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Prólogo a la primera edición
Quienes me conocen saben suficientemente lo que la vida académica representa para mi, y el compromiso que siempre he tenido -en
el ámbito universitario- con mis alumnos estudiantes de Derecho y de
Ciencias Económicas, con quienes hemos compartido experiencias,
inquietudes y desafíos a lo largo de casi cuatro décadas en cursos
regulares de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Belgrano y de la Universidad Notarial Argentina -además de los
cursos de capacitación de grado y posgrado en diversas instituciones
académicas y profesionales a lo largo y a lo ancho del país-.
Dentro de mis preocupaciones principales -en este ámbito- siempre ha estado presente la necesidad de que los estudiantes cuenten
con textos centrales, orientativos de la materia que deben abordar en
los cuales -desde la cátedra- se les suministre un contenido accesible,
amigable y -a la vez- sustancioso, que pueda guiarlos para adentrarse
en las diversas disciplinas que conforman el Derecho Comercial.
Así fue que, en el año 1992 publiqué el libro “Iniciación en el
Estudio del Derecho Mercantil y de la Empresa”, de Editorial Ad
Hoc, en el cual se abordaba la parte general de la materia Derecho
Comercial; texto que prontamente se agotó, debiendo reimprimirse
en tres oportunidades -1995, 1998 y 2001-, generándose una nueva
edición en el año 2005, la cual sigue utilizándose en universidades
públicas y privadas.
A ello siguió otra obra producto del esfuerzo conjunto de la cátedra
de mi titularidad en ese momento -el año 1993- en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, denominada
“Contratos Comerciales”, también publicada por Editorial Ad Hoc,
que siguió el mismo camino de éxito generando varias reimpresiones,
y reformulándose en el año 2005 bajo la denominación “Manual de
Contratos Comerciales”.
Posteriormente, en el año 2003 abordé el tema de la “empresa” en
el “Manual Económico y Jurídico de la Empresa y de las Inversiones
Extranjeras” -Editorial Ad Hoc- y, finalmente, en lo que a obras troncales se refiere -destinadas a estudiantes y jóvenes profesionales- en el
año 2007 se publicó el libro “Elementos del Derecho Concursal”, el
cual rápidamente, también se agotó, y debió ser objeto de una segunda
edición en 2008, hasta ser actualizado y reformulado en el año 2011
bajo el título “Derecho Concursal”; obra que tuvo dos reimpresiones
posteriores y que sigue vigente en la enseñanza del fenómeno de la
insolvencia en universidades de todo el país.
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Sin embargo, siempre consideré que estaba en deuda con mis
alumnos por no haber podido brindarles un texto mediante el cual
pudieran aprehender el Derecho Societario en los cursos regulares o
preparar sus presentaciones en los exámenes libres.
En efecto; si bien había publicado en 2008 una obra completa sobre el tema -el libro “Sociedades Comerciales, Ley 19.550 comentada
y con jurisprudencia”, editado por Rubinzal Culzoni Editores que
obtuviera el premio Accésit de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires- entendí que la envergadura de
dicha obra, consistente -hoy- en seis (6) tomos y más de cinco mil
(5.000) páginas, podía resultar demasiado extensa o compleja -y
también costosa- para un proceso de aprendizaje de estudiantes en
cursos universitarios que se dictan -generalmente- en apenas un (1)
cuatrimestre.
Fue así que, a instancias de un grupo editorial joven y dinámico,
como el que conforma Editorial Estudio, acepté recientemente el
desafío de imaginar la posibilidad de que esa obra tan extensa pudiera
reformularse de otro modo, con un grado mayor de accesibilidad,
abordando la explicación del fenómeno societario y de la compleja
ley 19.550 -Ley General de Sociedades- bajo el formato de un “Manual de Sociedades”, en especial luego de las reformas introducidas
por la ley 26.994.
Y este es el origen de la obra que hoy sale a la luz, y que pretende
ser un texto de apoyo y aprendizaje para todos los estudiantes de
Derecho, Ciencias Económicas y Administración que cursan materias
con contenido de Derecho Societario y Empresario en todo el país;
y también para aquellos jóvenes profesionales que requieren de una
rápida asistencia en esta materia cuando enfrentan -en el ejercicio
de su profesión- alguna cuestión vinculada con la Ley General de
Sociedades 19.550.
Respetando el tradicional formato de los manuales, el texto ha sido
concebido de corrido, sin notas a pie de página, aunque refiriendo -en
forma permanente- autores y posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, así como las necesarias acotaciones vinculadas con las normas
reglamentarias dictadas por las autoridades de aplicación y contralor,
derivando al lector -para la profundización del estudio o la investigación- a la bibliografía específica que se agrega al final de la obra.
