado injustificadamente por ser un 
presunto fraude, una supuesta mentira y un hipotético aporte del 
neoliberalismo. Para desvirtuar los primeros epítetos basta estudiar lo 
acaecido en otros países donde se han introducido estos tipos de sociedades. 
La comprobación empírica no apunta hacia una especial propensión al fraude. 
Más bien podría decirse que la levedad de su estructura y el bajo umbral de 
entrada para su formalización, son poco propicios para las actividades ilícitas. 
Es bien sabido que los formalismos, de los cuales están repletos los 
regímenes societarios tradicionales de América Latina, se prestan 
enormemente para el fraude. En efecto, quien actúa amparado bajo múltiples 
formalismos está en mejor posición para engañar y defraudar en relación con 
quien se ampara en las actuaciones de buena fe y en la autonomía 
contractual. 

21. Nada de ello puede sugerir, sin embargo, que el tipo societario de la SAS o la 
autonomía contractual que lo caracteriza, sean contrarios a las ideas 
progresistas de redistribución del ingreso o, incluso, a una efectiva movilidad 
social, que puede lograrse a partir del acceso a la formalidad empresarial. 
Esta última facilita, como es sabido, la creación de puestos de trabajo, el 
aumento de la base tributaria, del empleo formal, el mejoramiento de la 
publicidad mercantil, el acceso al crédito y, en general, el crecimiento 
económico. 

22. Las resoluciones de la Inspección General de Justicia de Buenos Aires contra 
las cuales se orienta la acción de amparo a que se aludió al comienzo, 
muestran una evidente e injustificada hostilidad ante una figura de la cual 
surgen indudables beneficios para los empresarios argentinos y, en términos 
más generales, a la economía de ese admirable país. 

23. Por las razones que se han expuesto, considero que les asiste plena razón a 
los demandantes, por lo que no tengo reticencia alguna en adherir a todo 
cuanto se expresa en el tan mencionado amparo. 
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Señor Juez, 

 

 
Francisco Reyes Villamizar 
Pasaporte No. PE 154410 



DOCUMENTAL

ANEXO IX





                                                                                                                               
  

  
  

 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 

VALORES Y SEGUROS 
 

“AMICUS CURIAE” dentro de la acción de amparo en contra de ciertas resoluciones 

proferidas por la Inspección General de Justicia de Buenos Aires, presentada por ASEA - 

ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL, TIGOUT SAS, 

DRONEXPLOIT SAS, YENNAV SAS y los abogados Sebastián BALBÍN, Alejandro H. 

RAMÍREZ y otros profesionales. 

 

Señor Juez,  

 

Esteban Ortiz Mena, ciudadano ecuatoriano, identificado con pasaporte No. 

1711185767, abogado por la Universidad Católica del Ecuador, con estudios de 

postgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de 

Salamanca, especializado en asuntos corporativos, habiendo participado en la 

elaboración del proyectos de reconocimiento de la Sociedad por Acciones Simplificada 

SAS en Ecuador y habiendo sido profesor universitario de derecho societario y mercantil 

en Ecuador y también siendo representante del Ecuador ante la OEA como Punto Focal 

para el desarrollo de la Ley modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada SAS y 

siendo actualmente Intendente de Compañías de Quito, comparezco actuando en 

nombre propio, me permito adherir a la acción de amparo presentada por las personas 

antes descritas.  

 

Allego el presente escrito para que obre dentro del expediente de la acción de amparo, 

por lo que respetuosamente solicito ser admitido como “amicus curiae”.  

 

I. Antecedentes. 

 

La Inspección General de Justicia ha emitido las Resoluciones Generales identificadas 

con los números 5/2020, 9/2020, 17/2020, 20/2020 y 22/2020, publicadas en el Boletín 
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Oficial de 11 y 16 de marzo, 23 de abril, 4 y 6 de mayo de 2020, respectivamente, y de 

forma subsidiaria, para el caso de su posterior publicación en el Boletín Oficial, de la 

Resolución General número 4/2020, suscrita el 26 de febrero de 2020, cuyo texto no ha 

sido todavía publicado, que como ya se ha indicado, son objeto de la acción de amparo 

relacionadas con a una vulneración preocupante que se hace a la Sociedad por Acciones 

Simplificada y a los derechos constitucionales relacionados con la libertad de empresa, 

derecho a la propiedad, derecho a la libre asociación y la necesidad de acceder a 

cualquier actividad lícita de manera transparente y eficiente.  

 

Así las cosas, el problema jurídico versa en que las normas que son parte de esta acción 

de amparo infringen derechos por la transfiguración que se realiza de la Sociedad por 

Acciones Simplificada SAS, desvirtuando su sentido y propósito. Esto vulnera derechos 

constitucionales universales, según el texto propuesto para la aludida acción de amparo, 

considerando aquellos cuestionamientos de índole jurídico plenamente válidos que se 

formulan a lo largo del mismo de una manera clara y precisa, cuya argumentación la 

considero razonable.   

