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la sociedad de responsabilidad l1JB1tada,

es quizás latorma de asoc1aci.&n que .s ráp1dam...

te ha tomado incre.ento 1-- ha exten41tio en la _

1or!& de 108 palses civU1zaclos.-

:1&014& a instaDo.u. de una 1mp'er1osa n.

e.sitiad ele 1& vida .co~C&,abaac' con prontitud

los mas diversos ramos 4e~ comercl. y de la iDdus

tr1at siendo sucesivamente incorporado por los 41

versos Eatados, ell espec1aJ., luego 4e la primera ..

guerra aun.d1al.-

Buestro país figura' entre qu1e.D.e. la han

aceptado, eolocándo:La junto a 108 entes sociales

hasta entonces reconocidos por 108 C~d1gos••

Entre nosotros no ha s1do, por ciertot.

menor el auge prontamente alcanzado por el nuevo

tipo de sociedad. Ea pocos años se ha const1tui

de ea uno de la. _s num.~osost no quedando prac

t1camente actividad co.ercial. alguna a· 1& que·no

.e haya adaptado.-

Ñbese ello. por una par.te, a que Sll 

Cleac1&n sat1sfac!a una de las necesidades 4. la.

vida co.ercia]., a que siempre tendiera el. hoabre;

1& de restringir los riesgos con el. objeto ele que

el fracaso no sign1t1cara la p'rdida total del pa

triaoDio. fa1 limitac1cSll en cambl.o, posibilita al.

acometer emp.resas mas arriesgadas t cuyo dudoso p0.E
,;- . . ..venir 1as haceD. poco adaptabl.e. a l.as soc1eda.e.
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p•••Da1es o co1ect1vast de responsabU1dad 11ila1.

tacla.·.

Y, por otra ,arte, su vigoroso desarrollo

corresponAe atribuirse tambUn. a que la ley, no oba
.,.

tante las tallas que puedan anotarse, ha respondido

ea gran medida a los ob3etivos teDid.os 8n vista a1

proceder a.su saDel&'.

De aq1d •• der1vala importanch 3v!d1-

ca '1 eeoncSmica del estudio de.l.as sociedades de re..
ponsabU1dad l1Jñtacla., de la J.e1respectlva, coa

el t1n .. hallar la forma _s adecuada de reglam_

tar su tune1onamieato, perfeccionando las d1sposj..

e10nes contenidas en esta -6lt1lla, 4. manera que .e
consulten 108 interes•• ele les propios socios, de

los terceros ., del publico en general.-

Bs con tal final'ida,d que hemos eacarado

1& preparac1&a de1 presente traba3e.-

• e:recto, a veinte años d.e la sane!_ ...

la 1.)' 1l.~St ,. podemos proceder a su _1.1818 a

1& so.br. de 108 resultados obtenidos 8n su aplica

ción. Con ello se cumpJ.1r' 81 prop6s1to enunc1a40

por el. JIÚ._~ro 1nf'Ol'llaD.t. ele la "'-ra 4. s_.a..
re., Sr.S_rreJ,en cuanto a 4e3ar Cl1l8 la práctica ..

seklara les puntos 4'011es de1 texto 1.ga1, para

proceder a S11 oportUDa Blod1f1.eaeióa(1).- .14••s e.

(1)-ttDiario de Ses1". Cámara de S.Dadore., año "
.', "1932..1.. pág.777.
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4. convenir que 1.& 1., tu' objeto 4. mod1f1cae1o- •

BeS 1 agregados durante el transcurso cl.~ debate

par1aaen1iar10, que quizás hayan atectado la J.611

ca oorrelación eatre los artículos 4el pro1••to o

r1g1Dal t lo que es una rasoa más para proceder a •

su estudio.-

Para. ello comenzamos por efectuar

un ligero aúlisis 4e la evoluc1&a 4el priao~.:i;4.

1.& 11m1tac~'a 4. los riesgos, pasando 1.810 a ....

••rar los caracteres ••••01a1•• 7 accesorios-que .~

1D41v1dua.lizaD a las sociedades cleresponsab111dacl

llm1tada, tratando de ensayar UDa det1a1el'a qu 

oonteq& 1Gs. dive,rsos a.spectos 4. su estructura 1

que sea le suficientemente general CODlO para com

pren4er a todas las sociedades que bajo el!cho • __

bre 11 otro s1ll11.&r han leg1sladolos dit.ere:ates p'1

ses, desde que en cada uno de ellos presenta \lB ra.

go particular.-

una vez 4el1D8ados as! los aspectos

sal1.entes de su f1soaom, entramos a Mnc10nar 10.

antecedentes extranjeros 1 nacionale. re1ativos a 

esta materia, hasta culminar coa la sanoicSn. 4e la -

le1v1gente.-

Batonce..n el capítulo Vt •• prG~.~

4e a efectuar un análisis en particular 4. cada UDD

de los art1cu:Los que la integran, hac.iendo r.r.r.~

eh a l.,es -1 proyectos extranjeros 1 nacionales, •

aa! cOJao a las opiniones de los tratadistas "coa re~
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·,eeto aJ. punto de que se trata.- fal. comparac16. •

BOs'permit1r4 extraer conclusiones en cuanto a 1&

coav.meneia o B.O de modit1c_ar o compJ....atar ,las

disposiciones lecales••

fe1'Jll1Da40 este -"1815, Uega el..

momento de observar los resul.tados de J.a aplica

c1&n de la le1 sancionada, tanto. en el aspecto 3-

rId1co, 00.0 en. el. el. las act1vlda4es e.oúaicas.

De ahÍ que consignemos en 108 cap.!tul.. VIl VII

algunos de los ta~los _s 1Ilportantes en que la •

soct-edad de responsabUida4 l.1Ddtada. sea parte,.s!

coao las observaciones que nos sugieren la J.ect..

ra de' 108 estatutQS 4. sociedades ., 1.&s es'ta4!..

t1cas de su const1tuc1.&n •• el pat••;.

Ba tal forma completamos 1& re11Di&a

de los diversos elellentos que nos permitiré dedu

cir nuestras propias conclusiones ., fi3ar ·nuestro·

criterio en cuanto a los puatos q,ue reputamos de

ben reformarse o ae~arars. dentro del actual tex

to legal.-

Por Últ1ao, ., poaieaio punto t1Da1

a este estudie, formulamos un anteproyecto d. aue

va ley ele sociedades 4. responsab1l1.dad limitada,

que con4eDSa todas eaas deducc1oDas.-

De tal. manera tratareJllos d. cont~

bu1%' aJ. pertecc1oDaDl1ento de la 1., 11.9J.',ponie...

do para el cwap11ll1ento ele tales pMpós1tos 'nuestra

}Ilejor bU.Da voJ.untad,- pero ,sin prete.er acotar cqa
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eUo el .s~ud1.o: _ estamatel'ia, Di considerar qlle

el presente trabajo tenca otros _'ritos que 81 ...

tusiasmo con que ha s140 preparaclo•.•

.&140 A~ea11gar1s.
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1- qQpera.!g¡des sobre ¡~m!tae1~D de la respon§&R!

11d~.- La conjunc1~n de esfuerzos, el poner en co

Dll!n bienes y trabajo con miras de un fin determina

do, ya sea econ~m1co, cultural o social, es un hecho

que se remonta a los propios orígenes de la human1..

dad.

En consecuencia, nos es l!cito decir

Clue la asociae1~n nace con el hombre, se desarolla

y progresa con las conquistas de 'sta, el que la va

encausando y reglamentando a medida que avanza la

civ111zacl~nfltrav's de los diferentes c&i1gos y

legislaciones hasta llegar al magn!f1co desarrollo

actual.

En un principio la resposab11idad

por las obligaciones contra!das se extendi. no s&

loa,los bienes del deudor, sino que tambi&n alcan

zaba a su propia persona y atfn a su vida, desde que

se reconoc!a al acreedor el derecho de condenarlo a

muerte.

Posteriomente se eonced1&; al d.udor

el derecho de liberarse de sus obligaciones, me

diante la cesi&n de todos sus bienes. Aqu! obsez-

vaaos ya tlIla primera liJD1.tac1&n de la responsabili

dad. Pero a~ cuando el acreedor ya no tiene derecho

sobre la vida del duedor, conserva el de reducirlo a
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·pr1sidn, coneept~ &ste que se mantuvo en todas

las legislaciones hasta mediados del siglo XIX.

Ahora ya no se pagan las deudas

con la vida ni con la ctrcel, pero s1 responden

por ellas la totalidad de los bienes del deudor,

seg~. lo traduce el principio de que el patrimo~

nio es ·la prenda com~ de los acreedores. Por lo

tanto, quien contrata ~omp.romete sus bienes pre

sentes y tu:buros, con la sola excepci4n, reconó

cida en algunas legislaciones, de aqu8alos mis

indispensables para su subsis»enc1a.

Esta responsabilidad ilimitada del

deudor puede conducirlo a la miseria, como resul

tado de las contingencias de la vida oomereial y

con absoluta prescindencia de su mala fe o negli

gencia. Tal eventualidad se agrava cua:p.do se trata
-'

de una sociedad en que la falta de capacidad de al

guno de los socios puede acarrear la ruina de todos

los de.·s.

Esa carencia de limitae1~n de la

responsabilidad· es la que traba muchas veces los'

esfuerzos de los hombres para emprender nuevas em

presas.- cuyo;"futuro es m~a o menos incierto. Es por

ello que desde los primeros momentos el hombre tra

ta de circunscribir su responsabilidad y uno de sus

primeros casos lo encontramos en el derecho mar!t1~

mo en que el propietario o armador de un buque pue

de liberarse de toda obligaci&n haciendo abandon? a



~sus acreedores del buque y los fletes percibidos b

a percibir pOE el viaje en que los or&ditos se ori

ginara••

otro ejemplo de derogac1~n del prin

cipio de la responsabilidad ilimitada lo encontra-

mos en la Edad Media en el antiiuo pacto de la "eo

lonna" y la "comanda", en que el socio comanditario

limita su responsabilidad al monto del aporte etee

buado,

~s tarde esta limitación se genera

liza al aparecer la sociedad an~nima, en que el so

cio sc$lo responde por el capital invertido.

En tanto esta situaci~n se mantuvo,

no había sino dos ppsibilidades de limitar la res

ponsabilidad: 1) la soeiedad en comandita y 2) al

sociedad an&nima.

Pero mientras la primera s&10 ase

gura esa lim1taci~n a los coinanditarios, quienes

no pueden intervenir en la admin1straci~n de la

.sociedad, la segunda se adapta m&s especialm~te

a las grandes empresas que requieren elevados ea..

p1tales a cuya rormac1~n eontribuyen los aportes

de cientos de suscriptores, quienes dificilmente

intervendr&n en los negocios de la sociedad.

Como vemos ambos sistemas presen~

tan sus inconvenientes, pues en el primer caso

los socios comanditarios quedan reducidos a una

• simple situacic$n de espectadores. Y en cuanto a
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'1a sociedad anónima la organ1zac1~n y'controles a·

que est4¡ sometida no la hacen adaptable 'a las em
presas de relativa importancia.

Sin embargo la necesidad de limitar

el eapita~ a invertir en los negocios, a una parte

del patrimonio, '. ha inducido en muchas oeas1ones

a que se eonst1tuyan sociedades an~nimas con el m!

nimo estricto, de socios que la ley estipula, en

las cuales s610 existen en realidad uno ~ dos so

cios que poseen la casi totalidad, de las acciones.

Es decir que estam9s en presenoia de sociedades que

adoptan la rorma'fi de la an~n1ma al s~+o efecto de

aprovechar los benefioios que resultan de la limi

tac1~n de la responsabilidad.

Pero esta soluci~n no era i~,-:1sa m&s

acertada pues tal tipo de sociedades son demasiaao

complejas como para adaptarse a una empresa de me

diana importancia, pues tienen muchos detalles y

requisitos de organ1zae1~n y control 'por parte del

Estado, que tornan pesada y costosa su administra-

c1&n.

El legislador no podía permanecer

ajeno a esta exigencia de la vida comercial ,y es

as! como a fines del siglo pasado surge un nuevo

tipo de sociedad que se incorpora a las hasta en

tonces reconocidas por la ley y que permite satis

facer dicha' necesidad, Se trata de la HSocledad de

Responsabilidad Limitadau •
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fal movimiento se 1n1cl~ en Inglate:

rra donde surgieron junto a las "public 11mited tt (so

ciedades an&nimas verdaderas)las "private; companies"

(sociedades pequeñas compuestas por pocos socios y de

car'eter netamente personal). Esta situaci&n de heoho

fu4 reconocido por la ley de 1900, pera requiriendo el

nuevo tipo de sociedad una organ1zaci~nmás 'gil y me

1I0S compll:cada que la establecida para las tlpublic 11

mitedU , en el año 1907 se dicta una nueva ley que con

templa sus verdaderas necesidades.

Si bien podemos considerar que esto

constituy& en la prlctica el nacimiento del nuevo t1~

po de sociedad, en realidad t~&' en Alemania donde se

dict& la primera ley orgánica en la materia. En efec

to, este pa!s por ley del año 1892, reglament6 minu-

closamente esta sociedad, dtndole el nombre bajo el

cual aparece en la mayorta de las legislaciones, o

sea el de sociedad de responsabilidad limitada.

A continuac1$n Portugal ea 1901 dic

ta una ley que sigue sin mayores variantes el modelo

aleDUÍn. M~s tarde, en vista del &x1to alcanzado en

Alemania por la nueva sociedad, Austria tambi'n la

incorpor& a su derecho dictando la correspondiente ley

en 1906.

A partir de aqu! se nota un estan

camiento en la difusi6n de las sociedades de respon

sabilidad limitada. Es luego de la guerra de 191~/18

que este instituto es incorporado en las distintas •
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legislaciones europeas y americanas.

La denominac1~n generalmente acepta~

da de fflociedades de responsabilidad limitada" no

es muy adecuada desde el momenDo que tambi&n las a

ndn1mas presentan tal earaeter!stiea.Es deeir que

esa deslgnaci6n no recoge ninguna particularidad,

especírica y propia de la 1nstituc1~n, pero se le

admite ante la dificultad de encontrar otra mis a~

propiada.

La nueva forma jurfdica representa

un tipo intermedio entre la sociedad colectiva y

la an~mima, presentado caracteres similares a los

de una y otra. As!, al igual que la primera, los

socios han de ser conoc1cros y pueden figurar en la

razln social; y a semejanza de la an&nima, cad~ a..

sociada no responde por los compromisos sociales

sino hasta el monto de su partieipaci~n. Es pre

cisamente por esto ~t1mo que algunos autores con~

-s1deran la sociedad de responsábilidad 11m!tada co

mo una variedad de las an&nimas, sin tener en cuen

ta que si bien guardan entre s! grandes analogías

al mismo tiempo otrecen diferencias notables.

En general las legislaciones que la

han incopporado a su seno, procuran someterla a u

na seveRa disciplina a fin de 1mpe~ir los abusos á

que se presta el principio de la lim1taci~n de la

responsabilidad. Es as! como se llega a prohibir

que adoptan esta forma las empresas se~ seguros,aho~
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tro, capitallzaei~n y bancos; se tiUa un capibal

mínimo; un ~rximo de socios; se prohibe recurrir

al er~dito p~blico, se establecen restricciones .&

la cesibilidad de las cuotas, etc.
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l ... gonceRtg."Como consecuencia l&gica de los moti

vos a que responde su origen, o sea la deservir eo~

mo hexo de uni~n entre las sooiedades colectivas y

las an~nimas. la sociedad de eesponsabilidad limita

da conserva algunas de las características peculia

res de unas y otras, al mismo tiempo que presenta

rasgos particulares que le'dan una fisonomfa propia,

independiente de los otros tipos de sociedad recono

cidos por la legislaci&n. De ,qu! la conveniencia

de reglamentarla como un ente especial, separado

de las demls clases de sociedades.