Del mismo modo, he decidido incorporar a este “Manual de
Sociedades” un anexo legislativo en el cual se transcribe el texto
ordenado y actualizado de la ley 19.550, con las reformas introducidas por la ley 26.994, con el propósito de que el lector no tenga que
recurrir a otra publicación para la consulta permanente y necesaria
de las normas citadas.
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para llevar a cabo este emprendimiento, y -de un modo muy especialexpresar mi gratitud hacia Gabriela -mi mujer- que es mi permanente
fuente de inspiración, y a todos mis hijos, nietos, yernos y nuera que
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Buenos Aires, marzo de 2016
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CAPÍTULO I
Introducción al régimen legal
de las sociedades
en el derecho argentino
1. Regímenes Asociativos
Las formas en las cuales los hombres se relacionan los unos con los otros hacen
que puedan clasificarse en términos de grupos, categorías y agregados estadísticos. La intensidad del principio de especialidad en cada uno de estos estadios es
de carácter decreciente, considerando al grupo el grado de mayor organización, la
categoría de menor, y el más primitivo, en orden al menos a lo que se persigue en
este análisis, es el del agregado estadístico.
Los sociólogos se enfrentan a la tarea de distinguir los tipos de colectividades
humanas, debiendo establecer un lenguaje preciso para su análisis. Como un primer
paso para llevar adelante esta tarea, la disciplina diferencia -entonces- entre:
i) grupos sociales
ii) categorías sociales; y
iii) agregados estadísticos.
Así:
a) Grupos sociales son un número de personas cuyas relaciones se basan en
un conjunto de documentos y de status interrelacionados, que comparten
ciertos valores y creencias, y que son suficientemente conscientes de sus
valores semejantes y de sus relaciones recíprocas, siendo capaces de diferenciarse a sí mismos frente a los otros. Su caracterización se sintetiza en
tres atributos:
a.1) interacción regulada;
a.2) valores compartidos; y
a.3) creencias semejantes.
b) Categorías sociales, a su vez, son aquellas agrupaciones de personas que
no poseen los atributos de un grupo, pero que están integradas por personas
que tienen un status similar y, en consecuencia, desempeñan a este respecto
el mismo papel social.
c) Agregado estadístico social -finalmente- es aquella agrupación de personas
que poseen un atributo social semejante gracias al cual pueden ser agrupadas lógicamente.
2. Formas asociativas
El fenómeno de asociación -como instituto abarcativo de lo que en los Derechos
Civil y Mercantil se denominan formas asociativas, inclusivas de las asociaciones
civiles, fundaciones y sociedades- pertenece a los grupos sociales.
Cabe también señalar que:
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i) Una asociación se compone de individuos que se reúnen para buscar alguna
finalidad o finalidades semejantes o comunes, o que persigue propósitos
de defensa o búsqueda de algún interés deseado o común.
ii) Las asociaciones varían -en un gran espectro- en sus objetivos y en su
forma de organización, así como en la naturaleza del radio de acción de
sus intereses, llegando algunas de ellas a tener -o ser descriptas como
poseedoras de- una organización formal o burocrática.
iii) Desde el momento en que dichas asociaciones se establecen para la persecución de ciertos intereses, sus miembros se reúnen en contextos limitados
y de acuerdo con propósitos restringidos.

Conforme a ello, desde el punto de vista del régimen asociativo de las personas,
la ley 19.550 -con las reformas introducidas por la ley 26.994- recoge en su art. 1º
la idea de que sociedad es:
a) una asociación de dos o más personas -como principio general- o un sujeto
individual nacido de la declaración de voluntad unilateral de otro sujeto
-con carácter excepcional-;
b) que en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos por la ley
-o por fuera de ellos-;
c) se obliga a realizar aportes -que es el acto de incorporación al grupo social
mediante la provisión del elemento necesario para poder llevar adelante la
función grupal, reuniéndose en un contexto limitado-;
d) para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios -propósito restringido a la existencia de una empresa-; y
e) participando en los beneficios y soportando las pérdidas -cara y contracara,
respectivamente, de las reglas de responsabilidad interna grupal-.
Dependiendo de las características con las que se asocien o agrupen las personas,
bajo la complejidad o sencillez del tipo elegido -dentro de los tipos o estructuras que
provee el ordenamiento jurídico especial, que son varios-, o bajo las reglas que las
propias personas establezcan -los socios- será la vinculación adicional existente entre
la organización y sus miembros, pudiendo encontrarse desde relaciones personales
muy fuertes -como es el caso de las sociedades denominadas personalistas- hasta
vinculaciones meramente instrumentales que no resultan importantes por sí mismas, sino por los objetivos o fines que tienden a realizar -como es el caso de las
sociedades denominadas de capital-.