 

II. Interés en el Caso.  

 

Como ya lo he expresado, soy abogado especializado en Derecho Societario, 

actualmente Intendente de Compañías por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros (institución equivalente, mutatus mutandi, a la Inspección General de Justicia 

en Ecuador), representante del Ecuador ante la OEA como Punto Focal para el 

tratamiento de la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada SAS, y participé 

en el proceso de elaboración de la Ley de Emprendimiento e Innovación que incorporó 

al ordenamiento jurídico ecuatoriano la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada. 

Frente al contenido de las Resoluciones Generales ampliamente referidas, presento 
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ante usted, Señor Juez, mis observaciones en derecho, con el propósito de brindar 

aportes relacionados con la Sociedad por Acciones Simplificada SAS y que contribuyan a 

adoptar una decisión frente al caso particular, toda vez que se trata de un tema común 

en Latinoamérica y es un proceso por el que Ecuador ya ha transitado y en el cual he 

tenido la oportunidad de profundizar.  

 

III. Argumentos 

 

- La liberad de empresa en el Estado Constitucional de Derecho. 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) surge debido a la necesidad de proveer a 

los inversionistas privados una figura flexible y dispositiva que combine el derecho a la 

libertad contractual, el poder financiero de las sociedades por acciones y la seguridad 

jurídica que clama el tráfico mercantil.1 Bajo aquel contexto, cabe precisar que las SAS, 

formas societarias híbridas que recogen las anteriores características, se caracterizan 

por conjugar la amplísima libertad contractual propia de las sociedades personalistas 

con las ventajas de la limitación de responsabilidad y de financiamiento, propia de las 

sociedades de capital.2 

 

La SAS también surge bajo la imperiosa necesidad de fomentar el emprendimiento, 

mejorar el clima de integración económica y eliminar anacrónicas barreras de entrada 

para la realización de actividades empresariales3. Tradicionalmente, los tipos societarios 

han estado sujetos a una serie de dogmas y formalismos que han impedido su utilización 

 
1 Frank Elvis Ndjolo Vodom, Réflexions sur la société par actions simplifiée de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du 

Droit des Affaires (OHADA), (2016) 50 RJTUM 35, p. 36 
2 Francisco Reyes Villamizar, La Sociedad por Acciones Simplificada, Legis, Bogotá, 2018, 29 
3 Sebastián Balbín, Sociedad por Acciones Simplificada, Cathedra Jurídica, Bs. As., 2019, 1 
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como vehículos eficientes en el desarrollo de las operaciones empresariales.4 En adición, 

las compañías, bajo la concepción societaria tradicional,  son catalogadas como unas 

‘máquinas inamovibles’ regidas por normas obligatorias impuestas por el Estado5, ya 

que los socios de una compañía, en lugar de ejercer cabalmente su derecho 

constitucional a la libertad de contratación, se convierten en meros receptores de las 

normas impuestas por el legislador6, lo que impide el pleno desarrollo de su libertad por 

la inclusión de trabas que impiden el desarrollo pleno de este derecho. De esta manera, 

con la llegada de la SAS, se desarrolla a plenitud el derecho a la libre empresa y la libertad 

de asociación y se protegen con la eliminación de barreras anacrónicas que impiden el 

desarrollo de actividades empresariales.  

 

Claramente, una simplificación del procedimiento de constitución de sociedades 

coadyuva que se pueda realizar negocios de una manera eficiente. A su vez, una mayor 

flexibilidad en los procesos de constitución de compañías, además de viabilizar el 

derecho de asociación a la industria del capital emprendedor7, podría ser asociado con 

un mayor nivel de desarrollo y crecimiento económico. Por ejemplo, la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación en Ecuador, producto de los cambios derivados de la 

apertura de los mercados y la internacionalización económica, incorporó a la SAS al 

ordenamiento societario ecuatoriano, buscando facilitar la constitución de sociedades 

mercantiles y fomentar un entorno propicio para formalizar nuevos emprendimientos. 

 
4 Cabanellas, Guillermo and Coronel Jones, César and García de Enterría, Javier and Gurrea Martínez, Aurelio and Mendoza, Jose M. 

and Paz-Ares, Cándido and Reyes, Francisco and Vives, Fernando, Propuesta para la mejora y modernización de la legislación 

societaria en Ecuador (Proposal for the Improvement and Modernization of Corporate Law in Ecuador) (May 7, 2019),11. Disponible 

en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3383861   
5 Cándido Paz-Ares, ¿Cómo entendemos y cómo hacemos el Derecho de Sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad 

contractual en la nueva LSRL), en Paz-Ares (coord.), Tratando de la Sociedad Limitada (Fundación Cultural del Notariado, 1997), p. 