En ~:recto, si s~lo hubiera sido crea..

da como una variedad de las sociedades colectivas,

'segt!n algunos autores ,lo propon!an , fund~dose en

que la responsabilidad ilimitada no es caracter!st'~

ca esencial de la sociedad colectiva, hubiera sido

posib1eque se produjera en la prletica 1&g1ca con~

tusi~n entre ambas.

Por otra parte, ,la sociedad de resp

ponsab111dad limitada no puede gobernarse ~1camen

te por las normas que rigen aqu&lla, siendo menester

recurrir a algunas propias de la an&n1ma y a otras

especiales del nuevo tipo.

En cuanto a considerarla como una va-

riante de la soeiedad an&nima, criterio que ha teni..

do mucha aceptac1&n prinoipalmente en Europa, como
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~s el caso de Inglaterra en que al lado de las up~

blic limitedu se encuentran las llptivate company",

o en Alemania y Autr1a donde las sociedades de res

ponsabilidad limitada constituyen en realidad una

an&nima menos r!gida, tampoco hubiera sido la so..

luci&n mas apropiada, especialmente en lo que a

nuestro pa!s se refiere.

En efecto, entre nosotros las so

ciedades an&nimas son personas jur!dicas, que s&

lo pueden funcionar con autorizac1&n del Estado.

Si se hubieran reglamentado las de responsabilidad

lim1tadacomo un subtipo de aquellas tendr!a que ha

berse sometido a igual trWte con, lo que se pez-

4erfan las ventajas de una f~cil constituvi&n, pro

pias del nuevo ente.

Es por todo ello que el sistema

mis aconsejable consist!~ en la estructuraci~n se
la sociedad de responsabilidad limitada como una

sociedad independiente, con sus caracteres propios.

Ahora bien, entre estos caracteres

posemos mencionar, los siguientes, que estimamos

constituyen los esenciales o primordiales de este

tipo de sociedad, independientemente de otras pe~

cul1aridades que, de acuerdo con las diversas le

gislaciones y doctrinas, pueden,agregarse:

1) lisRO)1sabilidad -de los socios

11~tadaal Ratrimonio social&- Esta nQes una

caracter!stica privativa de las sociedades de res~..
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ppnsabilidad limitada, ya que tamb1&n la observamos

en las sociedades an&nimas y en las en comandita pa

ra los socios comanditarios ó capitalistas, pero

constituye uno de sus rasgos.

De acuerdo con esto, los bienes pro

pios de la sociedad, integrados por los aportes de

los socios, y acrecentados o disminuIdos por los re~

sultados de las aotividades sociales, constituyen

la dnica prenda que los acreedores pueden ejecutar,

no en contr&ndose afectados los otros bienes parti-

culares que cada sooio pueda poseer.

Pero si bien, en principio, cada a

sociado s~lo responde hasta el monto del aporte

prometido o entregado, lo que las asemeja a las so

ciedades arriba mencionadas, esa responsabilidad

puede extenderse a la parte no integrada por los

otros soe40s (en los casos en que no se exige la

versaci~n total en el momento de la oonstitue1&n),

o a garantizar el valor de los aportes no consisten

tes 1m dinero, lo que s!; constituye una caracter!s-'

t1cad1stintiva de las sociedades de responsabi11~

dad limitada.

Con ello se trata de; asegurar la

integridad del capital social, que como declamas

cosntituye la ,mica prenda de los acreedores.

En este sentido, Luciano 11) cr1-

- - --=-
(1)-J.LUCIANO-ttSoc1edades de Resp.mtda.u~Ed.1927

~idx, Valerio Abeledo~ Bs.As.~N° 363-P&g. 399.
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t~ca a los autores que expresan que en estas socie

dades cada socio sólo responde con el mJbnto del a..

porte comprometido, por cuanto hemos visto esta .res

ponsab11i4ad puede extenderse ha.sta alcanzar el monto

íntegro del capital social.

Esta crítica no es del todo justa,ya

que si bien está de acuerdo con lo que hemos expre

sado, no es menos cierto que al definir los caracte

res de una sociedad,debemes imaginarla en su forma

m~s pura,coloc4ndonos en el supuesto de que se cum..

pla conlas obligaciones contractuales Q legales. En

este caso lo esencial de esta sociedades es que sus

miembros sólo responden eonsus aportes.La circuns~

tanc1a de que la ley haya previsto una garantía sub

sidiaria para los casos en que alguno de aqu'llos

resulta insolvente o no cumpla con lo prometido o en

libs que se hubiera exagerado el valor de los aportes

en especia, es s~lo uha soluci~n adoptada por la le

gislaei6n para asegurar la integridad del capital so-

c1a1.

2)La sociedad de responsab1:l:idad 1j,-

mitada constituye Ull.ente distinto de las personas

que la eomponep.- La sociedad de r~sponsabilidad
I .. _ • .,¡, .1... ..'.. _~ .... ..t

limitada es una persona jur!diea, un ente susc.pt1~

ble de adquirir derechos y contraer obligaciones, a

las que responde con sus bienes propios, gozando de .

una existencia independiente de la de sus miembros.

Esta característica , reconocida
•



por toda la legislaoidn, hace que la vida de la s~

ciedad no resulte afectada por los accidentes que

pueden ocurr1rle a la persona de sus socios. Es a

s! que ella no se disuelve por la muerte, renuncia

o exolus1~n de uno d varios de sus integrantes.

Sin embargp no consideramos conve

niente llevar este principio hasta los lImites que

segin expresa E. Feine en su libro sobre "Socieda

des de responsabilidad Limitada" (1:), se lo consi

dera en la pr&ctica y jurisprudencia germana, en el

sentido de admitir la s~bsistencia de las soeieda~

des en que por cualquier motivo la totalidad de

sus cuotas ha venido a quedar en las manos de un

s&10 socio. Esto conduc1r!a ftÍoilmente a crear la

posibilidad de constituir una socie~ad Qon s~~o dos

miembros, uno de los cuales ceda inmedi tamente sus

cuotas al otro, eludiendo de tal manera los impedi

mentos que la le~ opusiera a ma formaei~n de una

entidad unipersonal de responsabilidad limitada.

En consecuencia corresponde cons1-

derar disuelta de plen~ derecho la sociedad cuyos

socios llegaran a disminuir debajo del l!mite le-

gal.

3) QapitAl di~~dido en cuotas di

tlansfe~encia·r~§tringigo.- El capital de las socie

dades de responsabilidad limitada esta dividido en

(¡I.)-E.FElNE-USociedades de ResP.L.. tdatf .-Ed.193O-Tra-
dbcci~n del alemin de W.Roces-plg. 13 y sigs. •-
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cuotas o partes sociales, cuya cesi~n a terceros •

estl,en general, obstaculizada por expresas dispo

siciones legales.

Esta es, oomo decimos, una regla ca

si uniformemente admitida por todas las legislacio-

nes, pudiendo citar como uno de los pocos casos de

excepci~n la ley brasileña de 1919, en que no se

ponen trabas a la transferencia de las cuotas.

La raz~n de estas disposiciones res

trictivas radica en la tendencia general a mantener

el carlcter personal de estas sociedades, evitando

que la libre transmisi~n de los intereses ,sociales,

pueda dar lugar a especulaci&n y la transforme en

una entidad de neto cartcter capitalista, al igual

que la an~nima.

En esta forma, ya sea directamente

por disposiei~n legal o indirectamente autorizadio

a los socios a hacerlo por medio de cllu~ulas esta

tutarias, se impide la incorporaci~n al seno de la

.empr-esa, de personas extrañas, conservando la fiso

nom!a familiar e !ntima tenida en cuenta al crear

este tipo societario.

y es con esta misma finalidad, que

se prohibe la representaci~n de las partes soc1a~

les mediante título o ducumento al portador o ne..

goe1ables, as! como tambi&n el recurrir al er&dito

p~llco para la formacidn de su capital.

S1 as! no tuera, es f~eil compren~ •
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chr el. pel.1cr o qu sip.Uicar!a la libre ulociac1é.

en el. merca40, de t!tl11os em1t:idos por sociedad•••

8113etas al control. administrativo, Di severame:a:te ~A

glamentaclas.-

Bata lleUda aparece abonada por los ;-

fraude. 1 los abusos a que ~a falta de rigor de la

181 ha permitido cometer coa paise. tale. oomo Aleaa

n1a, en qu -'10 se .ngta que la ces16a .e real.1za-·

ra por acto notarial o judicial, dejando a 108 esta

tutos d. la sociedad el restringirla c1rculac1&. ••

las cuotas.-

l¡.)- Q¡r'ec1iG' D'¡S2DiJ. • !ai3M.-r.a at·
. -

4 .. ., .. ... -IJ. ,; t' _ .. _ • ~o ... -. .. J ...... ". .. J ..a' ~:. ,.,1M

e1edad ele responsabilidad J.1m1.tadaha nac140 en 1••

diferentes países ante la neceüda4 de contar con UIl

1Dstrumento que, sin caer ba.3o 1& severa reglalleata.

c1&n a que esti: sometida ~a sociedad ancSn1ma, perJld.

tiara liJD1.tar la responsabilidad de los -integrantes,

conservando el car'cter pr1vado 1 perso:na1 4. las so

ciedades colect1vaa.~

Es as! como aparece en .1 m:un40 4. 

108 .8goc10s es'. tipo de sociedad. libre .el control,

gubernativo de su gest1&n 1 especialmente adaptable 

al comerc:lo ., la industria _e41&t de pocos socios ., 

capital lim1tado,poslbl1ltan4o la fOrJBaci6n ~. en'tl..

dades en que sus miem.bros se hallan. J.1gados poreatra
¡6

chos vínculos d. amistad o paren'eseo, sin te~or a1&

intrus1&n. en su seno ele eJ..mentos extranos, ante las

trabas opuestas a la transDlis1&a de las cuota••-
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Bata característica es la que más t

la asemeja a las sociedad•• eo1ect1va.s. Ea ambas.,s.

car'et.·~ íntillo deriva de la reducida cantidad. el. 

soc10s, lo que posibilita su conocimiento estreCho

., su 1ntervene1&. directa en el maaejo de la sacie..

dad, a diferencia de 1& anSn1ma' en ].a que por lo d
nera1 son muChos los accionistas que no part1clpaa

en 1& ¡eatieSa de las ~perac1onessocial..s••

,) ADam1ltrac·i4A g.1recta dI as so-

gÍ;OS oppor .,QJ,o U g.rgt,a_- Al nacer J.as 8001.-
.. • .. - .' ... ..11.. .."...,.. ~ .... • 01 -r .:~ .... _........

dades de responsabi~idad limitada se tuvo especial-

.ente en cuenta lapos1b111dad de q.8 los socios pu

dieran, a~ igual que en las deMs sociedades persona

les existentes, tomar intervenci&n directa en el ma

nejo de los negocios, administrando personalmente ].a

sociedad de que formaban parte.-

Pero al mismo tiempo, 1 por erecto 4"

recto 4e su vinculac16n con las sociedades 4e capital,

aparte de la circunstancia de const1tuir un ente di.·.
tinto de la persoDa de los soe.1os, se permite en las

diversas leg1s1aclonesla d1recc16n y representaci&a

de la empresa por medio de administradores o gerentes,

que podrán ser o DO socios.·

mato perm1te aprovechar las especia..

les aptitudes que para el desempei10 de tües funcio

nes, pueda tener cua1quier extraño, con los benefieios

que ello supone para la buena marcha de la soe1eda4.-

Bs pu's lm& característica eseneial .,
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el. las sociedades de responsabilidad limitada, 1& "

institl1c1&n de la gerencia, adlliti'ndos8 al mis•.•

t1em.po, como en 81 caso de Francia por ej••plote1 

nombramiento a.UD ·consejo 4. vigilanoia" que coa-·

tro1ela g.·St1.~B de aquella.-

Ad--'s de estos caracteres que coa-

.8 id.ramos son los que 1& detinen, es posible tamb1'n

••fialar en la sociedad de responsabilidad J.im1tada.

las siguientes particularidades, generalmente reco

nocidas por las 1eg1slae1oDes de los distintos paí.

ses que la han adoptaclo••·

1) JOB 'a1i¡jad'S cOJAlrc*AJ.Is 0.1.--
__ .* .... , ........." .#" .0 -40.... .••

.5I.lIH.asea 111 gb3.j¡g.- Salvo raras excepcious (po-
V" ... .>#' ~ .14 ,¡;.. ••• .• _ .. l- • JI ~... ,le::..,. ....

drialllos cltar Inglaterra en que s. desconoce 1.& d1v1

sicSn entre sociedades civUesy cOllerc1a1.es o Per4 

en que aparecen ~.gislaks en el. C~41g. Civil) la

1eg1s1ac16a ha extendido a las sociedades 4. r.spo~

sabilidad 11a1tacia e~ principio de la coaere1a114ad

por la forma, que ya era casi universalmente ac.,.

tado en cuanto a las sociedades aaónimaa.~

Con elle se persiguen 108 mismos ti

nes que en el caso de estas tit1JDas. Es decir qUIlA

41&nt. tal disposición las sociedades de responsabl

11da4 liJai.tada qu.edan sometidas, cualqui•.ra sea 811

objeto, a las 1_188 comercia:L•• , con las eonseeu....

cias que 4e ello resultan.-

.Por consiguiente deben llevar una

. contabilidad regular asentada en ciertos ~ibro. eea. .



-2,
determinadas formalidades; quedan sometidas a UDa ...

más amplia f1sca11zac1ó• ., p11b11c.idad en. garantía

de 108 interese. de sociQS ., extraños; correspoDd.

a los tribunale. comerciales entender en J.ascontro

vers1as que origine su actividad, etc.-

2) Bllir.Aqigaes 11 2R~li9 Al ¡a 12-
-~ .:. .. .- ... <i .;if .... .... .... • .. ¡. • .t .... ...... ~... ~ .., .k .... iyf .. ... ... .... .f" .., .... ,. ..

s.1I.4&&.... Es e_á la prohib1c16n impuesta a estas .. -

sociedades 4e dedicarse a los negocios bancarios 7

de s.guro....

JIn general se considera que tale. ..

act1v1dades, por losinteres8. que comprometen, de

ben estar sometidas a un r1guaoso control estaduaJ.

qU8 asegure su establlidad ., solides e1JBp1da la 02

JI1s1ón ele fraudes., abusos en. el manejo 4. tonclos,
\

que en su mayor parte son propiedad de t.rc.ro....