3. Historia y Evolución de las Sociedades
En materia de sociedades, originariamente, la actividad mercantil estuvo en manos de empresarios individuales pero, a medida que la economía se racionaliza y
se amplía progresivamente el ámbito espacial de esa actividad, las fuerzas aisladas
de esos empresarios van resultando impotentes para montar, conjugar y mover el
conjunto instrumental de elementos heterogéneos que requiere la explotación de
una empresa y para asumir los riesgos cada día mayores que implica el ejercicio
del comercio a gran escala.
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Se inicia entonces un fenómeno asociativo de fuerzas individuales que dio nacimiento a las sociedades mercantiles, como entes jurídicos que, permitiendo repartir
entre una pluralidad de personas el capital, el riesgo y la actividad necesaria para
la buena marcha de los establecimientos, podían sustituir ventajosamente a los
empresarios individuales en la titularidad de estos organismos.
Los imperativos de orden económico que han ido desplazando al empresario
individual del campo de la actividad industrial y mercantil son cada día más fuertes
-recuerda la doctrina más experta en la materia-, hasta el punto de que, en la actualidad, todo el comercio relevante está organizado bajo la titularidad de empresarios
colectivos, e inclusive existen determinadas ramas del comercio que el propio
legislador ha reservado para la operación por parte de las sociedades comerciales,
como es el caso de la actividad financiera y de seguros -entre otras-.
Estos operadores económicos, verdaderos sujetos de derecho que concentran a
través de un recurso técnico de personalidad jurídica a un conjunto o grupo social de
empresarios individuales -personas humanas o jurídicas- bajo la forma de sociedad,
constituyen una asociación voluntaria -de personas- que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con el espíritu y el
ánimo de obtener determinados beneficios a través de ello, compartiendo el riesgo
del emprendimiento común bajo un sistema, también común, de participación en
los beneficios y soportación de las pérdidas. Con carácter excepcional, a partir de
la sanción de la ley 26.994, el legislador también ha admitido que este instituto -la
sociedad- pueda derivar de una declaración unilateral de voluntad emitida de conformidad con lo dispuesto por el art. 1800 del Código Civil y Comercial de la Nación.
4. Sociedad y Empresa
De acuerdo con lo dispuesto por la ley 19.550 al delinear el concepto de sociedad
-en su art. 1º-, se subsume en ella la idea de que bajo la forma societaria existe, o
debe existir -siempre- una empresa.
En este sentido es clara la Exposición de Motivos cuando relaciona la sociedad
con la idea económica de empresa -que constituye la actividad normal de las sociedades-, y también porque brinda referencia al complejo de intereses comunes que,
para el logro del objeto societario, se unen en el organismo económico patrimonial.
En el concepto de sociedad, entonces, bajo la ley 19.550, reformada por la ley
26.994, subyace la idea de la existencia de una empresa.
De allí la exigencia en la definición brindada en el artículo 1º, según la cual la
aportación que realicen los socios -en las sociedades pluripersonales- o el socio
único -en el caso de las sociedades unipersonales- no es requerida para cualquier
propósito, ni tampoco simplemente para dotar de capital a la sociedad, sino que hay
un destino genérico al cual deben ser afectados los aportes efectuados por los socios
o por el socio único, más allá de los aspectos específicos que integren el objeto social
de cada sociedad en particular; así, la obligación de los socios de realizar aportes
debe cumplirse para la aplicación de los mismos a “la producción o intercambio
de bienes y servicios...”; es decir, para que haya una verdadera empresa.
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5. El Código de Comercio Argentino
En 1856, el denominado Estado de Buenos Aires, que se encontraba separado
de la Confederación, encomendó al jurista uruguayo Eduardo Acevedo la tarea de
proyectar un Código de Comercio, lo cual fue cumplido, con la colaboración del
Dr. Dalmacio Vélez Sársfield. El antecedente para la confección del proyecto lo
constituyeron los Códigos de Brasil, España y Holanda, aunque los autores reconocen algunas normas inspiradas en los Códigos de Francia y Portugal.
El proyecto de Código de Comercio del Estado de Buenos Aires fue aprobado y
sancionado en 1858 e, inmediatamente, promulgado por el Poder Ejecutivo. Mucho
se ha discutido históricamente, en doctrina, respecto de si la autoría del proyecto
correspondía exclusivamente al jurista uruguayo Eduardo Acevedo, o si en el mismo
había colaborado, activamente, Dalmacio Vélez Sársfield. Más allá de las posiciones
que los autores adopten, la polémica resulta absolutamente anecdótica y, a raíz de
diversas pruebas documentales, habría quedado demostrado que la participación
de Vélez Sársfield fue sustancial, y no sólo una mera supervisión del trabajo del
jurista uruguayo. De todos modos, cualquiera sea la posición que se adopte, lo cierto
es que aquel primer Código de Comercio patrio, compuesto por 1748 artículos y
siete disposiciones transitorias, dividido en cuatro libros fue -en su momento- un
Código señero y completo pues, aunque pudieran encontrarse algunas omisiones,
constituyó un cuerpo orgánico y sistemático que fue ejemplo de la época.