159-205  
6 Fabricio Dávila Lazo, ‘Los pactos de socios: su validez  y enforcement en el Derecho ecuatoriano’, Instituto Iberoamericano de 

Derecho y Finanzas, Working Paper Series 9/2016, 2016, 10 
7 En este contexto, cabe precisar que el artículo 66, numeral 15, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que, entre 

otros, se reconoce y garantiza a las personas “el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”  

https://ssrn.com/abstract=3383861


                                                                                                                               
  

  
  

 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 

VALORES Y SEGUROS 
 

Este mismo razonamiento ocurrió en Colombia, Uruguay, Argentina y todos los países 

que han adoptado este tipo corporativo en sus legislaciones.  

 

Ahora bien, la globalización y las medidas de integración mercantil han propiciado, tanto 

un creciente proceso de internacionalización de los operadores económicos8, así como 

un mayor dinamismo en el desarrollo de las actividades comerciales. Lógicamente, uno 

de los principales objetivos de los procesos de integración mercantil es la eliminación de 

las barreras de entrada para la constitución de sociedades mercantiles, en beneficio de 

los referidos operadores económicos.9 En términos generales, la globalización ha 

conferido a las sociedades mercantiles una mayor libertad para elegir el ordenamiento 

societario más adecuado a sus necesidades empresariales.10 Aquel aspecto, a decir de 

Armour, ha provocado una competencia regulatoria entre distintas jurisdicciones.11 Por 

tanto, resulta lógico señalar que el establecimiento de innecesarias barreras de entrada 

dificulta el acceso a la forma societaria, entrabando la creación de riqueza y el fomento 

al emprendimiento.12  

 

Por consiguiente, diremos que la eliminación a las referidas barreras de entrada y, como 

derivación de aquello, la inexistencia de marcos regulatorios rigurosos, incrementarían 

la recaudación tributaria13 y fomentarían un mayor dinamismo comercial.14 

Evidentemente, el crecimiento del dinamismo productivo del Estado receptor de las 

inversiones societarias tenderá a una mayor generación de empleo, así como a un mejor 

 
8 Rafael Ansón Peironcely, Traslado Internacional del Domicilio Social. en: Víctor Manuel Garrido de Palma et. al, Las Modificaciones 

Estructurales de las Sociedades Mercantiles, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 305  
9 Andrew Johnston, Phil Syrpis, Regulatory competition in European company law after Cartesio, European Law Review, 2009 
10 Eilís Ferran, ‘Corporate Mobility and Company Law (September 2016). The Modern Law Review, Vol. 79, Issue 5, pp. 813-839 
11 La competencia regulatoria ocurre cuando dos o más estados compiten entre sí, enmendando su ordenamiento jurídico, para 

atraer a un mayor número de operadores económicos a su jurisdicción. John Armour, Who Should Make Corporate Law? EC 

Legislation versus Regulatory Competition (2005) ECGI Law Working Paper No 54/2005, pp. 12-29 
12 Reyes Villamizar (n 2), 104 
13 Marco Ventoruzzo et al, Comparative Corporate Law, West Academic Publishing, 2015, p. 37 
14 Noboa Velasco, Paúl, La Migración Societaria (Corporate Migration) (March 18, 2018). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3143214 

https://ssrn.com/abstract=3143214
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desempeño económico del mismo en el largo plazo, en beneficio de la sociedad,15 la 

generación de plazas de trabajo, el pago eficiente de impuestos, la contribución a la 

seguridad social, entre otras. En definitiva, la supresión de las barreras de entrada del 

régimen societario, sin dudas, reporta mayores beneficios que desventajas.16  

 

En este orden de ideas, reiteramos que la reducción de barreras de entrada para su 

constitución es una de las principales características de las sociedades por acciones 

simplificadas. Por este motivo, los principales atributos de la SAS se obtendrán sin la 

concurrencia de intermediarios que, en la práctica, dilatan el acceso a la forma 

societaria. A decir de Gurrea, Coronel Jones y otros, “mientras la exigencia de 

intermediarios genera un coste económico y temporal explícito y medible, los beneficios 

asociados a esta figura en términos de seguridad jurídica y cumplimiento de legalidad 

no resultan claros”.17   

 

Concordando con los mencionados autores, señalaremos que la simplificación de los 

trámites de constitución de las SAS al reducir innecesarios costos de transacción y 

suprimir múltiples formalismos que no añadían valor alguno, superan el rígido principio 

de tipicidad que resulta, en la actualidad, incompatible con las necesidades 

operacionales del sector empresarial.18 Por consiguiente, sostenemos que la supresión 

de intermediarios de cualquier naturaleza para la constitución de las SAS contribuye, sin 

 
15 Henry Hansmann and Reinier Kraakman, ‘The End of History for Corporate Law’ (January 2000). Yale Law School Working Paper 

No. 235; p. 9 
16 En este contexto, Francisco Reyes Villamizar afirma lo siguiente: “Está demostrado empíricamente que los sistemas jurídicos más 

flexibles (p. ej. La legislación estadounidense del estado de Delaware) están en mejores condiciones para atraer la inversión y obtener 

mayores pagos de impuestos por parte de los empresarios. Por el contrario, aquellos sistemas que dificultan la creación de compañías 

suelen sufrir las consecuencias de deserción y migración empresarial tan comunes en sistemas en que se da el mercado de leyes de 

sociedades.” Cfr. Reyes Villamizar (n 2), 104 
17 Aurelio Gurrea Martínez y César Coronel Jones (coordinadores), ‘Propuesta para la mejora y modernización de la legislación 

societaria en Ecuador’, Working Paper Series 2/2019, Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, 2019, 15 
18 Reyes Villamizar (n 2), 99 
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lugar a dudas, a fomentar el emprendimiento y la innovación.19 Esta característica forma 

parte de la naturaleza de este tipo societario.  