Además debemos tener en cuenta que .

estas sociedades han sido especialmente previstas ~

para resppader a las necesidades de ~as empresas 4.

importancia ••d1a, que no requieran grande. eap1ta..

les para 811 4e.envolvimientG, 10 que no es de ap11~

eac16n en .1 caso qua menc1oDaBos. Ia'ste es tapre&

c1nd1ble que la e.presa cuente con UD& amplia base 

económica que asegure su estabUldad ., sirva de la

rant'- de 108 intereses confiados a su custodia.-

A 1I&Yor abundamiento, para tormarJ.os

capitales d. estas empresas, es necesario por J.o co

.ún recurrir al er'dito público, recurso vedado a 

las soc~edad.s de responsabil.ldad 1.1m1tacla .•~
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A este mismo respecto anotamos la 00-

servaci&n que hace 3.Luciano (1)- ele que esta prohibJ.

ci&. deberta resultar de la le,.' ceneraJ., que regla ..:.

mentara minuciosamente tales actiY1dades, establ.ecie.

do qul clase ~e sociedad podri adoptarse para su ex

plotac16n.-

3) .lú&1¡:O J,UQadoAt sogias•• S. &Co.l
.. .• ,"" 40i • ... ... ... ." ... .;8 ,,. .. ... .. ,... 4' .",. - ... ~ ;# ,.at JI

tumbra l1m1tar 81 náero de socios que puede tener la

sociedad de responsabilidad limitada. BJ.J..e es UD& ooa

secuencia J.6g1ca 4el principio general d. asegurar el

carácter privado e íntimo de estas sociedades, lo que

resultaría impo·s1ble en las de un eleva40 n.ero 4. 'in-.

tegrantes, entre los que será difícil encontrar la ..

xistenc1a de los estrechos vínculos de reJ.ac16n que 

caracterizan a las sociedades personales.•-

AleUDaS leg1s~ac1on.s disponen que 

dentro de tal núm..ro no .e compute a los empJ.eados d.

la sociedad que puedan incorporarse ea calidad 4. .0-
Ci08, con lo que se trata 4e premiar su 4edicaci&n a

la empresa.-

Bato no es d.el todo necesario en Cqué

110. países en que, como en el nuestro, puede intere

sarse a los empleados en los negocios de la compafiÍa

.ediante una part1c1pae1cSn 8. las utU1dades, 8113. que

e1}..o 1m.plique otorgarle el carácter de socios.-

éii·j~Lúé:I.Uó""Sociedad.sde Responsab1lldad Limitada"
. ob.clt.X- 369 h, pág.~26. ~
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A4emls diCha d1spos1ei6n podría dar.

lugar a que se incorporara a los empleados C011 el

secreto propcSs1to de el.ud1r J.as l.e)'.s social..s que

los protegen, con 10 que aqu'lla resultaría contra

producente., perjudicial para los mismos que trata

de beneficiar.-

lf.) ,,".ji•• JII.W,1mo 1 .ajep iIJ. 81;1.-
?' ... " ... .. .1' .." 0+ r .:# t.· .t .. _.. ............~ ~ .. ... _ ~_ JP • • .' _'" ...

•- Para circunscribir aún más su campo
-01. • .t" ,.. " .' .- ....4 4"

de acc16a,algunas leg1sJ.aciones establecen UDa e1..

fra mínima de capital para poder constituir~ SO~

el.dad de responsab1l1tia.d 11m1tada.•-

Con ello ..1ap1de que puedan f:uadar

••••presas demasiado pobre., que no cuenten coa un

cierto grado de 80114.z t que asegure 811 estabU14acl

econ!mica. De otra manera podr!aa formarse soc1eia..

des que DO contaran ni con el capital m!njmo que 

les pera1t1era solventar l.as erogaciones que 4er1.

van de J.as exigencias lega1.. sobre const1tui1&a.,

publlcldad.- Aaemis debemos tenerpr.s.nte que ..

estas sociedades 81 cap1taJ. social es 1& ~ca prea

da de los acr••dores, la que ea tal. supuesto ser"

Uusoria...

y as! como se imponen 1.ía1t.. m!n1aos

__ abajo de 10s cuales no puede descender .~ capi-

tal, tamb1'11 .e &ooueja e1 establec1ll.iento, ae 1IIl

total .&1., as al.U del. oual. no podl-:!aa cOllSti-

tuirse estas sociedades.-

la tal torma se iaplde que po4eros.s
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organizaciones iDvadaD el terreno resenaclo a las ~

sociedades de responsabilidad limitada, aprovecha

do 1.a 11beral1dad de su reclaDlen.tac16n ,. 1a tal~a de

control administrativo 4e su ¡est1cSn, con los peli

gros consiguientes para la economa nacional, aDan~
\

-clonando su campo. propio 4e acc1&a: lasoc1eclacl aná
D1Jaa.-

;) ~ Ked1ante esta mecUr
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ # ~

cIa se trata de obtener que todos los socios ~_

UD 1nteres vc*da4ero ea la sociedad ,. no qu.e .e tra
te ae s1mples prestanom'bres, s1 tuac16n no .aooue3a';'

Jale para una _presa.. car!cter personal••.

t Ea tal s_tillo se trata 4. restr1D¡1r

la, posibilidad 4. que, oa3o el aDlparo de esta lec1..

laoila, se tormea soc1e4ades que sólo teneUl de ta •

1es el uabre, pu's en realidad pract1cam.ente el 1;0

ta1 d_ S11 capital perteneceña a uno solo de los so

cios, 10 que con.tituir'¡' una vereia4era .presa 111&

~dual de responsab111dadl1m1tada, toraada al mar-

. C- o - contra 4. lo dispuesto porl·al.7.~

6) AX.I~IIIIIIIII~"""-....:I""""'..&IiI~I:liUIII.""
". ." "'" ¿t. ofII ... .; .r .,. -,61 .. ,.,. ~<f# .,. ". "'!'" ,-" ,4 ,," ... .... -",." .ifo .04 .r .JI ..11• :i/I

••a1;.¡do, a. ¡RI IOs¡1U•.- La instituel_ 4. las -
,.. .0#' ~ .,. ." ,¡;. _... •• .. A _ .,. - .......... Ir _ "" .; ". ~ ..

cutu supl_entar1as' reconoce su oricen en la le-

118la014n ¡ermaaa, habiéndose extendido a otros pa1~

•••• co. por ejfIDplo el nuestro ea q•• ha sldo aao.
tado, 81 bien bajo una faz tistinta.-

lío. aporte. supl...ntarlos, caracte-

t-.!st1oa pecul1ar ae este t1po 4e soo1eclades,Úieo ..
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el que pued~ estatutar18.1lente esUpular.8.. ti_.·
por ob3eto, en la :toma prevista en su pais de or1

C•• responder a exigenc1as 4el S1ro 00_r01al, •

s1endo reel.abl.. a 10880c108 por 1a lI&7Oña4e

la &saalalea, pero DO incorporados. al .oap1.tal soe

c181 n1 ser en consecuencia e3ecutables por los ..

cr.e40¡-....

.. por ello que tales aportes pu...·

elen 4evolv'rse en cualqu1·er ...to .. que la .ecj,l

ciad lo ele01da. sin. otra f'oraal~da4 tu. la ,pu~ca

016. de tal declsi&D para que los acree.ore. pue

dan. .~ec~r las oposiciones que 3uzcuen pertinen-

t ••••

1i11caaente DO son re1ntepable. _

caso de dismiDuc1:_ o perdida del capital soc1al.-

m monto de 108 aportes suplementa

rios puede estar o DO l1J11ta4o en 108 ••.tatutos, CA

_ lo autoriza la le7 al....... e 4eo-. estarJ.o co..

_ lo enlela 1e7 austr!aca, ante los abusos a qu

la talta 4. 1Wtes había da40 lugar en Alemania.-

As1J11s_ paede estipularse la obl1

¡acleSn de .tec~uar aportes suplementario. para el.
, l'

caso d.. l1c¡u1dac1_ 4. lasoel.dad, r'C1men al qlle-
- -

respoaic las ,Uamdas "cuotas •• garaaÚ.", or1e1-

narias 4. IDclaterra.-·

B.Uas típicamente teDÍan por oh3e

t;o ¡arant1sar en forma ¡loDal, los compro1l1ses SG-

C?1ales. obl114n.40se los soc10s a oontribuir hasta .

una swaa 4eterm1nada. en caso de l1quidación de la
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sociedad.~an especialmente aplicables a ciertas-~

empresas,tales como las de socorros mutuos 0. aqu~

llas que dependían de donaciones, o suscripciones ..

anuales, que no contaban con un verdadero capital'.
integrado, sino únicamente con este crédito .xig1~

ble a sus integrantes. el)

As! es comQ se presenta en su tipo

m~s puro,ya que la legislaci6n de'otros países, 

entre ellos el nuestro,la ha adoptado permitiendo

que las sociedades que ya cuentan con un capital. i

nicial integrado, se comprometan a efectuar un apor

ta adicional de garant!a,ex1gible s610 .n caso de 

liquidación, y como un medio da acrecentar el eW..

dito o confianza en la sociedad por parte de sus

posibles acreedores.-

7)Posib11idad de estipular é(car¡o de los socios otras

prestaciones :personales o lnateriales,adem.ás d.~ aQo~"

te comprometigo.-Esta posibilidad de establecer en los
~ ~ , . ~ " . .. .

estatutos la ob~~gaci6n por parte de los socios de e-

fectuar prestaciones mat.riales o personalestper1od1..

eas,no consistentes en numerario,la encontramos cons1g~

nada en las leyes alemana y austriaca.La ley francesa

las prohibe expresamente.-

Balas sin Gmbargo,son aconsejadas _.

como un medio que, a la vez que contribuye a acen

tuar el carácter familiar de estas sociedadts estre

chando los vínculos con sus integrantes ,haría pos! ..

bla'la utlización de la capacidad especial-de los a-
• •

"sociadosl2ara Q~trabajo o permitiría absorber X ~
(l)"i.LUCIANQ-uSoc.de Résp.Ltda".Ob.cit. Nró.lt-77-pág.,85



tilizar en forma provechosa los productos que aqu'~

llos pudieran proporcionar,como sería el caso de su

ministro,de las materias primas necesarias para su

industria que as! podrían obtenerse en forma m's

ventajosa.

Sería materia del contrato social,re

glamentar estas prestaciones,.n cuanto a su carlcter

duración,retr1buc16n,etc,estableciendo las sanciones

• indemnizaciones a aplicar en caso de incwmpl1miento.

La desi6n de las cuotas a que estas o~

bligaciones están ligadas,deber!a sujetarse por la

ley a reglas distintas que las rigen para las dem's

cuotas. (1)

Al respecto podemos citar el art.l'ldel

proyecto italiano redactado por la Comis16n Real en

1925,ek que textualmente expresa: "Si los socios o al.. ·

gunos de ellos se obligan hacia la sociedad a presta

ciones periódicas en especie,además de la prestación

de la cuota social,.l acto constitutivo debe indicar

el contenido,la duración y la modalidad de tales pre6l

taciones,la compensac16n a la misma y las sanciones con~

tra los socios morosos.Salvo dispos1ci~n contraria del

acto constitutivo,las cuotas a la que esté conexa la

obligaci6n de prestaciones peri6d1cas no son transfe

ribles' sin el consentimiento de la asamblea social.En

caso de muerte del titular de tales cuotas,la asamblea

social pued. resolver reembolsar en el t'rmino de dosm..

ses,a los herederos de la cuota correspondiente al.
-



socio fallecido, segdn el'balance m~s reciente re:

gularmente aprobado, salvo que prefiera continuar

la sociedad con los herederos mismos y ~stos eon~

sientan en ello". (1)

con .flue §e ha designar la sociedad.- Este es un

principio adoptado por las diversas legislaciones,

que per~ten a las sociedades de responsabilidad

limitada, adoptar para su denominaci~n ya sea u

na raz~n social o bien un nombre de fantas!a ele-

gido a voluntad de los socios.

Es una consecuencia del car~cter

mixto de estas sociedades, asimiladas por un la~

do a las sociedades colevtivas, que se designan

por una raz~n social, y por el otro a las an~ni~

mas de las que es propio denominarse por su ob~

jeto o por un nombre de rantas!a.

·En caso de optar por la raz~n SO~

cial es conveniente disponer que en ella s~lo

podrln figurar los nombre de los socios, sin in

cluir a terceros extraños, excepto el caso en que

se tratara de la contrtnuací.én de los nagooLos de

una firma antecesora, como :ocurrir!a en caso de

venta del fondo de comercio.

En esta forma creemos haber enun~

ciado, si no todos, por lo menos los caracteres

(l")J.LUCIANO..ftSoc.de R.L~daY-ob.cit.-N° 331-ptg.
336.-



prenda todos los rasgos que la caracterizan.

De ahí que cada autor ensaye dar una d.fi~

nici6n propia,que si~mpre es reflejo del plano en que se

halle colocado,y por lo tanto susceptible de crítica por

dejar de lado alguno d. los caracteres que presenta este

tipo de sociedad.

A titulo ilustrativo r'eprodliciremos alguB.

nas de esas definicioB8S.

Paaa Pie y Barat:!ntJla sociedad de raspna-
".

sabilidad limitada es una sociedad comercial,compufist,& ex...

clusivamente de socios olJligados has ta la concurrencia de

su aporte,pudiendo existir,s1n embargo,bajo una razón so

cial,cuyas partes,no negociables,no son cesib~.s sino ba-

jo ciertas condiciones rigurosamente determinadas por la ley

y administradas por gerentes,socios o no,cuyos poderes son

fijAdos libremente por los estatutos,así como el modo
4

de su

66.6minaci6n11,._ 1



Segl1n CosaCkttla sociedadde responsa~

bilidadlimitada no es más que una varian..

te de·la sociedad por acciones: como ella e$t~ pro

vista de pErsonalidad jurídica y no se limita a em

presa de car~cter ecnn~mico o a~ comercial. Por

tanto, es siempre reputada' como una sociedad de co

mercio, es decir tamb1~n como un comerciante, mien

tras que sus miemvros considerados aisladamente, no

son comerciantes en cuanto a su persona~ (1)

Lyon.!Caen y Renault la derinen como

"una aocí.edad constitu!da entre dos o mls personas

que no est~n obligadas por las deudas sociales, si

no hasta la concurrencia de susaportes, y cuyas cuo

tas son de lnter&s".(2)

La ley belga (art.l1+ bis) expresa que

es 'taqu~lla en la que los socios, cuyo ni!meroes~i

limitado por la ley, no se obligan sino por su apor

te, en la que los derechos sociales no son transmi

sibles sino bajo ciertas condiciones y que estln so

metidas a las dem~s reglas de eeta secci~nff.(3)

Para Dlhigo "es una sociedad que pue~

de girar-bajo una raz~n social, y sus socios, como

tales, asumir la gerencia, no obstante tener limita

da su responsabilidad al importe de sus aportaciones

respectivas, y cuyas partes sociales, no negociables

(1)F.J.GAR~nS.R.L.n~Ed.1950-Edit.La-Facultad.S.R.L.
Bs.As.~P~g1na 48.~ N~ 21.-
(2) lJiALPERIN..!S.R.L. tt-Ed.19l;.8..Edit.Depalma- Bs .As.-
N° lO~Ptgina 20.-
(:3)I.HALPERIN..S.R.L.-N° lO-P'gina 20.-
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personas con fines de lucro, conLLa responsabilidad

de cada socio limitada a un mlximo de ~""lico cono

cimientoft . (3)

Castillo da la siguiente definci~n:

"podemos definir la sociedad de responsabilidad 11-

mitada diciendo que es aqu~lla en la cual todos los

asociados limitan su responsabilidad al aporte pro

metido o entregado".(4)

'Para Páez. usan sociedades de perso

nas en las cuales los socios no responden mIs que

hasta el monto de sus aportes, en principio no ne

gociable y cuya cesi~n a terceros est~; sometida a

una reglamentac1~n espeoial".(')

Luciano la define en las siguientes

t~rminos: Sociedad -d e 'Responsabilidad limi tada es

una persona jurfdica de car4eter individullsta,

susceptible de ser designada por una raz~n social. % ..
(l)I.HALPER¡N-S.R.Lf'..N- lo-plgina21.- . ._-
(2 )E.FEINE-ttS .R.Ltt .--P8'g1bna 13.-
(3) T.REIDLER-t'S.R .L. ft...Ed.1947-N°23..P~gina 25.
(1+)R.CASTILLO-uB.BQme~eial..T.III"3°Ed.-193,..plg.133.-
(5)J.PAEZ-tfS.R.L".-Ed..1943-B.sAs.-página 23.- .



y con un capital privadamente subsoripto, por limi-
~. ..

tado n~eeo de socios, unidos por v!nculos de con~

f'Lanza mutua, s~lo responsables gasta ,cubrir el

monto Integro del capital soeial y cuyas participa

ciones tiene el car~.cter de cuotas no incorporables

a t!tulos negociables, y de transmisibilidad legal .

o estatutariamente restringida".(l)

Gar~ prefiere ensayar un concepto

descrpi tivo y amplio diciendo que "La sociedad de

responsabilidad limitada es una sociedad comercial

mixta de capital y de personas, con raz~n,social o

denominaci~n, representada y administrada por uno

o m~s gerenj¡es, cuya finalidad -aunque fuese in..

tr!nsecamente civil- cae siempre bajo la jur1sdi-

eci~n y leyes comercia~es. Su capital social no
ser

puede/inferior a cinco mil pesos, y los socios.

que no pueden ser más de 25, s~lo se obligan nor

malmente, salvo eventualidades, hasta el monto del

aporte o aportes que han estipulado en el contrato,

no pudiendo sus partes sociales estar representadas

por acciones ni ser cedidas a terceros y a veces a

los herederos, si no se 'cumplen los requisitos que

la ley impone a tales efectos.(2)

Halper!n en cambio da una derinici~n

completamente sintE$tica al expresar que tfe~ una so-

(1) J .LUCIANO-ttS~R~L~ u~Nó 371..PtÍgiria ·1+30~....