Y en el mismo se contemplaban específicamente las sociedades comerciales en los
arts. 282 a 449, regulándose las compañías o sociedades -incluyendo las sociedades
colectivas, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las habilitaciones
o sociedades de capital e industria, las sociedades cooperativas y las sociedades
accidentales y en participación; además del régimen de disolución, liquidación, y
el modo de resolver los conflictos entre socios-.
Reincorporado el Estado de Buenos Aires al resto de la Confederación, muchas
provincias adoptaron dicho Código de Comercio y, en 1862, el Congreso Nacional
lo declaró vigente en toda la Nación. Debe recordarse que la sanción del Código de
Comercio Argentino fue anterior al dictado del Código Civil, por lo cual podían encontrarse en aquel cuerpo legal numerosas disposiciones correspondientes al Derecho
común, sobre todo en lo atinente a contratos y obligaciones, cuestión que los mismos
autores y redactores hicieron constar en la nota en la cual acompañaron el proyecto.
Posteriormente, en 1869, se sancionó el Código Civil, lo cual importó, en cierta
forma, que se hiciera necesaria una reforma del Código de Comercio, con el objeto
de eliminar aquellos aspectos referidos al Derecho común que contenía dicho Código, y también para poder establecer concordancias y correlaciones entre ambas
legislaciones que, en algunos puntos, se superponían.
El Código Civil incorporó dentro de su articulado -artículos 1648 a 1788 bis- un
conjunto de artículos destinados a regular las sociedades “civiles” -en oposición a
las sociedades “comerciales” que regulaba el Código de Comercio-.
5.1. Las reformas introducidas al Código de Comercio
El 27 de septiembre de 1870, el Congreso Nacional dictó una ley disponiendo
que el Poder Ejecutivo designara una Comisión de jurisconsultos encargada de
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informar sobre las reformas que era necesario introducir en el Código de Comercio,
recayendo la elección en los Doctores Sixto Villegas y Vicente Gil Quesada, quienes, en 1873, emitieron su dictamen y recomendaron la supresión de 368 artículos
del texto original, a la vez que sugirieron la incorporación de varios aspectos no
contemplados en el primer proyecto.
En 1886, y no habiendo tenido curso el dictamen de la primera Comisión, Juárez
Celman designó a Lisandro Segovia, con el objeto de redactar un nuevo proyecto,
el que fue elevado en 1888 a la Cámara de Diputados, encomendando su análisis
a la Comisión de Códigos que integraban, en esos momentos, los Doctores W. Escalante, Estanislao S. Zeballos, E. Colombres y B. Basualdo, quienes propusieron
un nuevo proyecto de reforma sancionado en 1889, y que entrara en vigencia el 1
de mayo de 1890.
5.2. Las leyes complementarias
Con posterioridad a la sanción del Código de Comercio, en materia societaria,
fueron dictadas varias leyes complementarias, entre las cuales cabe destacar:
i) La ley 11.645 de Sociedades de Responsabilidad Limitada;
ii) La ley 12.962 de Sociedades de Economía Mixta;
iii) La ley 17.811 de Bolsas y Mercados de Valores; entre otras.
6. Las sociedades civiles en el Código de Vélez Sársfield
y su diferencia con las sociedades comerciales
Para el artículo 1648 del Código Civil derogado la sociedad -civil- era un contrato
que tenía lugar cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada
una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero,
que dividirían entre sí del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado.
Como puede apreciarse, existía una serie de elementos comunes entre las sociedades civiles y las definidas por la ley 19.550 en su artículo 1º, que originariamente
-antes de la reforma introducida por la ley 26.994- denominaba “sociedades comerciales”; entre ellos pueden mencionarse:
i) la pluralidad de socios;
ii) la aportación;
iii) el espíritu de lucro;
iv) la soportación común de las pérdidas; y
v) la participación en los beneficios.
Como puede advertirse, diversos eran los elementos y caracteres del contrato de
sociedad civil el cual revestía la naturaleza de un contrato asociativo; ello porque
en todos los contratos, aun en los de cambio, cuando los mismos son onerosos las
partes intentan obtener alguna utilidad o ventaja; pero en el caso de la sociedad civil
dicha ventaja o utilidad apreciable en dinero tenía como destino ser dividida entre
los socios y la ganancia no derivaba de la actividad individual de los contratantes ni
de lo que pudiera ocurrir con su propio patrimonio o prestaciones comprometidas,

(CONTINÚA)