 

El carácter social del Estado se basa en aquella concepción que favorece la existencia 

del mayor conjunto de derechos posible para el mayor número de personas posible con 

la mejor calidad posible, bajo el presupuesto - vigente en las Constituciones 

democráticas - de la constante construcción racional de alternativas para sus ciudadanos 

cada vez más eficientes y eficaces. De esta manera, se atribuye la responsabilidad al 

Estado de garantizarlo mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales.  

 

Los derechos constitucionales, dentro de un Estado constitucional de derechos, deben 

garantizarse a las personas en igualdad de condiciones y en este orden de ideas, ningún 

ciudadano debería encontrarse excluido de la protección constitucional y legal que 

requiere.  

 

- La progresividad de los derechos. 

 

Una de las principales características de los derechos sociales y de su realización es su 

progresividad, o sea, la constante y permanente adopción de medidas y políticas 

públicas encaminadas a que la cobertura, calidad y en general realización de un derecho 

 
19 En este respecto, el siguiente criterio de Djankov, La Porta, López de Silanes y Schleifer ilustra que la concurrencia de 

intermediarios en la constitución de sociedades mercantiles y, en general, una mayor rigidez en dichos procesos, reporta más 

desventajas que beneficios. Concretamente, los mencionados autores, con posterioridad a un análisis empírico, arribaron a la 

siguiente conclusion: “An analysis of the regulation of entry in 85 countries shows that, even aside from the costs associated with 

corruption and bureaucratic delay, business entry is extremely expensive, especially in the countries outside the top quartile of the 

income distribution. We find that heavier regulation of entry is generally associated with greater corruption and a larger unofficial 

economy, but not with better quality of private or public goods. We also find that the countries with less limited, less democratic, 

and more interventionist governments regulate entry more heavily, even controlling for the level of economic development.” Simeon 

Djankov, Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Andrei Shleifer, ‘The Regulation of Entry’, The Quarterly Journal of Economics, 

Vol. CXVII, 2002, Issue 1, p. 35 
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sea mayor con el paso del tiempo. Así, los derechos económicos, sociales y culturales, y 

en general, los derechos cuyas facetas de prestación son positivas por parte de los 

Estados, deben favorecer aquella interpretación más garantista y propender por 

decisiones encaminadas a mejorar constantemente el goce efectivo del derecho para 

los ciudadanos.  

 

Con base en la dignidad de la persona y en la búsqueda de la inviolabilidad de los 

derechos humanos, se adopta el principio de progresividad en el marco de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Los principios de Limburgo (1987), las directrices de 

Maastricht (1997), las observaciones generales del Comité Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y el “Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, constituyen, entre otros, la aceptación por 

parte de los países democráticos del principio de progresividad de los derechos 

económicos como una de las características propias de los Estados democráticos. Así, 

en su artículo 2.1 el Pacto Internacional señala:  

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.  

 

La observación general 3 del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas desarrolla el principio de progresividad como las 

obligaciones jurídicas contraídas por los Estados Partes las cuales son de carácter activo 

y pasivo. Las de carácter activo son las tendientes a implementar políticas que de 
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manera progresiva lleven a que los ciudadanos gocen plenamente de los derechos, y las 

pasivas, incluyen la obligación que tienen los Estados de no implementar políticas, 

normas o cualquier otro acto que de alguna manera conlleven a desmejorar situaciones 

beneficiosas a los individuos y que impidan gozar plenamente de los derechos de 

carácter social, económico y cultural. 

 

Múltiples Estados y cortes han reconocido el principio de progresividad. La Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en Sentencia 12-017473-

0007-CO definió el principio de progresividad de la siguiente manera: 

 

“(…) La progresividad debe ser entendida en relación con los niveles de 

obligaciones que genera cada derecho (respetar, proteger y satisfacer) 

independientemente de que sea civil, político, económico, social o cultural. 