(2)F.K.GARo..nS.R.L".-N* 22..P~g1na 50.-



~iedad de naturaleza mixta, en la que la responsa~·

bilidad de los socios no excede del cap.í tal". (1)

Por nuestra parte y sintetizando

los conceptos expuestos al considerar los caracte~

res principales de estas sociedades, trataremos de

enunciar una definici6n que entendemos contiene los

rasgos más característicos de su fisonomfa.

As! sociedad de responsabilidad li~

mi tada es una sociedad personal y privada, de !ndo..

le mixta, independiente de la persona de sus socios,

en la que ~stos limitan su responsabilidad hasta el

monto del..patrimonio social, salvo disposici~n con':'

traria de los estatutos, el que se divide en partes

de cesi~n generalmente restringida, administrlndola,
o

directamente/por medio de gerentes o administradores

designados al efecto.

_._--------------------------.....



CAPITULO IAl

ANTECEDEl~TES EXTRANJEROS



CAPITULO ,. III

ANTECEDENTES EXTRANJEROS
~'!I .•.• ~

l.-Ingl~~er~... En el derecho ingltf,s

se desconoce la divisi~n entr~ sociedades eiviles y

comerciales. La' principal separaci~n consiste en SO~

ciedades no incorporadas (partherships) e incorpora

das (companf.ss) , Las primeras se subdf.vfden a su vex

en "ordina:by p8..rtnerships ti (sociedades colevtivas)

y ttlimitad partnershipa u (sociedades en comandita).

Las companies se clasifican en "pub.l í c company" (so

ciedad an~nima)y tfprivate. companyn t sociedad de

~espnsabilidad limitada).

Las compan!as privadas, segl1n ya ex

pres~ramos, se fueron formando en la prtctica antes

de que fueran'reconocidas por la ley. De esta manera

aprovechando na liberalidad de la ley de 1862 sobre

formaci6n de sociedades oon responsabilidad limitada,

se constituyeron al lado de las grandes empresas de

elevado capital, otras integradas por pequeños comer

ciantes deseosos de aprovechar las ventajas de la li~

mitaci6n de la responsabilidad.

Esta situaci~n de hecho fué t~cibamen

te reconocida por la ley de 1900 que estableci~ mayo

res requisitos para la constitucit1n de las upublic

compa.nies~t, los que no ,se aplicaban a las empresas que

'NOTA-Para la preparaci~n de -este capftulo se han tomado
como base las referencias consiganadas en las sigui.entes
obras: J.LUCIANO-tfS.R.Lft ...pág.41 a 349 y MOLINARIY~PAu..
LERO..uS.R.L.u..páginas 19 a. 48.-
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no recurr[an al cr~dito p~blico para colocar sus •
de

acciones. Hasta que por fin la ley/190? se refie-

re expresamente en su articulado a la reglamenta

ci~n de las compan!as, privadas.

Esta ley considera como ffprivate

companytJ toda asociaci~n de dos o mis personas que

en sus estaúutos debidamente registrados', establez..

ca: 1°) que las participaciones del capitaifí social s61o'

pueden ser transrerid~con sujeci~n a' ciertas .es~

tricciones; 2°) que el máximo de socios nocexceda

de 50; y 3°) que en ningdn caso 1.s sea permitido

ofrecer sus acciones y obligaciones en suscr~pcio-

nes p~blicas.

Toda companía que np se atenga a

estas condiciones, es considerada como una upublic

company", quedando sometida a las rigurosas medidas

de publicidad referentes a su constituci&n y gesti~n

de que se hallan dispensadas las Uprivates Cpmpaniesu •

Las condiciones que la leY,estable~

ci~ y que detallamos m~s arriba, tienen un claro

fundamento. En ef'ecto , en primer lugar, con al fin

de evitar la 1ntro~isi~n en los negocios sociales de

personas extrañas, di~ a la gerencia o direcci~n de

las sociedades privadas la facultad de controlar la

cesi~n de las cuotas, prohibiendo adem~s las accio

nes al portador Y su negoeiaci~n en el mercado, con

el pr"p~sito de sustraerlas.:& la especulaci~n.

En segundo lugar, la pr~ctica demos~
•



trala que estas sociedades dir!cilmente se consti~·

tu!an con un gran n~mero de socios, a los que por

lo general untan v!nvulos de parentesco o amistad.

Por ello es que establecid un mlximo de 50 socios.

A esto posteriormente se agreg~ una cliusula dis

poniendo que en dicho n~ero no se inclufan las

personas que hall~ndose o habi~msose antes hallado

al servicio de la campanfa, reunieran al mismo tiem

po el carlcter de asociados. Esto permitfa premiar,

la labor ~de los empleados, ibcorpor~ndolos al seno

de la sociedad y hac1~ndolos socios de la misma.

Por dltimo la ley prohibe recurrir

a la suscr~pci~n pública con lo que se evitan los

abusos que tuviesen por objeto sorprender la buena

fe del p~blico, induci~ndolo a invertir sus cap1~a

les en empresas cuya marcha,s~10 es conocida por

sus directores, desde que estas sociedades no se

hallan sujetas a la publicaci~n de sus balances.

Al lado de estas tres obligaciones

de las sociedades privadas, podemos enumerar algu

nas de las ventajas que la ley les otorga y que

permiten diferencia:rla.s de las "pub.lLc compant.es" I

En p:bimer lugar bastan dos personas para su eonsti..

tuci~n, n~ero que se eleva a siete en el caso de

las ttpublic limitedu • Basta un memorandum de aso..

ciaci~n, firmado por dos personasque suscriban una

acci~n cada una, para que pueda solicitarse el cer

tificado de incorporaci~n, obtenido el cual la com~



·pan!a queda perfectaJllente constitufda y en condicio

nes de iniciar sus actividades. En el caso de las

companías p~licas es 1mpresc~ndible llenar una se~

rie de requisitos antes de poder iniciar las opera

ciones, ta.les como 'un segundo certificado que com

pruebe haber cumplido con determinadas formalidades

de suscripci6n e integraci&n del capital, redacci~n

de un prospecto o declaraci~n, repartlci~n de accio

nes entre los suscriptores, nombramientos de los ad

ministradores y su aceptaci~n del cargo, etc.

Las companfas privadas tambi~n se ha-

llan exceptuadas de la obligaci~n de publicar anual..

mente, sus balances, as!' como-de la obligaci~n de

inscribir un informe que debe enviarse a cada acéio

nista, detckllando la situaci~n de la empresa, con

anterioridadr a la celebraci~n de la asamblea.

Eampoco les es a~licable la disposi~

cie5n que otorga a los poseedores de acdfones ,prefe-

ridas o de debentures, facultades para inspeccionar

los libras y balances.

Todas estas ventajas son reconoci~

das a la sociedad en tanto cumpla estrictamente

con sus obligaciones. Caso contrario perderl su

condici6n de compan!a privada.

2.-Alem~n~ª.- Al igual que en Ingla

terra, las necesidades del comercio impulsa+on a

crear el nuevo tipo de sociedad. 'En efecto, el pr1n

.cip10 de la mimitaci&n de la responsabilidad s&lo.



~e reconocía en las sociedades a.n~n1mas,para cuya r

constituci6n era menester ajustarse a una serie d.

formalidades sumamente onerosas y severas,impidiendo

por otra parte su reglamentaci6n minuciosa,que pudie

ran eludirse sus disposi cí.ones.•De ahí que s610 las

grandes empresas, que recurrían al crédito,p~11co,

podrían adoptar esa forma.

t La necesidad de pro~.g.r sus empresas

col:amiales' .en regiones lejanas ,obllg6 a crear en 81

año 1888 un tipo de sociedad más liberal y de organi

zaci6n má:s flexible,incorporando la lim1taci<Sn del

riesgo.

Admitido el principio para esta clase

de entidades,no tard6 en exten••rse a todas las dem's

sancionJndose la ley de sociedades de responsabilidad

limitada en 1892,sobre la base de un proyecto prepa~

rado por el Ministerio de Justicia.

En este caso a diferencia de Inglat.~

rra,la ley no limita el número de socios;s<510 obliga

a que todos ellos firmen el contrato 'social que lue

go se inscribe en el Registro Público de Comercio.

Tampoco impone limitaciones a la trans-

mis16n de las cuotas,reduei'ndose a facultar a los ~o~

cios a establecer obst'culos en los estatutos d. la

sociedad,para restringir aquella,De manera que si en

los mismos no se dispone nada al respecto,.l derecho

de transmisión podr~ ejercerse libremente.Sólo ex1je

la ley que la cesión se efect~' por acto aut&nt1eo

~. jud1cial o notorial.
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-. Adem~s para que pueda efectuarse el

registro de la sociedad, es imprescindibJ~e cons.í.g»

nañ en el acta de constitucidn; el nombramiento de

los gestores y la declaraci~n de que ,los asociados

han ingresado ya la cuarta parte, por:+o, manos, del

monto de sus participaciones.

Tambi~n estatuye la ley un capital

mínimo para constituir la socí.edad , el que nunca

sera inferior a 500.oqo marcos (seg~ ley del 24/12/22)

En el mismo sentido el aponte m!nimo de cada so010

na puede ser inferior a 10.000 marcos.

Cuando el aporte es en espeoie, s~

10 se exige indicar en el contrato social el nom..

bre del socio, la desighaci~n del objeto aport.aóóJ

y el valor que se le atribuye. Esta liberalidad ha

dado lugar a mucho abusos.

Una particularidad de la ley alemana

la constituye el establecimmento de las cuotas SU~

plementarias que la sociedad puede exigir de los'so

cios, siempre que tal obligaci~n haya sido expresa

mente consiganada en ~os estatutos. El monto de es

tas cuotas puede limitarse o no por el contrato ~:

siendo lícito en este~lt1ma caso liberarse unsocio

de hacer el aporte suplementario, haciendo abandono

de su cuota a favor de la sociedad.

Tales aportes suplementa.rios no for

man parte del capital social, ni: constituyen la pren

da com~ de los acreedores. Unicamente en caso deedis-



minuci~n del capital, la ley dispone hacerlss

vir de garant!a de los acreedores sociales.

.
ser-

Es por tal motivo ~ue su reintegro

puede, por consiguiente, practicarse en cualquier

momento. S~10 establece la ley que la restituci~n

reci~n podr:! efectua"se tres meses despu$s que la

resoluci~n ~ue la ordene haya sido publicada en los

diarios designados en los estatutos, a fin de permi

tir que los acreedores puedan hacer las objeciones

que crean pertinentes.

La extrema liberalidad de las dispo

siciones de la ley alemana, la que adolece de los

defectos propios de toda reglamentaci~n de una ins

tituci~n nueva sin antecedep.tes en la pr~.ctica, ha

facili~ado la com1si~n de m~ltples abusos, los que

dieron motivo a los proyectos de reforma y a las

cr!ticas que se le han formulado.

3.~Austria.~ Una fuerte corriente

de opiniones en favor de la creaci~n de este tipo

de socf.edad , originada por la gran aceptaci&n que

las mismas habtan tenido en Alemania, decidieron

al legislador a dictar la ley del 6 de marzo de

1906 que las organiz~ y reglament&.

Las necesidades que vino a .satis~a-

cer, fueron las mismas que se hablan presentado en

Alemania: tuvo por objeto la creacidn dé un tipo de
sociedad que, conservando el prinoipio de responsa~

bilidad limitada de las andnimas, se ajustara a un·



Para constituir la sociedad debe redac~

tarse el contrato por escritura p~blica, debiendo en
pr\tsentes

contrarse Itodos los socios o sus representantes con

poder especial. El capital no puede ser menor de

20.000'coronas y los aportes de. los socios no deben

ser inferiores a 500 marcos.

Cuando el aporte es en especie, la ~

nica precauci~n que adopta la ley para impedir la

exageraci~n dé su va'l.or , consiste en obligar a indi

car con precisi~n en el contrato, la persona que e

fect~a el aporte, los objetos aportados, el valor que

se les asigne y las ventajas particulares que se a~

cuerden.

El contrato social debe inscribirse en

el Registro de Comercio acompañdndo.l,o de una lista

de los socios y otra de los administradores. Además

previamente ,debe haberse integrado, por 10 menos, u-

na cuarta parte de los aportes en efectivo o el total

si eeam en especie. Igualmente debe inscribirse toda

modificaci~n del contrato social.

Una mejora inportante con respecto a la

ley Alemana, la constituye la disposlci~n que esta

~lece la obligaci~n de llevar un, registro de socio~
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-en el domicilio social, que puada consultarse por •

toda persona con un intere~ legftimo y donde han de

inscribirse el nombr-e y el domicilio de los socios,

el monto de sus aportes y los pagos efectuados, a ..

s! como toda modificaci&n que estos sufran y .las

transferencias de cuotas. Además debe remitirse a

nualmente al Registro de Comercio, una lista de los

socios y sus aportes tomada de las constancias de

dicho libro. En Alemania s~lo se exig!a el envfo

de esta n~mina en el mes de enero, de manera que

durante el resto del año no se conoc!an las modifi

caciones en la composici~n de la sociedad.

Una obligaci~n que impone la ley a

todas las sociedades con un capital superior a

1.000.000. de coronas ~ un n~mero de socios de m~s

de 50, es la de nombrar un comit~ de vigilancia,com~

puesto de tres miembros por lo manos, designados por

los socios.

La ley deja librado a las disposiciones

del contrato social, todo lo relativo a la determ1~

naci~n de las condiciones para la ces1~n de las cuo

tas sociales, las que no pueden extenderse en tftu

los al portador, Toda eesi~n debe anotarse en el re

gistro de la sociedad,

Asimismo establece la ley que cada so...
s610

cio/tiene una cuota social, la que se modi~icarl lue-

go de acuerdo con los nuevos aportes que puedan afee.

, -t.uarse ,



De igual maner-a , excepto el caso de '

divisi~n entre herederos, no se permite dividir las

cuotas sociales, salvo disposiei&n expresa de los e&

tatutos.

De las misma manera que en Alemania,

la ley ha adoptado el sistema de las cuotas suple

mentarias, pero con la condicl~n de que deben limi~

tarse en el contrato a una cifra m~ima.

4.~ P~~~A~~~.- Uno de los primeros pa!

ses europeos que incorpor~ la nueva constituc1~n a

su lie~1s1aci~n dtu~ Po:btugal, que por la ley del 11

de abril de 1901 organiz~ el funcionamiento de las

Usociedades por cuotas de responsabilidad limitada".

Esta ley sigue los lineamientos genera

les de la alemana de 1892, la que le sirvl~ de mode-

lo.

Las sociedades de responsabilidad limi-
\

tada debertn cosntituirse por escritura p~blica, no

pudiendo su capital bajar de ,.000.000 de reis, el

que deb8r~ hallarse totalmente suscripto e integrar

se como~mfnimo el 10% de las cuotas.

Las cuotas sociales no podr4n ser infe-

riores a 100.000 reis y el capital con que cada so

cio concurra a la formaci~n de la entidad debert re~

presentarse por una s-ola cuota.