Esto por cuanto, algunas medidas que se deben implementar tienen un 

carácter más inmediato que otras que son progresivas o graduales, que se 

desarrollan a mediano o largo plazo con el fin de lograr el pleno ejercicio de 

los derechos humanos. Los instrumentos de derechos humanos incluyen 

disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los 

derechos contenidos en ellos, sean civiles y políticos o económicos, sociales y 

culturales. Los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

fueron elaborados y ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como en todas las demás normas convencionales sobre 

derechos humanos. La Declaración constituyó el primer paso para el 

desarrollo progresivo de los derechos humanos y por ello, sus previsiones 

tienen un carácter positivo en el sentido de que representan el primero de 

muchos avances en la protección internacional de tales derechos y en virtud 
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de la prohibición de regresividad, sus presupuestos tienen un carácter 

negativo, en el sentido de que los Estados no pueden retroceder en relación 

con el estándar de protección establecido. El principio de progresividad exige 

que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel 

de compromiso de garantizar los derechos. En teoría, la idea es que, entre 

más recursos tenga un Estado, mayor será su capacidad para brindar 

servicios que garanticen los derechos. La obligación de implementación 

progresiva contiene la prohibición de no regresividad que puede ser sometida 

a control judicial en caso de incumplimiento. Cuando un Estado reconoce, 

respeta y satisface algún derecho fundamental, tiene prohibido reducir los 

niveles de protección de los derechos vigentes o suprimir los ya existentes. 

Una decisión o política pública puede considerarse regresiva cuando sus 

resultados desmejoran, en comparación con los resultados de un punto de 

partida anterior que ha sido escogido como parámetro y en el campo de las 

normas jurídicas, si al comparar una nueva norma, se suprimen, limitan o 

restringen derechos anteriormente existentes. En ese sentido, la doctrina ha 

establecido que una vez que un determinado derecho ha sido formalmente 

reconocido como inherente a la persona humana, queda integrado en forma 

definitiva e irrevocable a la categoría de los derechos humanos cuya tutela 

resulta obligatoria. Ahora bien, para que pueda señalarse que existe una 

lesión al principio de progresividad y no regresividad, se requiere que exista 

un derecho fundamental que se hubiera reconocido y que el mismo sea 

limitado o restringido sin justificación razonable alguna”. 

 

Por su parte, en México las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República, 

definieron este principio de la siguiente manera: “El principio que establece la obligación 
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del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento 

histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea.”20 

 

En Argentina se prevé que el principio de progresividad es igualmente un “vedo” que la 

legislación internacional impone al legislador para evitar que este adopte medidas 

injustificadas de regresión, así lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 

fallo al Recurso de Hecho 906/20121 en el que se señaló: 

 

“…Máxime si se tiene en cuenta que en la jurisprudencia de esta Corte se ha 

dicho que el principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador 

la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas, no solo es 

un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro 

propio texto constitucional en la materia…” 

 

En ese mismo contexto, la Constitución Ecuatoriana de 2008 no solo reconoce la 

incorporación de los instrumentos internacionales de protección de los derechos 

humanos, sino que adicionalmente de manera expresa incorpora en su texto la 

prohibición de regresividad y el principio de progresividad.  

 

- La libertad de empresa, la libertad de elegir bienes y servicios y la seguridad 

jurídica. 

 

 
20 México. Secretaría de Gobernación, “BASES CONCEPTUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”. Disponible en: 

http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normasapa/linea/web 
21Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24/11/15, “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores” c/Poder Ejecutivo 

Nacional, acción de amparo”, 906/2012 (48-R) /C51. 
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La libertad económica permite a las personas desarrollar actividades económicas lícitas 

con el fin de crear, mantener e incrementar la riqueza. En este sentido, dentro del Estado 

constitucional de derechos se prevén el derecho a la libertad de empresa y el derecho a 

la libertad de contratación. 

 

Estos derechos son inescindibles y se comprenden a partir del principio constitucional y 

derecho a la seguridad jurídica, con base en el cual, se adoptan las decisiones por parte 

de los particulares para desarrollar las actividades económicas que contribuyen al 

desarrollo económico y social de una sociedad. 

 

Conforme fue indicado anteriormente, la facilitación de la constitución y puesta en 

funcionamiento de compañías, en adición de la introducción de tipos societarios 

modernos que promuevan el emprendimiento y reduzcan costes de transacción,22 se 

consigue mediante la estrategia de reducir el imperativismo normativo para las 

sociedades cerradas, el respeto a las normas legales establecidas y que el estado 

garantice el cumplimiento de las normas constitucionales de su ordenamiento. El 

Derecho de Sociedades, para la SAS, solamente debería estar llamado a proveer normas 

dispositivas para las partes, quienes podrían optar por acogerlas o, en su defecto, 

desviarse de las mismas cuando lo considerasen conveniente. Por consiguiente, el 

Derecho de Sociedades complementa, pero nunca desplaza, la libertad de contratación 

de los accionistas de sociedades de capital cerrado.23  La inexistencia del imperativismo 

normativo de las SAS se adecúa a estos parámetros, bajo el entendido que la superación 

de la rigidez normativa de los tipos societarios tradicionales favorece el desarrollo de las 

actividades operacionales de los agentes económicos.24 

 
22 Cabanellas y otros (No. 3), 6-8 
23 Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, 1991, p. 34 
24 Ricardo Cony Etchart, ‘Sociedad anónima simplificada: ¿Renovación o destrucción tipológica?, RSyC, FIDAS, Bs. As, 2018-1. Citado 

por: Sebastián Balbín, Sociedad por Acciones Simplificada, Cathedra Jurídica, Bs. As., 2019, 5 



                                                                                                                               
  

  
  

 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 

VALORES Y SEGUROS 
 

 

A diferencia del esquema societario tradicional, de carácter imperativo, inderogable e 

indisponible a nivel contractual25, las sociedades por acciones simplificadas se 

caracterizan por una notable ausencia del imperativismo normativo que convierten a 

esta especie societaria en un tipo “de entramado abierto en contraste con el formato 

rígido e imperativo que ostentan los restantes tipos denominados de capital.”26 Por 

consiguiente, diremos que las sociedades por acciones simplificadas se caracterizan por 

su libertad, autonomía y flexibilidad.27  

 

Esta evolución se fundamenta en la necesidad de conferir a los emprendedores y 

empresarios la posibilidad de adaptarse, a través de un marco flexible, a los cambios que 

el desarrollo económico demanda, propiciando la innovación empresarial y fomentando 

la creatividad de los emprendedores. En este contexto, Reyes Villamizar señala que “uno 

de los principios en que se ha inspirado la Ley SAS es el de permitir la más amplia 

autonomía contractual en la redacción de los estatutos sociales.”28  Justamente, las 

sociedades por acciones simplificadas, al favorecer la libertad contractual y de empresa, 

permiten un mejor funcionamiento de las sociedades, dado que las mismas, en lugar de 

verse limitadas por una camisa de fuerza normativa de obligatorio cumplimiento, 

cuentan con mayor libertad para estipular y acordar, libremente, el marco que mejor se 

adecúe a sus necesidades operacionales. Dicha liberalización, que si bien es cierto podría 

 
25 De acuerdo con Jorge Joaquín Llambías, “la imperatividad sólo se predica de las leyes cuya observancia no pueden dejar de lado 

las convenciones de los particulares (…)”. Dicha noción, sin lugar a dudas, es la característica esencial de los esquemas societarios 

tradicionales. Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I, Perrot, Buenos Aires, 1964, 162 
26 Diego A.J. Duprat, ‘Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), La Ley, Año LXXXI Nº 75, Bs. As., Viernes 21 de abril de 2017.  
27 En palabras de la UNCITRAL, “cabe suponer que los titulares de MIPYME querrán gozar de libertad y autonomía para decidir por sí 

mismos la forma en que dirigirán sus negocios, sin necesidad de ajustarse a normas y procedimientos rígidos y formalistas ni tener 

que cumplir requisitos obligatorios detallados sobre la conducción de sus actividades. Es probable también que deseen tener la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas circunstancias que quizás afecten más a las MIPYME que a empresas de mayor 

tamaño, y para estudiar el modo de que sus empresas evolucionen y se desarrollen con el tiempo.” Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional, Grupo de Trabajo I (MIPYME) 32° Período de Sesiones, Nueva York, 25 a 29 de marzo de 

2019, 6. 
28 Reyes Villamizar (n 2), 125 
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resultar novedosa, ha sido un fenómeno creciente en otras latitudes.29 Si la autoridad 

suprime, restringe o cambia el tipo societario, sería un retroceso y alteraría la naturaleza 

del tipo societario tal y como es concebido en otras latitudes.  

 

La SAS es un tipo de persona jurídica versátil que responde a las necesidades 

empresariales actuales30. Es una herramienta mercantil permite incorporar en el 

estatuto las cláusulas que resulten más necesarias para la consecución de sus objetivos 

operacionales, por más extravagantes o extraordinarias que fueren, así como también 

las más comunes y ortodoxas posibles, con el fin de establecer las pautas que cada 

negocio requiera. Así funciona y lo ha venido haciendo muy bien en todos los lugares 

del mundo donde ha sido adoptada.  

 

Como ya lo hemos dicho31, la SAS surge debido a la necesidad de proveer a los 

inversionistas privados una figura flexible y dispositiva que combine (i) el derecho a la 

libertad contractual, (ii) el poder financiero de las sociedades por acciones y (iii) la 

seguridad jurídica que clama el tráfico mercantil. La sustitución del anacrónico 

imperativismo normativo característico de las especies societarias tradicionales por 

 
29 A manera de ejemplo, Lisandro Hadad cita el criterio del Primer Ministro francés, Alain Juppé, quien, en 199, requirió al senador 

Phileppe Marine la presentación de un informe sobre la modernización del derecho de sociedades comerciales (el cual sirvió de base 

para el reconocimiento legislativo de las société par actions simplifiée francesas). El primer ministro, en su solicitud,  manifestó que 

“nuestro derecho de sociedades impone reglas y condiciones muy uniformes a las empresas, cualquiera sea su tamaño, composición 

de su accionariado y el objeto de sus actividades”, razón por la cual se propuso modificar el régimen societario francés bajo el 

concepto de otorgar una mayor libertad contractual a los empresarios “para obtener la mejor organización de sus negocios”. 