Esta previsora disposici~n queda anula-

da en sus beneficios al establecer la ley que ser8n

consideradas como cuotas distintas, las primitivas~.



de un socio de un socio y las que con posterioridad.

pueda eventualmente adquirir.

Las cuotas son transmisibles por docu

mento aut~ntico, pudiendo en el contrato social ha

cerse depender la cesi~n del consentimiento da la

sociedad o de otro requisito.

~s permitido estipular en el contrato

la obligaci~n de aportar cuo~as suplementarias~ fi

jindose' o no un mlximo. En el primer caso el socio

que ha abonado !ntegramente su cuota,' podrt liberar..

se del ingreso poniendo aqu~11as a disposici~n de la

sociedad.

Las cuotas suplementarias pod~~ rein~

tegrarse a los socios cuando el capital se halle to-

talmente integra.do JI no sean neoesar-Las para cubr-Lr

p4rdidas del mismo, luego de tres meses de publica-

do el acuerdo respectivo.

~.- Polonia.- La circusntancia de exis-
..;J' ~...~~~,~~.__---......~---..

tir numer-o sas sociedades de. responsabilidad 1imita..

Qa en los territoDios adjudicados a P&lonia luego

de la guerra mundial de 1914 (que anteriormente ha

b~an estado somitidos a la jUBisdicci~n alemana y

austr~aca), obligaron a este pa!s a su reconocimien..

to legislativo, dict~ndose 1m decreto el 8 de fe

brero de 1919.

Su constituci~n debe efectuarse por d~

eumanto aut~ntico, debiendo ~er su capital de por lo

menos 25.000 marcos.



La cesi~n de las cuotas sociales s~ló

podr!f realizarse por escritura p~·blica y ser auto

rizada por todos los socios, lo que asemeja a es

tas sociedades a las netamente personales.

,2 .....§spa~aY" No existe .en este pa!s

ley especial alguna que· organice el funcionamiento

de esta clase de empresas. Sin embargo los comer

ciantes e industriales constituyen sociedades limi~

tanda su responsabilidad mediantes disposioiones es~

tatutarias. Para ello se fundaban en el art. 117 del

C~digo de Comercio que establece: uEl contrato de

companfa mercantil celebrado con los requisitos e

senciales del derecho ser~ y~aido y obligatorio en

tre los que lo celebren cualquiera sea la forma, con~

dicIDones y combinaciones licitas y honestas con que

lo constituyan, siempre que no est~n expresamente

prohibidas en este C~digott.(l)

Quienes constitu!an las nuevas socieda~

des alegaban que la de responsabilidad limitada no

est~ expresamente prohibida por el C~dlgo.

Al respecto la doctrina se orientaba

en tres corrientes distintas. Unos consideraban que

este tipo de sociedad no tenía cabida dentro de los

t~rminos de la legislaci~n comercial y reputaban a

los integrantes simples socios colectivos; otros re-



se sancí.ohar-a ,

En esta situaci~n llegamos al 20 de se~

tiembre de 1919 en que el Poder Ejecutivo al dictar

un decreto organizando el Registro Mercantil, esta~
I

bleee que se inscribirin en ~l, las sociedades mer-

cantilesconstitufdas 'con arreglo a las disposiciones

del C~digo de Comercio, añadiendo que se consideran

comprendidas entre ~stas "Las llamada.s sociedades

de responsabilidad limitada y raz~n social, siempre

que no se las designe en la escritura social con las

palabra.s colevtiva, comandita o andnima. Para verifi..

carse su inscripci~n en el Registro ser~ necesario

que a la raz~n social se'añadan las palabras socie~

dad limitada o sociedad de responsabilidad limitada,

o cualesquiera otra.s anllogas que den a-vcnnocez- des..

de luego la limitaci~n de responsabilidad de los 80

cios·!.(l)

tl)J.LUCIANO.-tlS.R.Ltf.- Ob.Cit.- N° 196.- plg. 227.-
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,
Por su parte la ley del 29 de abril de

1920 al referirse a la regulaei~n contributiva de

estas sociedades, ratific~ su legalidad.

7,- Rus~a.- En este pa!s las sociedades

se hallan legisladas en el C~digo Civil pues se care-

ce de C~digo comercial y entre las mismas figura la

de responsabilidad limitada.

Sin embar ga este tipo de sociedad ure~

senta una :§i,sonom!~ particular que la distingue del

tipo adoptado en las demls naciones. En efecto, el

artfculo 318 del C~digo citado establece que use re

puta socieda~ de responsabilidad limitada aquella en

que todos los participantes (socios) egercen un comer~

cio o una industria bajo una i, firma comdn y responden

a las obligaciones de la soc í edad , no s~lo con los 9....

portes efectuados en la misma, s~ que tambi~m con sus

bienes personales hasta un mdltiplo del monto del a~

porte de cada uno, m~ltiplo igual para todos los so

cios (por ejemplo: el triple, el qu!ntuplo, el d~cu-

p.l.c) , (}:)

Como vemos en esta forma la sociedad de

responsabilidad limitada adquiere una caractertstica

muy especial, pudiendo por otra parte constutuirse a
nicamente. en las rama.s de la economía popular en que

est~n formalmente autorieadas por la ley o en virtud

de autorizaciones especiales otorgadras en cada caso

(l)J.LUCIANO~ nS.R.Ltt.- Ob.Cit ... N° 200 ... P~gina 230-



~or la autoridad gubernamental. *

Ninguna otra disposici~n especial trae

el C6digo con respecto a estas sociedades, estable

ciendo que el modo de actividad de las mismas ser~

determinado por ~¡S estatutos sancionados en l~for

mas establecidas.

8.~ s~t~a.- Este pa!s reci~n incorpo.'

J:a(s sociedades d'e responsabilidad limitada a su le..
(

gislaci~n en el año 1936.

Tal demora se deb1~ a que, a pesar de

que las necesidades de la vida comercial hab!an im~'

puesto la formaci~n de empresas bajo el principio

de la limltaci~n de la responsabilidad (para lo que

deb!an adoptar la forma de an~n1mas), al discutirse

su adopcf.dn , triunf~ la opd)}íi~n de quí.ene s conside

raban que, atento las crfticas que se formulaban a

la ley alemana ~ dada la vinculaci~n existente en

tre ambos pa!ses, era conveniente esperar la refor~

roa de aquella ley pará luego adoptarla como modelo.

Baslndose en este razonamiento es que

la commsi~n desifnada en el año 1920 para estudiar

las reformas a introducir en el C~digo Federal de

las ob.Lí.gac'tones , elabar~ lID. proyecto' en el que mo

se consideraba el nuevo instituto. Pero sin embargm

como las necesidades de la vida comeroial 1mpontan

la existencia de un organismo inspirado en el prin

cipio de la .1imitaci~n de los riesgos, la almdida

Comis1~n estim~ acertando responder a esas exigen-#.



·cias mediante el establecimiento" de un r~limen es:

peciaJ. para las pequeñas sociedades an~nimas y o-

tro mucho m~s severo apara las verdaderas sociedades

an~nimas constmtu!das en base al cr~di~o p~blico.

Por otra parte esta misma Comisi~n

que no reputaba conveniente la. implantaci~n de +a

sociedad de responsabilid-ad 11mitada, redact~ un

proyecto ql1e,basadrb en la ley alemana, superaba a

~sta por cuanto preven!a los abusos a que diera lu

gar y que la hicieron objeto de severas crtticas.

En dicho proyecto se limita el n~e-

ro de socios a 30, disponiendo además que si duran~

te su funcionamiento llegara a exceder por cualquier

causa dichomtximo, téndr~ el pZazo de un año para

colocarse dentro del margen legal, debiendo en caso

contrario disolverse o bien adoptar otra forma de

sociedad.

El capital social no puede ser menor

de 20.000 francos, ni exceder de 5 millones, siendo

las cuotas mínimas de cada socio iguales a 1.000 fran-

cos.

La sociedad llevar~ un registro de par~

tes o ·cuotas sociales, en el que se inscribirln las

cesiones, que s~10 pueden efectuanse por acto p~bli

co, previo el consentimiento de 3/4 partes de los so

cios que representan las 3/4 partes del ·capit:al, sal-

vo disposici~n contraria de los estatutos.

. Asimismo s~ adopta el principio de l~



cuota social ~ica y el de los aportes suPlementa:

rios, cuyo m~ximo deber~ fijarse. en el contrato SO~

cial.

En el año 1936 se incorpora al C~digo

la reglamentaci~n de las sociedades de responsab1~

lidad limi tada, la que contrariamente a los proyec

tos anteriores se aparta del model alem~n, d~ndole

a este instituto un cartcter méfs personal y f,!.~iIr~.jltn...

dolo del tipo capitalista que aquel le asigna.

9.- It~l~ª.~ En Italia, al,igual que

en los deml~ patses antes citados, se present~ el

problema de dotar al comercio y la industria del

nuevo instrumento legal, que les permitiera constl

tuiese bajo la forma de sociedades de responsabili-

dad limitada.

Como un medí,o de responder a esta ne

cesidad es que al sancionarse el nuevo C~digo de Co..

mercio, se introdujo al lado de las sociedades an&

nimas, un nuevo tipo de sociedad caracterizado por

tener un capital 'social representado por cuotas en

lugar de acciones, pero sin reglamentar su: iffuncio

namiento, nm cre~inir 'claramente el concepto de euo--

ta frente al de·acci~n.

Pero posiblemente por estos motivos es
previsto

aue este tino de sociedad no eespondi~ al objetivo/
..L . ..a.

y tan es as! que no lleg& a constituirse ninguna em-

presa. de importancia con su capital dividido en cuo-

tas. •



La opinión de las autores no coincid~

en cuanto a la conveniencia de adoptar la sociedad

de responsabilidad limitada junto a las demás for-

mas societar1as,afirmando algunos que las necesida

des que aquella tiende a satisfacer,pueden serlo me

dmante el desarrollo y regl~nentación adecuados de

las sociedades por cuotas.

Pero ante la opin16n decidida de diver

sos autores,los pedidos de las Cámaras Comerciales

y la circunstancia de haberse incorporado al país las

provinuias de Trieste y Trentino donde las sociedades

de responsabilidad limitada se desarrollaban prcSspara

mente,indujeron- a la Comisi6n designada el 8lde no

viembre de 1919 por el Ministerio de Justicia para

proyectar un nuevo Código d. Comereio,a introducir en

éste al citado instituto bajo el nombre de uSociedad

a garantía lim1tada l l •

Este proyecto slrvi6 de base más tarde,al

redactado Bn el año 1927 por la Comisión Real nombra

da. pa.ra la reforma de los cÓcfligoS. italaan.os.

En ambos· proyectos se limita el núm.rode

socios a 25,no pudiendo ser el capi~al social inferior

a 50.000 liras,debiendo ser integramente suscripto e

integrado para que la sociedad pueda constituirse.

La compañía deber' llevar un registro de

los socios con indicaci6n d. sus cuotas,estando ob11ga

gada a publicar sus balances.

Se prohibe que las cuotas ,est'n represen

'tadas mediante títulos de erédi to y su transferencia s6

lo puede practicarse por acto público,previo O~I1.c1m1en"

en paridad de condiciones a los demás socios.



Como observamos son muy pocas las t~a

bas opuestas a la cesi'~n de las cuotas, en contra de

lo que aconsejan la pr~ctica y la doctrina.

lO.~ F~ancia.~ En el año 1925 es cuan

do Francia dicta, la ley que ha de regir el funciona~

miento de las sociedades de responsabilidad limitada

Pero ya con anterioridad se hab!an formulado distin-

tos proyec~os que no llegaron a sancionarse y que te

n!an por objeto llenar las necesidades a que :mspond:ta.~., ·

este tipo de sociedad, las que, lo mismo que en las

demls maciones, hab!an d~terminado la formaci~n de

pequeñas sociedades, que de an~nimas s~lo tenfan el

nombre, pues se trataba de verdaderas entidades fami...

liares.

Esta necesidad era tanto mls imperiosa

cuanto que9 luego del armisticio de 1918, se incorpo~

raron al pa!s las provincias de Alsacia y Lorena, an

teriormente bajo el dominio de Alemania, al amparo

de cuya ley se hab!a constitufdo un elevado n~ero

de sociedades de responsabilidad lilni tiada,

Es as' como en el año 1917 el Ministe.

rio de Comercio prepar~ un anteproyecto por el que

se autorizaba a los comerciantes a constituir un

verdadero patrimonio de arectaci~n, el que serta el

~~co ejecutable por sus acreedores. Pero a pesar de

existir ya antecedentes al respecto, consider~ el le

gislador franc~s que se trataba de un principio dema~

.. siadoavanzado Y que podr!a originar inconvenientes en



-57-

ala pr~ctica y por ella no lleg~ a sancionar el prb~

yecto.

M~s tarde, el 23 de enero de 1919 se

present6 en la C~mara de Diputados un proyecto que,

seg~ sus mismos sutores declaraban, no hac!a mIs

que traducir literalmente 22 se los 82 art!culos

que conten'a la ley alemana. Este proyecto no lle

g~ a tratarse.

El 23 de enero de 1920 ru~ presenta-

do otro proyecto en la misma C~mara por 'el que se

~utorizaba al comerciante a limitar sus riesgos al

monto del 'capital comprometido, siempre que se obli-

gara a repartir a sus empleados y obreros el 40%

como mfnimo de los beneficios obtenidos. Este pro~

yeeto tambi~n caduc~ sin tratarse.

Finalmente, el 16 de marzo de 1920 tu~

va entrada en la C~m.ara de Diputados un proyecto del

Poder Ejecutivo por el que se reglamentaban las so

ciedades de resp~nsabilidad limitada. Luego de ser

sometido al estu~io de distintas sociedades Y c~ma~

ras de comar-cí.o y o!dos los representailtes de Alsa-

cia y Lorena, fu~ aprobado ellO de junio de 1923.

Todav!a pasaron dos años antes que la Clmara da 'Se

nasores le diera sanci~n definitiva, siendo promul-

gada la ley por el Poder Ejecutivo el 7 de marzo da

1925.
Bajo el r~gimen de esta ley, las socie

• dadas de responsabilidad limitada se consideran Gons-
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~itufdas y en condiciones de itibiar sus actividad;s

inmediatamente de firmado el contrato social, limi

ttndose la inscripci~n en el Re~istro de Comercio

a desempeñar un pape.l, pasivo ,de s ímp.Le pub.Lí.oí.dad ,

Como ya hemos visto, otra cosa muy distinta ocurr!a

en Las legi slaciones Lng'Lesa.: "alemana 'í, y austrfacai"

en que las sociedades no se consideraban sonstitufdas

sino despu~'s de su inscrpici~n en el Registro.

Para que pueda firmarse el contrato so..

cial, es menester que el capital haya sido !ntegramen-

te suserdpto por los socáos y que los apor-t.s s que con-

s í.sban en numerario o en especie hayan sido totalmen..

te integrados.

El canital social no nuede ser inferior
~ .J- J

a 2,.000 francos, debiendo las cuotas tener un valor

. m!nimo de 100 francos o un mfltiple de 100.

Los socios son solidariamente responsa

bles del valor atribuído a los aportes en especie,

el que debe indicarse expresamente en el contrato.Con

esta 'DUidida se evitan en gran parte los abusos que

se producfan en otros pa!ses en la valuaci~n de los

biemes.

En la ley francesa se restringe la po~

s í.bf.Lí.dad de, cesión de las cuotas sociales, estable

ci~ndose que para poder transferirlas es necesario

el consentimiento ee la mayor!a de socios que repre-

senten las 3/4 partes del~capital...

'l La Ley obliga adem~s a formar una re$er..
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. . ,
va con el ' 5% de los beneficios anuales, hasta a1-

cansar el 20~ del capital.

ll.~ Estados Unidos de Am~rica.- Este
---... ,~...,_._.~""'''-'''''''*''' "'. . .':'":"-~~-....,...._ ...._.",.,........--.-.. '.

pafs no conoce a~ la sóciedad de res90nsabilidad

limitada, bajo la forma ~ue ha adquirido en los de

m~s pa:tses que hemos estudliado.