Lisandro Hadad, ‘La Sociedad por Acciones Simplificada y la llegada de la modernidad’, Thomson Reuters, 2017. En este respecto, y 

con relación al fenómeno generalizado de flexibilización de las especies societarias, resalta el paradigmático caso del Estado de 

Delaware, el cual ha ganado la competencia regulatoria interestatal en los Estados Unidos debido, entre otros aspectos (tales como 

el perfeccionamiento de su sistema de justicia en materia societaria) a la existencia de normas flexibles y facilitadoras de las 

actividades productivas. 
30 Según Alan R. Palmiter y Howard L. Oleck, “para los pequeños empresarios la SAS es un sueño hecho realidad. En lugar de tener 
que abrirse paso en la maraña de formalidades aplastantes que han caracterizado la constitución de sociedades sen Colombia, -un 
costoso y demorado entramado de abogados, contadores, notarios, funcionarios públicos y hasta jueces- los empresarios pueden 
acceder a una sociedad en veinticuatro horas, con la sencillez de efectuar un cargo a sus tarjetas de crédito. Así, en apenas una 
semana la sociedad estará lista para iniciar sus operaciones. Nadie duda hoy de que las reglas de la SAS facilitan sustancialmente el 
proceso de constitución. Y la prueba más contundente de la enorme eficiencia y el bajo costo que representa esta sociedad para los 
empresarios está dada por su vertiginoso crecimiento.” Alan Palmiter & Howard L. Oleck, Prefacio, xvii - xxi. Francisco Reyes 
Villamizar, La Sociedad por Acciones Simplificada, Legis, Bogotá, 4ta Ed., 2019.  
31 Noboa Velasco, Paúl and Ortiz-Mena, Esteban, Elementos Característicos de las Sociedades por Acciones Simplificadas en Ecuador 
(Characteristic Elements of the Simplified Share Companies in Ecuador) (April 21, 2020) Available at 
SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582137 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582137
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normas dispositivas que fomenten la libertad contractual de las partes es, bajo aquel 

contexto, una de las principales características de la SAS.32 

 

La realidad ha empujado a que este tipo de sociedad sea una alternativa para solucionar 

los problemas comunes que antes no tenían una vía posible en las compañías 

tradicionales o que, estableciendo salidas, tenían procedimientos demasiado rigurosos 

e inútiles que, en reiteradas ocasiones, podrían ser impracticables33. En vista de aquello, 

es necesario entender cómo se aplica el principio de autonomía de voluntad para esta 

paradigmática especie societaria.  

 

Este nuevo tipo de compañía, eminentemente mercantil34 hay que entenderla dentro 

de su verdadera dimensión y contexto. Se caracteriza por tener una regulación 

dispositiva que resulta mucho más versátil y flexible para emprender en negocios. Esto 

quiere decir que los accionistas tienen la posibilidad de hacer una compañía a la medida 

y, así, adaptar sus necesidades a la herramienta corporativa con la que realizan el 

comercio35. Esto quiere decir que pueden establecer, a través del estatuto, la estructura 

que más les convenga, con las condiciones y cláusulas más exóticas descritas de acuerdo 

con sus necesidades personales o empresariales amparados en el principio de la 

autonomía de la voluntad. 

 

 
32 Francisco Reyes Villamizar, La Sociedad por Acciones Simplificada, Legis, Bogotá, 2018, 29  
33 Un caso emblemático de la mezcla entre la rigurosidad normativa y lo impráctico es la disposición en la Ley de Compañías 
ecuatoriana que obliga a que, para ciertos actos societarios, se requiera un trámite de oposición de terceros. Esta institución consiste 
en que luego de aprobado mediante resolución cierto acto societario, deben pasar varios días con el fin de esperar por si algún 
tercero está en desacuerdo y se oponga a dicho acto de manera expresa a través de un juez. Desde la vigencia de la Ley de Compañías 
(1964), no se registra un solo trámite de estos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo, en 9vista de 
su carácter imperativo, la inscripción registral de ciertos actos societarios (como un cambio de denominación o de domicilio), debe 
observar este arcaico procedimiento. 
34 Ley de Compañías, “Art. (…) Definición y naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales.” 
35 La SAS, como la conocemos actualmente, nace en Francia en 1994 y se ha expandido a lo largo del mundo de manera sistemática. 
El caso más emblemático es el colombiano que aprobó este tipo de compañías en el 2008. La OEA expidió su Ley Modelo y otros 
países han adaptado su legislación reconociendo a este nuevo tipo societario. En Estados Unidos, la llamada Limited Liability 
Company es lo que nosotros llamamos Sociedad por Acciones Simplificada, siendo el tipo de compañía más usado en ese país.  
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La SAS, tal y como fue concebida, rompe con los esquemas de las compañías 

tradicionales por eso hay que entender que se trata de un tipo de compañía distinto a 

los existentes y da un giro a la rigurosidad en estos tipos societarios. 

 

Bajo este contexto, la SAS se caracteriza por conjugar la amplísima libertad contractual, 

propia de las sociedades personalistas, con las ventajas de la limitación de 

responsabilidad y de financiamiento, propia de las sociedades de capital.36 Así, la Ley 

deja abierta la posibilidad a que las partes estructuren los términos del estatuto social, 

de acuerdo a sus necesidades y conveniencias37. Según Yves Guyón, “La sociedad 

presenta, en consecuencia, una gran flexibilidad para su organización y funcionamiento, 

en beneficio de la eficacia relacionada con la concesión de personalidad jurídica y la 

consecuente restricción en la responsabilidad de los asociados hasta el monto de sus 

aportes.”38 

 

Según Francisco Reyes Villamizar, las características simplificadas del tipo implican que 

su regulación queda, en general, sujeta a las pautas contractuales que sus asociados 

resolvieren adoptar.39 Esto no quiere decir que no existan pautas o reglas. Ver así la 

 
36 Francisco Reyes Villamizar, La Sociedad por Acciones Simplificada, Op. Cit., 29  
37 Por eso, la piedra angular sobre la que descansa el contrato es el consentimiento (lo pactado), esto es, “el acuerdo de voluntades 
de dos o más personas sobre un objeto jurídico. El contrato consiste esencialmente en un acuerdo de voluntades destinado a crear 
obligaciones; sin él no lo hay. Todo contrato, cualquiera que sea el número de obligaciones que engendre, impóngalas a ambas 
partes o sólo a una, supone necesariamente ese acuerdo. De ahí que sean partes en el contrato quienes concurran a él con su 
voluntad: sólo a ellos obliga y aprovecha. Los demás quedan ajenos al contrato; son terceros a su respecto: no les afectan las 
obligaciones que crea ni les aprovechan los derechos que genera37”. Arturo Alessandri; De los contratos, Editorial Jurídica de Chile, 
6. 
38 Yves Guyón, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, Traité des contrats, 4e édition, Paris, L.G.D.J., 
1999, 116. Citado por: Reyes Villamizar, La Sociedad por Acciones Simplificada, Op. Cit.,70 
39 Mediante esta forma asociativa, el legislador francés procuró relevar a los empresarios que la utilicen de la rigidez normativa 
propia de la regulación de las sociedades anónimas. “La vida de la sociedad anónima está regulada por un derecho de orden público 
de una gran rigidez, que define en el mayor detalle la composición, los poderes de los órganos de dirección, el status de sus 
accionistas, los procesos de convocación y realización de asambleas de accionistas y sus modos de deliberación. El carácter 
imperativo del funcionamiento de la sociedad anónima se denunció como un freno al desarrollo de las empresas y a la conformación 
de grupos de sociedades. Ante la imposibilidad de redactar los estatutos según sus propias necesidades, los asociados son 
condenados a recurrir a convenios de accionistas donde la validez jurídica es frecuentemente incierta. Dentro del contexto 
internacional, donde las sociedades pueden establecerse libremente y las exigencias jurídicas se limitan al mínimo, las sociedades 
francesas sufrían de una minusvalía en relación con sus competidoras europeas.” FREDERIC MASQUELIER et al., Société par accions 
simplifiée, création, gestion, évolution, 4e édition, Paris, Editorial Delmas, 2005, pág. 10. Citado por: Reyes Villamizar, La Sociedad 
por Acciones Simplificada, Op. Cit., 72 
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figura, es no entender su verdadero sentido y contexto. No por eso el tipo más usado en 

Estados Unidos son las denominadas Limited Liability Companies (LLC) o la SAS en 

Colombia, por poner un ejemplo entre dos tipos corporativos hermanos. 

 

En definitiva, no se puede atacar una figura exitosa con argumentos subjetivos que no 

van de la mano con lo que ocurre en otras latitudes. Pensar que la existencia de la figura 

tiene una relación directa con el fraude es desconocer la naturaleza de la SAS y las 

bondades que giran alrededor de su aplicación. 

 

El pensar que poniendo trabas se va a restringir o evitar el cometimiento de delitos es 

muy ingenuo. Sin embargo, lo que no se puede es conculcar la libertad de empresa, la 

libertad de elegir bienes y servicios y la seguridad jurídica que deben primar en un 

Estado de Derecho. 

 

I. Petición. 

 

Por los motivos expuestos, esperando que mi aporte pueda contribuir a una resolución 

dentro de la acción de amparo presentada en contra de las Resoluciones Generales 

expedidas por la Inspección General de Justicia de Buenos Aires, en vista de que 

considero que los argumentos de los accionantes llevan razón legal y constitucional. 

 

De esta manera, le solicito:  

 

1. Se me reconozca como “amicus curiae” dentro de la presente causa. 

 

2. Se tengan en cuenta los argumentos expuestos en el presente documento y se 

resuelva en consecuencia.  
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Del Señor Juez, 

 

 

 

ESTEBAN ORTIZ MENA 

Pasaporte ecuatoriano No. 1711185767 
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