Existen las "coz-poracLones" divididas ".

en p~licas y privadas, Las primeras se crean con

fines gubernamentales y -para la administraci~n de

servicios p~blicos. Las corporaciones privadas com-

prenden todas las a socl ací.ones de r-e'sponsabLf.dad 11

mitnda que tienen por objeto la obtenci~n de un lu-

ero para sus asociados.

Los abusos y fraudes cometidos median..

te la creaci~n de corporaciones que ,colocaban sus

acciones con la promesa de beneficios provenientes

de negocios inexistentes, motivaron que se dictaran

leyes que ten!an por finalidad evitar y prevenir es-

tos manejos inescrupulosos.

Por estas leyes, conocidas con el nom

bre de ublue sky la~sn (Leye s del cielo azul) con lo

que se hace referencia a las ilusiones de quienes ba

san sus esperanzas en esos proyectos inexistentes, se

establece que no pod~t 'e:féctl1arse n í.nguna emisi~n de

t!tulos destinados a la suscripci~n p~lica, sin pre

via autorizaci~n oficial del~Estado.

En la pr~ctica no se obtiene con este

s1stema el fin perseguido, al que posiblemente se nu-
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~iera llegado c~ mayor facilidad y mejor resul~

do, estableciendo un sistema de amplia publididad,

obligatorio para esta clase de sociedades.

Por todo esto es que existe en E.E.U.V.

una f'ue r t.e corriente de opini~n favorable a la a

dopci&n del sisnema ingl~s de divisi~n de las co~

pañ!as en p«blicas y privadas, ~ico medio de libe

rar a :~etas tUtimas del c&nulo de formalildades impues

tas para La constituci~n y f'uncionamiento que en la

actualidad pesan sobre ambos.

12.- B~as~~.- Este fu~ el primer pa!s

de Am~pica que introdujo el nuevo tipo de sociedad

entre las reconocidas por laley. Es as! como ellO

de enero de 1919 di.ct~ una ley que en su ar t , l°

dispone que nadem~s de las sociedades a que se re-

fieren los artIculas 295, 311, 31, y 317 del C~di..

go Comercial, podr~n constituirse sociedades por cuo

tas de responsabilidad limj~tadaU
"

Estas gozan 'por la ley de amplia. li~

bertas de acci~n, sin sujetarlas a las restriccio

nes que en los dem~s pa!ses se consider~ necesario.

No hay l!mite vara el ndmero de socios,

ni para el capital; no se reglamenta la transferen

cia de las cuotas, Por lo-que, como vemos, poca di~

ferencia presenta con las sociedades an~nimas, sal

vo el hecho de tener el capital dividido en cuotas

en lugar de acciones. Adem~s las disposiciones re-

~erentes a estas ~ltimas les son aplicables a la de



~esponsabilidad limitada, en cuanto no disponga el

contrato social.

De acuerdo con esta ley las sociedades

de responsabilidad limitada se pueden formar por ins

trumento p~blico o privado, el que deber~ inscribir

se en el Registro de Comercio. Adem~s se establece

que la f't.rma o denomí.nac í dn social deber~ ser siem..

pre seguida de La palabra nIimi tadau • En caso contra

rio ser~ considerados como solidaria e ~limitadamen~

te responsables los socios gerantes y los que hicie

ren uso de la firma social.

13.- ~~h~~~.- Pocos años depu&s de Bra~

sil, el -7 de marzo de 1923, Chile dicta una ley so

bre sociedades de responsabilidad limitada.

Para constituir sociedades de este ti~

po es menester hacerlo por escritura p~blica. Adem8s

se establece un lfmite m~ximo de 50 socios, est&ndo...

les al mismo tiempo vedado el dedicarse a las ~xplo

taci~n de negocios bancarios.

La omisi~n de cualesquiera de los,requi~

sitos exigidos por la ley, origina la nulidad entre

los socios y produce la solidai!idad ilimitada entre

los funadadores. Esta sanci~n se aplica tambi~n en

el easovde omitirse mencionar en la raz~n social, la

palabra "limitada".

En lo que no reglamenten la ley o los

estatutos, se aplicarln las reglas establecidas pa-

-IV3. las sociedades colectivas.



• 14.... C-q,pa.- El 17 de abril da 1929 ..
este pat,g sanciona la ley que reglamenta. el funcio--

namiento de las sociedades que tratamos.

En la misma se estableci~ un mlximo de

10 socios, no pudiendo el capital ser inferior a

$,.000.

En caso de aportes en especie, los so

cios son solidariamente responsables hacia los ter~

cerms por el valor asigna~do a los mismos, pudiendo

incurrir en penas pecunarias y de prisi~n en caso de

, atribuir fraudulentamente valores superiores a los

reales.

Para su constitución es necesaria la

escritura p~blica que luego debe inscribirse en el

Registro Mercantil.

En todas las publicaciones de la socie

dad deberl indicarse el monto del capital so~ial, el

que no puede representarse por t!tulos negociables •

.. Par la cesi~n de la.s cuotas se requie...

re el consentimiento de las dos terceras partes de

Lo s socios, que representen igual pr-opoz-e Lén del ca-
I

pi tal.

Deberl formarse un fondo de reserva

con el 20% delbene.ficio anual, hasta alcanzar el

20;& del capital.

15.- Per~.- En este pa!s las disposi-------
ciones referentes a las sociedades de responsabili.

" dad limitada se ijallan incorporadas al C~digo Ci~11.



Ellas son muy sucintas y establecen que puede conss

ti tuirs'e socied.ades civiles de responsabilidad lim1...

tada, siendo requisito necesarifu la integraci~n to

tal del capital en el momento de la coaact tl1c1d'n.

T~mbién se obliga a indicar en los r&
tulos y avisos de publicidad, el monto del capital y

la ciEcunstancia de ser limitada su responsabilidad,

bajo pena de perder los bene~icios de tal limitaci~n.

Se prohibe representar las cuotas me~

diante acciones, no pudiendo tran·sferirse sin con

sentimiento de todos lilis socios.

"



CAPITqLO J;Y

ANTECEDENTES NACIONALES
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CAPITULO IV.. - ....~

Nuestro pa!s no p~d!a permanecer aje~

no al movimiento general de la opini~n y la legisla-

ci~n moderna, en apoyo de la creaci~n de las socie~

dades ds resP9nsabilidad limitada.

La circulaci~n y divulgaci~n entre

nostros de las leyes y proyectos extranjeros y de los

escrIbtos relativos a este tema, publicados por los

tratadistas de diversos países, atrajeron la ateÍ1c1·~n

de juristas y legisladores sobre el instituto que nos

ocupa, apareciendo distintos estudios, publicacion~s y

proyectos de ley, que finalmente cristalizaron en la

sanci~n de la ley N° 11.645.

En efecto, en el año 1924 el Dr. Ra

m~n S.Castil]~o a cargo de la ccrtedra. de la materia en

la Facultad de Derecho de Bueno s Aires, dict~ una se..

rie de conferencias en las que ana11z~ los anteceden-

tes y estructura de este tipo de sociedad, prop1cian~

do su adopc í.dn en nue s t.r-o pa.f,g, ant.a''J,a necesidad de

un organismo.ql1e, al facilitar la intervenci$n directa

de los smvios en la administraci~n y fiscalizacifn de

los negocios, no les imponga la oblieaci~n de res~

ponder por una suma. mayor que la que ellos quisieran

comprometer y que estableciera, a la vez, una desvin

culaci~n, relativa, del socio respecto de la sociedad

y de ~sta respecto de aquel, para asegurar, la estabi

lidad de la empresa, y cierta libertad de acci~n a~.,



socioU.(l).

.A.nteriormente, ya en setiembre de

1923 la Cámara Argentina de Comercio se hab1a diri~

gido al ~tnistro de Justicia propiciando la incorpo

raci"n de las sociedades de responsabilidad limita~

da a nuestro sistema j 100.

La segundo Conferencia Nacional de

Abogados; ce1ebrada en C&rdoba en el año ,1926, tam

bi&n se oeup$ de la cuest1~n, habiendo presentado

el Dr. Salvador A.Doncel un proyecto compuesto de

1:3 artfculos.

En el año 1924f el Dr. Eduardo Lau~

rencena, si_endoInpector General de Justicia., far

mul~ lID anteproyecto de La ley sobre usociedades

colevti~as a responsabilidad limitada", en el que

reglamentaba minuciosamente este tipo de sociedades

a. trav~s de sus " art!clllos. (2)

En el mismo se autorizaba la consti-

tuci~n de sociedades de responsabilidad limitada,

formada.s por personas rfsic8.s o por otras socieda

des, limit~dose su responsabilidad a: 1) la cuota

com~rometida en el contrato social; 2) lma cuota su-

plementaria por el valor establecido en el contrato

s610 exiRible por. la sociedad, para atender exigen~

~ias de su giro.; Y.3) una Cllota de garant:fa por el

rl)RevistadelaFaeu1tad·de·Dereeho-año·192~tomo'
3..pa~·ina 2'57.-
(2)ASER O.LABORDE...ttS.R.L".-3° Ed. 1941~Edi.Soc.lm..
presora Americana~p~gina132 y siguientes.



valor fijado en el contrato, s~lo exigibme en ca

so de liquidaci~n.

Esta sociedades no pod!an dedicarse

a operaciones bancarias, de seguros, capitalizaci~n,

o ahorro.

,El proyecto dispon!a la constituci~n

por escritura p~blica, deb!~ndose inscribir en el

Registro ~lico de Comercio y publicar un extrac-

to del contrato que contuviera las especificaciones

que enumeraba en su artfculo. 5°. El n~mero de socios

se limitaba a 25 sincontar los empleados y ex~em

pleados que conservaran la propiedad de sus cuotas.

Se disponfa la suscripci~n !ntegra

del caod. ta.l y la integraci~n del 25% como mfnimo,

para poder constituirse. Se autorizaba la cesi~n y

divi si~n de las cuotas , con dar-echo de preferencia

para los otros socios para adquirirlas en igualdad

de condiciones, con los terceros.

Estas sociedades debfan llevar, ade

m~s de los librosexigidos por el C~digo de Comercio,

un libro de socios, en el que anotaran el nombre y

domicilio de cada una y l~s cesiones de cuotas, y

un libro de actas, en el que se registraran las de~

,liberaciones de las asambleas.

Prohib!a distribuir dividendos sino

sobre utilidades realizadas y lfquidas, pero admit!a

laasignaci~n de un inter~s no mayor del 5%, sobre el

·oapital de fundaci~n y por un t~rmino de dos años;



~ara las s ocí.edade s que requieren un cierto tiempo .

para la iniciaci~n,de las operaciones productivas.

Asimismo trafa el proyecto numer-o sas

disposiciones sobre administraci~n de la socif?dad~~

nombramiento de s!ndicos, convocatorias y t~cio

namiento de asambleas, las que debfan reunirse una

vez al año como mfnimo, para consid~rar el infor~e

de los administradores y de los sIndicas o reviso--

res de cñentas, el inventario y el balance.

Dis~on!a la realiza.ci~n de un inven..

taria y balance anual, ajustado a los f'o rmu'l.ar-Lo s

y reglas que determinana el Poder Ejecutivo para

las sociedades, an~nimas, agregahdo unaserie de dis

posiciones sobre valuaci~n de los rubros del inven

tario y amortizaci~n de los mismos.

De las utilidades deb!a destinarse

por 10 menos un 5% para formar un fondo de reserva

hasta llegar a un quinto del capfta.l.

El balance anual deb1a depositarse

en el Registro Pdblico de Comercio y publicarse

en el Boletfn Oficial o'Judicial. Adem~s se agrega~

ban dj,ve!sas disposiciones sobre disoluci~n.y nuli

dad de la sociedad.

Por uttimo, se establec1a que a ral~

ta de previsi~n expresa de la ley, se aplicarfan las

disposiciones del C~digo de Comercio sobre socieda

des en general y sobre sociedades colectivas y sub~

~id1aria.ente las reglas del C~digo Civil sobre so.



'c.í.edades,

Como vemos, el proyecto era bastante

comp¡eto y comtemplaba los diferentes aspectos de

la organizaci~n y flIDcionamiento de las sociedades

de responsabilidad limitada. El mismo fu~ elevado

affi Ministerio de Justicia, el que lo sometr~ a la

consideraci~n de la Academia de Derecho y Ciencias

Social_es. Esta, Lue go de un estudio practicado por

los Dres. Leopoldo Meló, Ram~n S.Castillo y Carlos

Saavedra Lamas, redujo el proyecto a 28 artfculos

presentándolo al Poder Ejecutivo el 12 de noviembre

de 1926.(1)

En este nuevo pro~ecto se autoriza

ba La cosntituci~n por instrumento p~blico o priva

do, limitlndose el n~mero de socios a 20 socios,sin

contar los empleados que se incorporasen luego de

aqu~11a, siempre que no excedieran de 5.

Se disponla la integraci~n en el ac~

to de la constituci~n, del 50% de la cuota en efec~

tivo y la integraci~n total si se trataba de otros

bienes Q.11e no f'uer-am dinero.

El capital se dividfaen cuotas de

$ 100.- ~ m~ltipl0 de 100, no pudiendo ser menor de

$ 50.000.-

En general se manten!an las disposi~
ci6n

ciones del anteproye~:toLaurencena~, sobre administra"';

y asamble~s, incluy~ndos~ un art. (N° 20) por el que

.(l)A.O.LABORDE- "S.R.LU .-~ P!fg,,11+7"'Y siguientes.-. :
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Se reduc!a la formaci~n del fondo de

reserva legal, al 10% del capital y se autorixaba la

asignaci~n de un inter~s del ~~ anual como m~ximo y

por un t~rmJ,no de 3 año s , aunque no existieran ut11i-

dades.

Se exig~a llevar un libro de asambleas

uno de ac t a s de Directorio y otro de registro de so-

cias.

El proyecto suprim!a los art. sobre

bases para la formaci~n de los balances, as! como

sobre nul.Ldad y disoluci~n, exigi~ndose s~·lo el de..

p~sito del balance en el Registro Pdblico de Comerio

pero no su publicAai&u,

Durante el año 1929 el senador Ma~

rio Bravo present~ ante la C~mara de que formaba

parte, un proyecto de ley sobre "sociedades colect1~

vas limi tadas", integrado por 8 art:t:culos.

En S11 exposí.cf.dn de motivos (1) ex-

presaba que al encomendlrsele en el año 1925, el

estudio y preparaci~n de un informe sobre una ley

~e sociedades sooperativas, habfa optado por adop@

tar para ~st~el sistema de la responsabilidad li~

&
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mitada ~e· m~s tarde el Congreso acept~ al ap~obar.

el proyecto, habi~ndose referido en dicho informe

a La tendencia general de la legislaci~n,a11mitar

la responsabilidad de los socios; tendencia atri

buibl.e al deseo de facili tar las asociaciones de

personas y de canital para realizar actos de comer~

cio.~:t)

El proyecto, en sustancia, se limi- .

taba a autorizar que en las sociedades colectivas

los socmos pudieran restringir su resDonsabilidad

al capital aportado, previa inscripci~n en el Regis

tro Pl!bJ_ico de Comercio, deb.í.emdc agregarse en es..

te caso a La raz~n social las palabras n sociedad 1i

mi nada" o su abreviatura tfS.C •Ltda t f •

Asimismo establecía la resDonsabili~

dad ilimitada de los socios encargados de la adminisB

traci~n o gerencia, a quienes se probaran actos de

culpa, dolo 6 fraude.

Finafumente, estatufa que se aplica~

ran las di spos í.c í one s del C~digo de Comercio r e.l.ati

vas a sociedades en general y en particular·" a SO~

eiedades colevtivas, en cuanto no se opusieran a

la ley, la que se incorporaba al aapttulo II, t!tu

lo III, libvc II del mismo C~digo.

Este I)rO~letlto cr~~ discutido por la

C~mara de Semadores, previo d Let.amen de una comí.sf.dn

integrada por los Sres, Ep1fani'Q Mora Olmedo, Carlos

.(l)A.O.LABORDE-tfS.R.Lt:,.- 3° Ed.w plgin.a 153 ...



·Serrey y Mario Bravo resultando aprobado en la se~

ci~n del 24 de setiembre de 1929, luego de diver

sas modificaciones yagragados.ll).

En e~ecto se agregaron varios artt~

culos en los que se disponfa que estas sociedades

no podían dedicarse a operaciones de bancos, segu

ros, capiDalizaci~n y ahorro; se establec!a un ca~

pi tal m!nimo de $ 5.000.- para poder consti tmí.rse

no pudiendo las cuota s ser inferiores a $ 500.- se

obligaba a la publicaci~n !ntegra del contrato en

un diario por el t~rmino de 5 d!as; se establec!a

la responsabilidad de los socios por el valor a

tribuIdo a los aportes en especie; em todos los

documentos soeiales y en las publicaciones y anunw

cíos debfan agregarse a la raz~n social las pala

bras ti sociedad de r-esponsabdLí.dad Cl í.mí, tiada" y la

enunciaci~n del capital; la sociedad debfa admi

nistrarse por lIDO o varios gerentes designados

en el contrato o por documento posterior que de

bfa inscribirse y publicarse; Y, por ~ltimo, imw

ponfa la obligaci~n de publicar los balances a-

nuales.

Este proyecto, sin embargo, no lleg~

a ser considerado por la C~mara d.e Diputados"

En esta última, tambi~n durante el

año 1929, se presentaron dos pbyectos originarios

de los diputados Mariano G.Calvente y Ra-dl V.Mar..

. ~l)A.O.LABORDE--·tfSoR.Ltf ... 3° ,Ed ....P~gina 156 y sig.



-Cines, los que no f'ue ron tratados por La misma.

El primero de e_los, seg~ su autor

expresa en la exposici~n de motivos (1), se basaba

em'el anteproyecto del Dr. Laurencena, el proyecto

de la Academia de Derecho y C.Sbcmales y las obser-

vaciones que al primero formularan los Dres. Carlos

C.Malarriga< y Ram~n S.CastilJ_o y el Dr. Juan Lucia-

no en sm obra "Sociedad de Responsabilidad Limi tada']

En el mismo se reglamentaba detalla

damente la organizaci~n y funcionamiento de las so.'

ciedades de responsabilidad limitada. Es as! como

a trav~s de sus 38 artIculos contiene disposiciones

sobre capital m~ximo,y m!nimo, cesi~n de cuotas, nli.

mero de socios, nombramiento de s!ndicos, presenta

ci~n de inventarios, asambleas, etc. (2)

En cambio, el segundo de dichos pro-

yectos (3) inspirado en la observaci~n personal de

su autor al estu~iar el funcionamiento de estas so-

ciedades en el transo11lrs6: de~¡,un~:.ixia:je realizado por

Europa, se reducfa a 9 art!clllos, por los que se a\l-

torizaba La forrriaci~n de sociedades comercia.les en que

los socios limitaran su responsabilidad al capital

aportado, debiendo el aeta de constltuci~n ser firma

da por todos ellos e inscribirse en el Registro ~bli

ca de Comercio y publicarse por 15' d!as en dos dia-

rios de la localidad.

(1).A.O.LABORDE.. ttS.R.L.tf.-3° Ed.--petgina 191 y sig.,';' -
( 2 ) ti n tt n tt u tt 184 tI tt

. (3) ft tt tf '1 U tf tf 201 'f tf
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El acta debía con.tener adem~s de

las determinadienes ordinarias, el nombre de todos

los asociados, la avaluaci~n de los aportes en es

pec~e, la declaraci~n de estar versados todos los

aportestnteeranlente y la determinaci~n del monto

del capital, y el nombre del o de los gerentes au-

torizado a fmrmar por la sociedad,;conjunta o sepa*

radamente.

Las partes sociales no podfan ce~

derse a terceros extraños a la sociedad, sin el

consentimiBnto de la rnayorfa de los socios. Asimis

mo, aubor-t zaba a las otras sociedades, consti tu:tdas

o a sonstituirse, a transformarse en sociedades de

responsabilidad limitada, ajl1st~nd~ose a las pres-

cripciones de esta ley.

Seg~n su autor expresa en la expo

sici~n de motivos, el imter~s de los tercero~ se

halla suficientemente resguardado con la gran pu~

blicidad dada a la constituci~n de la ~ociedad y

al monto del capi~al y asegurando la avaluac~~n de

los aportes en es~ecie y la efectividad de los a~

portes en met~lico, habi~ndose omitido deliberada

mente, segw. agrega. trIa casu!st1cademasiado baxa«

tiva de la ley francesa, por ejemple, que dificul

ta en cierto modo la f~cil organizacidn de estas

paquefias sociedades".(l)



Por su na -f~te el Poder e j (3011 tiva, ...
....

remiti~ a la ctmarn de Dinut~dos en agosto de 1932

un 11ro7recto d.A Lev , q.l1e no 1.1ep:6 a t}~atarse, l)l14s

sínl11J_ Jeán ea lTleY1t e se e s t.aba d.isclltiendo uno eJ_R.bOr8_-

do nor el sena~or Ram6n S.Castil16, el que en de~i~

11.0S rige.-

extstentes, sin someterlas al contralor del ?obier~

Por ;::11 rnisrno se (].~~CJ_11tA,11 Lo s .t:1~-~gocj_os

Se del_ a c bo

~stos debían ~ract{carse balances trimestfales de

• (]-) .A·,. O. IJABORDE--S. R..L.-3°Ed.•
(2)U ti tf n n tt

1')~g. 207 .,
u 209:l stes*

•



~uales, debían nemitirse al Registro ~11bico de

Comercio.

..

Además se hacfan extensivas a estas

compañías, las disposiciones legales sobre balances,

inventarios, cuentas de garracias y ~~rdida8~. t'ondo a

~e reserva y distribTIci~n de utilidades, aplicables

a las sociedades an~nimas, por considerar que ambas

son sociedades de capital.

Como declamos más arriba, este pro

~recto no fu~ considerado, ya~ que con f'echa 3 de mayo

de 1932 tuvo entrada en la C~mara.de Senadores uno

preparado por el Dr. Ranl~n S.Cast1_J_lo, el Que luego

de discutirse ampliamente, en las seciones de los

dfas J_2, 14, 16 Y 19 de ju]~io de dicho año, ~u~ a

probado, recibiendo sanci~n deffinitiva lue~o de ae

ceptarse las modificaciones introd~cidas por la cl~

mara de Diputados, siendo promulgada con fecha 8

de octubre de 1932, bajo al NA 11.645.-

Este proyecto, de conformidad con

lo marrí.f'e s t.ad o por el Dr. CastilJ~o al f'undarnen baz-Lo

en La C~m~tra de oue era miembro, no era s í.no La re

producci~n del elabora~o por l~ Academia de Dere~

cho y Ciencias Sociales al considerar el prepara-

do por el Dr. Laurencena.

El proyevto fu~ paaado B~ la 6om1si~n

de C~digos del Benado, integrada por los Sres. Car~

los Ser.rey, 10:a.rio Bravo y Alberto Arancibia Rodriguez

La que produjo despacho reduci~ndol0 de 28 a 22 artf-



'Cl11os. •

Inform~ el despacho el Sr. Carlos

Serrey ou'l sn comenz6 su expos l c í.dn re:riri$nsose a

las transformaciones que deben observar el áterecho

m~rcantil y las sociedades para adaptarse a las ne~

eesidades e ideas nuevas, indicando que hasta ese

momento dichas sociedades se presentaban reglamen

tadas bajo trés formas principales; la sociedad co

lectiva, la an~nima y la en comandita.

Cada una de est&s 'formas pTI$enta

inconvenientes y desventarras que han hecho necese

sa2ía la creacidn de otro tipo de compañ!a que per

mita evitarlos.

En efecto las sociedades colectivas

tienen el inconveniente de la responsabilidad limi

tada y de ah! que muchos no arriesguen su capital

en empresas que puedan comprometerlo por comp+et9,

aparte de (1118 esas sociedades requieren una confian

za ilimitada entre los socios, lo oue hace que su

nl1mero sea s t.emnre r-educ í.do , "

La s s o c.l edade s an~nimas ast~n su!j.e..

tas a una serie de f'or-ma.Lí.dade s que La s t.or-nan one

rosas' y drirf:ciles, siendo poco adapt.ab'Le s a La s em

presas de proporciones modestas.

Y, por su parte, la sociedad en co

mandita tiene el inconveniente de la no participa

ci~n de los socios capitalistas en su administraci~n.

Para obviar todas asas desventajas.'



•
~a sur~ido la sociedad de responsabilidad limitada

en la cual los socios solo ~esponden con el aporte

efectuado, pueden intervenir en la administraci~n y

no est~n sujetas a las rormalidades que dificultan

la vida de lma sociedad an~nima.

Agregaba que de tal manera se in~

corporarfán a la vida comercial capitales actualmen~

te est~riles, invertidos en pr~stamos hipotecarios,

dep~~itos bancarios, c~dulas o t~tulos de renta,una

vez desaparecida la necesidad ~e la responsabilidad

ilimitada, siendo estas empresas especialmente adap-

tables a las sociedades familiares y a las industrias

incipientes, cuyos capitalistas no se ver!an arras-

traclos a la r-uf.na total en caso de un fracaso, resul

tando propicias para las ~pocas de crisis econ&mlca

pr-ot'unda , en'q~.lJ.e tóda~ La s empresas im.plican el ries

go del capital invertido.

A esto añad!a otras razones de or~

den secundario, como ser su adopci~n sin inconvenienw

jes por gran parte del mundo civilizado, as! como el

hecho de que muchas empresas tienen renresentarttes en

nuestro pa!s y se han inscripto en el Registro ~bli..

ca, 10 que podrfa colocar en inferioridad de condicio

nes a La s oue tienen su residencia en el pa!s.

Luego de ex-presar que las socie-

dades de resnonsabilidad limitada reconocen su or1~

gen, no obstante algunas disposicones aisladas de la
en la ley alemana de 1891

ley..irrglesa (le 1862,/dictada par-a las colonias y lu~..
4



.. 80-

~o extendida. en 1892 a l. resto del Lmper-Lo, se refi~

ri~ sint~ti'carnente a su exnans Lén por d I.ve.r s o s ~9ar...

ses de Europa y a los an~ecedentes doctrinarios y

legislativos existentes en nuestro pa!s.(l)

Resumi~ las caráeter!sticas esen~

eiales del proyecto despachado por la Comisi~n, en

los siguientes términos:

"l°) La responsabilidad de los

socios es limitada hasta el monto de sus aportes;

es to es lo que ha dado el. nombre a estas aoc í.edade s ,

Sin embar~o, el principio gener~l tiene- excepciones

destinadas a protejer los intereses de los terceros:

la responsabilidad solidaria de los socios mientras

el corrt.r-ato no est~ inscripto en e l. registro, pu-

blicado; como asimismo ~ilir el monto de los aportes

en dinero y el valor ~ttribufdo a los que se hagan

en especl,es".

U2°) Las sociedades foraan una

personalidad moral y jur1dica independiente de los

socios Que la componen. La consecuencia de esto es

que las sociedades, cualquiera sea el objeto a que

se dediquen, son siempre comerciales, pero no re

visten el carlcter de comerciantes los miembros

que las componen. Seg1Jn da ,consecllencia: La qul e..

bra de la sociedad no imnorta !a de los socios,

ni la ouí.ebr-a de alguno de los soc'Los , incluso los.
_---.---_".....".._... "-_·""""'1 _

• •



•~erentes, implic~ la quiebra de la sociedad.

"3°) Las cuotas sociales no puedem

estar representadas por acciones nominales, a la or-

den o al portador-, es decir, 'no pueden ser transmisi

bles ni por simple entrega ni por vía de endoso, ni

ser objeto de especulaci~n; constituyen un crédito a

cargo de La socied.ad y sol.amerrte se pueden transmitir

por la vía de la cesi~n de cr~ditos. Pero como era

.Lnd í spensabl e evi tar ql19 se Lnt.r-odu j eran a soo í .. eda--

des de esta naturaleza, elementos indeseables o que

tuviesen intereses opuestos a la misma por pertene

cer a ao cLedad e s an;flogas, La cesi~n. sol.amente pue-

de hacerse a extraños, consintiendo en ella una ma-
.

yor!a que representa las tres cuartas partes del ca-

pi tal, y en caso .q11e no se ob;enga esta, mayoría y

18~ justicia declare que es infundada ]~8" opc s í.c í.én

18- cesi~n puede h.acerse, pero se acuerda .a la 80-

ciedad o a cada uno de los socios, un derecho de

preferencia sobre los (lem~s.n

"4 0 ) Todos los socios tienen de~

recho de intervenir en la gesti~n de los asuntos

sociales, sea con el conoctmí.ento d e los Lí.bro s ,

pape+es y balances, sea interviniendo con el voto

proporcionado al capital Que tengan comprometido

en todas las cu.estiones que afecten fundamental..

mente a la sociedad, como ser aumento, o dismLnu~

ci~n de - capmtal, transformaci~n de la soeiedad

en otra, cambio de objeto, liquidaci~n anticipada •
•



"1 otras anllogas, de importancia decisiva". •

"5°) Es esencial en estas socieda-

des la instituc~.~n. d.. eJ- gerAnte d- 't 1 cua l, una-I... ..~ ~., - ."".. . ., me aan e ---a _

persona ejerce la representaci~n de la sociedad y es

responsabilizada por la falta de cumplimiento a los

estatutos y a la ley ante la misma sociedad o respec

to de terceros tt •

"60
) y ~ltimot Los derechos de los

terceros estnan garanti:xados por la amp:+la p1hblicidad

que se da a los estatutos y a todos los actos que pos-

teriD~mente realice la sociedad y por la responsabi~i~

dad que pueden hacer efectiva, sea contra los socios,

sea contra los administradores, cuando llegue el ca-

A continuaci~n, el Sr. Serrey, hizo

referen_cia a los punto s en que la Comí.s í.dn se había

apartado del proyecto presentado por el senador Casti-

110.

As! el n~mero de socios se redujo

de 25 a 10 por entender que estas sociedades som in

termedias, no alcanzando las proyeecionesde las an~..

nimas y siendo entonces necesario establecer una re~

gla que sirva de "traid d tunionu entre ambas: asIlas

an~nilnas puedan tener de diez socios en ·adelante y las

de responsabilidad limitada de diez para abajo. Si se

nenesi tara un n'l!mero mayor es que se trata de empre

32tS de nl~s vuelo que es pre~eerible adopten la forma



an6nima.

Asimismo se redujo el capital mínimo d.

~O mil pesos a 5 mil pesos;. fin de permitir que pu.

dan entrar en esta sociedad,las empresas de menor cuan

·t!a,eomo ser granjas,pequeños negocios o talleres.

Tamb!'n supr1m16 la obligatoriedad de

las asambleas,pudiendo los socios toaar sus resolucio

nes en cualquier forma,por correspondencia o por reunio

nes que no tengan la solimn1dad de las asambleas, las

que pueden'; Li'esultar desproporcionadas para las ampre..

sas pequeñas de pocos socios y limitado capital.En el

mismo sentido,se suprime la necesidad de someter los

balances anuales ala inppecciones d. justic1a,ya que

se considera que no hay raz6n para establecer medidas

especiales para estas sociedades,baatando con dejarlas

sometidas a las obligaciones generales que el C6d1go

establece para todos los cemarc1antes,agregando alSr'.

Serrey quet'no hay raz6n para mirar a estas so'ciedades

~on desconfianza mayor que a las otras,porque si bien

en las sociedades en comandita o colectivas los SDc10s
ilimitada

o algunos de ellos tienen responsabilidad/para legis-

lar, hay que preferir las consideraciones prácticas

a las meramente tetSr1cas. En realidad, en la mayor

parte de las sociedades colectivas o en comandita los

socios,si bien son solidarios,no tienen en general mas

bienes que los que comprometen en los negocios socia

les, y por consiguiente no hay raz6n para mirar con des

confianza especial a estas otras sociedades", Añadía



~uentratandose de una lep: nueva no conviene hacer pna

reglamentaci6n demasiado,exigente,que puede tener in

convenientes en el fUDuro,sino diferirse al porv.nir~ ~

aceptar cualquier moárificaci6n que aconseje la expe-

riencia".

por último,indicaba QU8 la Comisión ha

bía eliminado un artículo proyectado por el Dr.Casti

llo,que establecía el pago a los socmes,durante tres

años,de un interés por el capital que aportan , aunque

no haya utilidades.Tal supresi6n respondía a la neee

sidadde asegurar que el capital social,garantía de

los terceros,sea fijo,e inmutable y si se distribu~e

un inter's que no corresponda a utilidades,la socie

dad experimenta ~a pérdida y disminuye la responsa-

bilidad hacia terceros.

Las demás modificaciones aconsejadas,

concluía diciendo, son de simple detalle o de for

ma.(l)

Aprobado el proyecto por el Senado,

pas6 en revisi6n a la Cámara de Diputados informan

do el Dr. Carlos G.Oolombres.

Este indic6 que la Comisi6n de Legis

lacitSn General había ac.ptado:·:;'!nt.gram·.nte~.eltex

to aprobado por el Senado, efetuando s610 una mo

dificaci6n de forma, con el objeto de conseguir que

el proyecto quedara convertido en ley em el actual

período parlamentario, habiendo desistido de in

j¡roducirle otras modificaciones por no haberle

~(l)Diario ae Sesiones C.Senaaores-1932-í-pag.??77?a



Hallado ninguna falla de'importancia.(l)

Luego de 9ludir a la necesi<!ad de ad~p.

tarel C&digo de Comercio a la evoluci~n sufrida por

las actividades comerciales y referirse a las ven~

tajas del nuevo tipo de sociedad ~rente a las tres

f(l)Dmas tradicionales, expres~ oue La sociedad de

res!1onsabi1~lda.d limi tada es un. tipo intermedio entre

las colectivas y las an~mimas, siendo sus caracterts~

ticas esenciales:

UIO) L aresposabilidad' de los socios es

limitada al aporte de los mismos.

2 0 ) Cosntituyan una personalidad dig~

til1~ de la de los socios que La forman, su qrrí.ebr-a

no compromete a los mismos. 3°) Su capital estt for-

mado por el aporte de sus componentes, pero no puede

dlrsele al mismo la ~orma de tttulos negociables; le

e~t~ prohibido al smcmo enejenar suoarte a un terce

ro, sin 'el consentimiento de los dem~s. 4::!1) Todos los

socios tiene el derecho de in-tervenir en la ma..rcha de

la sociedad tomando conocimiento de sus libros y es~

tado. 5°) Est~n sujetas a un r~gimen especial de pu~

blicidad, perosín estar su j e t.a s a ib.a interverici~n

del gobierno como ocurre con La s sociedades an~n1mas.

6°) Se admite su constmtuci~n hasta con un mfnimo de

dos personas y en general se limita el n~mero m~xi-

mo'! ,

UPar sus cara.cter!sticas se observa que



bf'recen las venta4as de las sociedades colectivas y.

de las an~nim.As, viniendo a ser 1IDtino mixto de so..

c í.odad de ne r sona s y de capi taJ_;dt. (1)

Seguidamente hizo alusi~n, en forma se~

mejante a la del senador Serrey, a las empresas a que

se adaptarla el nuevo tipo de sociedad y a sus ante-

cedentes europeos y nacionales, indicando que el pro

yecto d e s naohado por J_8. Comisid'n, P2lttecfa. haberse il1s..,

pirado principalmente en la~ ley rrancesa del 7 de mar-

ZD (le 192,.

I,U(3g_ ,en tir-a en un r<fpido examen de Las

principales disposiciones del proyecto, haciendo su

comparaci~n con las correspondientes de la ley tran..

cesa. Para ello se refiere a que aqu'l establece el

caréfcter de comerciales de estas sociedades, cualquie

ra sea su objeto, auti zlnd_oJ_a s , a L igl1.al que la ley

francesa, para realizar cualq~ier clase de operacio~

nes civiles o comerciales, excepto las de Bancos,Se~

guros, Capitalizaci~n y Ahorro, Lí.mí,tEtci~rl aconse ja-,

ble antel:')s intereses d_e terceros -deposi tantes , a ..

seguradores, etc- que esas actividades comprometen,

las que deben t.omar La forma de anónl.mas por el con-

tralor que sobre las mismas se reserva el Estado.

Asimismo dispone el proyecto, sobre los

r-eo u l s l tos princinal.e s nue contendráel Ln s t.r'umerrto
~ . ~ " .. ~

de constitllci~n, el cual puede ser p~blico o priva-

•
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~o, como en Francia, lo que considera acertado pue~

la obligatoriedad de la escritura p~blica encarese

eJ- costo de formaci~n, ~r con La inscr~pci~n en el

Registro de Comercio se le da la fecha cnerta de

cosntituc1~n. Ly:ego se determina La obligatoriedad

de La nubt.Loac í.dn e inscr~I?ci~n de los estatlJ~tos,ba-

jo nena de resnonsabilidad solidaria e ilimitada.

Al indicar que la ley determina el

nl1mero m~ximo de as ocí.ados 01.18 pueden formar la so-

ciedad, observa que si bien no se rija exnresamente

que el mfnimo debe ser de dos socios, de hecho cuedá

as! entendido, pues el proyec~o mo ~ltoriza a que se

constituya con un solo socio, hablando siempre de SO~

c í ed ad , 011e ya significa la vincul~:lci~n m:t'nim.a~ de dos

nersona s , Agrer-ra4 oue en Francia la ley e sbab'l.ec e ex-

presamente, ese mfnimo con el fin de ~revenir los

f'r-aud e s oue en La pr~ctica se habfa..n pr-oducLdo pro..

ducido, en es~ecial en Alemania y Austria, con las

sociedades l~ipersonales,de res~onsabilidad limitada,

en perjuicio de los' acreedores.

El d í put.ado Colambres encu.entra a s í,..

la
mismo razonable y justificada/fijaci~n del ndmero de

soc l o s en veinte, que el Senaélo hizo modificando el

desnacho de la Comisi~n q.e lo establecla en diez.

Adem~s aqre~aba, sin otroS comentarios, que "es

entendido que estas sociedades pueden ser cons~itul~

das no solamente por personas ffsicas, sino fambi~n

j)or sociedades an~nimas o colectivas que se asoci~
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-entre sf. o COYl personB.S de ex.l s t.encLa visible",. •

Continua exponiendo que el proyecto

(letermtna Lue zo J..a. consti tuciCSn do l. capi trll, prohi:B

b í.and o su reT)resen.taci~n. nor- tftlllos rie goo í.abLe s ,

lo oua es ne la e senc í a ele estas socí.edad s s y una

de sus f'und amerrta.Les d.iferencias con la an~nima, con

la que se desea evitar que un socio pueda transferir

su parte a lID tercero que na> sea del agrado de los

dem~s, estableci~ndose por el art!culo 12 la forma

erre tr~nsm.isi~n. ·IgllaJ_es d Lspos LeLorie s con.tiene la

Ley f'r-anco sa •

En ]_0 rrue se refieI'e a La intep:raci~n

parc i a'l. del capi tal, en por- lo menos un 50%, quedan..

do los SOC-'lOS so.lí.dar-Lamen t a responsabJ_es por la

nar t;e no integrada, ano t.a ve L miem-bro informante

0119 la Comisi~n y el Sen.ado se han apartad.o de La

ley francesa que exig~ la suscripci~n e inte~raci~n

t.o tal. d e'l caoí, t.a.L s oc í.a.L en e L momento ele la consti-

tuci~rl, s í gu.Lendo el ejemplo de .l.as leyes alemanas y

austrtaeas, en lo que no ve ningfu peligro, por cuan

to se establece la 'sanci~n entre los socios en el ca-

so d~e q11e a.leu..Yl () no integrara su aporte.

Concluye su an~lisis del proyecto in-

dicando que el mismo se refiere luego a La forma. en

dile deben ad_miD.istrarse estas s oc í.edade s , nombramien

to de gerentes y sus facultades, dej~ndose amplia 1:1

bartad a los socios para determinar la forma de tomar

.sus resoluciones, autoriz'ndose por -dltimo la traltls,,":



rormac:tt1n. ele las ac t.ua.Lo s soc t edad s s oLv l.Le s O ca..-

merciales en sociedades de~resnonsabilidad limitada.

Finalmente el Sr. Colombres termina di-

ciendo, entre otras cosas, que en sm informe ha tra

tado de poner en evidencia la importancia que estas

sociedades han adquirido en todos los pttses y la ne

cesidad Lmpr-e scLndl b.Le de su Lncor-por-ací.én a nuesbr-o

C~digo de Comercio, aconsejan~o a la C~mara.la a~ro

.bacj_c1n. !ntegra de J~84 J_e:T sanciohada no r- el Senado a

fin de no aplazarla por m~s tiempo, dado que tal co

mo est~ r sdac t.ada llenar los fines per seguLd o s con

su sanc í én , (1)

Cump'l.Lend o con .eJ_J_o la. C~nlara aprob~

en g,enera]. y nar-t.Lcu'Lar- el proyecto, sin otra modí,«

ficaci~n oue una de forma clel artmcul.o 25 r-e l.ativo

a la numar-ac t dn de J-os art!culos (le La Lev •

,--,~_._~..~ ,.--....-.-..._._---.._-- ._------------

• •
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LA LEY ARGENTIN.A
--......~ .."'....... ","",,~- ..... ~... _........., ..........,.~ --~ ......- -,~.~~....-..-., ~: .......

maras sin discusi~n.

Como vemos, n.re s t ra ley no defj_ne a La s

"
sociedades de res~onsabilidad limitada, sino que, po-

siblemente ante las dificultades que presenta dar una

definici~n aue abarque en forma sint4tica los distin..

tos caracteres de tal sociedad, se limita a sujetarla

a las disposiciones que forman su articulado.

La redacci~n del texto legal al decir

que uadem~s de La s sociedades a que se refiere el li

bro Ir, t!tuJ_o III, del C~digo de Comercio, poctrln

constituirse otras •••• ~ •• ", resulta contradictoria a

tento J_a cisrcunstancia de que por elart!culo 25, la

~ HOTAI.. Las~ referencias' de éste cap!(tulo sobre letisla
c16n extranjera y" antecedentes han sido tomadas de:J.,
LUCIANO.. o~ 01 t. ;A.LABOBDE--op.eit.pag.132/209'jMOLINA..
RI y PAULERO-op.c1.t.pag .19/,8...



ley orden.a su ip.comoracit1n al ci tado C~digo, :pas~lh

do a formar ~arte integrante del mismo.

M~s acertado era el texto del corres~

pondiente artIculo del nroyecto del Poder Ejecutivo

d.9 ]-932 d.Tle dAcfa: nSe oons í.dar-ar-án sociedades de

r-e s oonsa.b-i tLdad lirni ta.da las que se consti t.uvan ]l

flmcionen con su~eci~n a las disnosiciones de la nra-. ..... ...... . ",' ...'

senta leyU" (Artfcu]_o 1°) ..

d s responsabiJ_j_da.d limi tada'f, no es muv acer-t.ada , ca...

roo ya 10 señal~rB..mos , dado 01.18 J_~ lj~rnitaci~n de La-s

. r-e soonsab-lLf.dad no es una cualidad privativa. de este

til)Q de s oc í .. edad, pues tambi~n en La s andn í mas los

accionistas s~lo resnonden por el. mont;o de sus apor..

tes, sin comprometer sus otros bienes. Al mismo~ tiem-

po, lo que se limita es la resnonsab~lidad de los so
la

c í.o s , no/-d_e La soo t edad , la oue s.í empr-e res1)onde con

la totalidad de sus bienes, en contra de lo que apa~

rentemente indicaría el aludido título.

Sin embargo es necesario admitir que

a falta.. de una de sd gnac í.dn m~s a pr-opf.ada , 8.q,1.1~]_]_a es

ge!leI~aJ-mente adoptada, excent;o si c ons.ld er-amo s In

glaterra, pa.!s on que se las con.oee como trcompa.ñfa-

privada".

Por otra parte el pdblico confucimien~

to de las características de esta sociedad, hace pr~c-

ticamente imposible incurrir en error.

Algun.os d_e los proyectos presentados- ,
en el país incluían a esta entidad entre las colee-



tivas, como los de los Dres. Laurencena (Art!culos r

le. y 55) y Bravo (Art!culos lO.y 8).Esto pad!a o~

riginar confusiones, ya Que las sociedades colecti~

vas tienen como atributo tfpico la responsabilidad
se

ilimi tn.d.3.. Entendi~n(lolo as! es que a.l, discutir/el

2-. de los pro~ectos. citados, se reemplaz~ la deno

minaci~n de ff socj_eclades col.ec tií,va. s limitadas ff , por

la que actualmente laa individualiza.

IJa ore:anizaci~n aspecLaL qlle nues t r-a

ley atribuye a La nueva sociedad es uerfectarnente l~

gica.dado sus caracterfsticas 9articulares, y respon

de al mismo tiempo a la orID~ntaci~n seRuida por las

distintas legislaciones que la han incorporado 00-

~....-_.~A~~~11.¡.º-,~oi ... "Las sociedad-es de

responsabilidad limit~da podr~n tener raz&n social

o denominarse por su ob5eto o por el nombre que los

socios le atribuyan, ~recedido o se?uido ~iempre del

adi, tamente ffresEJOnsabilidad 1imi táda H
•

Se e s t í.na conventente, dado su car~lc-

ter mixto de sociedad de perso~as Y de capital, de~

jar amnlia libertad a los socios para elegir su de

nominacl~n, design~ndola ya sea mediante una raz~n

social, como lo hacen las colectivas, o bien por su

ob jeto o por un nombre eS1Jecia]-, como en el caso de

]_asan.~nirnas.

Al resnecto, al discutirse la ley en

la C:fmara de Senadores, el Dr. Castillo expres~ en...
•



•

~ten(ler oue era m~s ad e cuado decir "nombr-e de f'ant.a..
~

sfa" que "el nombr-e Que los So~otDe l-e atribl1yan'!f,

a fin de evitar que pudiera 'nterpretarse que la

ley autorizaba a ado~tar el nombre de una persona

ext!rl3"ña, 10 oue en 811 op í.n.í.dn pod!a originar con...

flictos.(l)

Tal criterio no fu~ aceptado por 1~

C~mara, indicando el Sr. Serrey que la Comisi~n re

d ac t.oz-a d el. proyecto erttertd.1a 011e arnba s ex})resiones

eran similares, prefmriendo la aconsejada en "el mis~

mo por reputarla m4s seria.(~)

Corno se d e spr-end e de la d l s cus í.ón

parlamentaria Y teniendo en cuenta ademis los t~r

minos del artIculo 299 del C~digo de Comercio, que

rige en general para todas las sociedades y que no

ha sido dero~ado o modificado por esta ley, es evi

den.te 01.18 no puede u't.í.Lt za'r se en La raz~n social el

nombre de un tercero, no socio. AJ~ respecto 'La Ley

alemana 1892 évita toda du~a ya que en su art!cu10

4, 2a .. parte, dice expresamente que uno puede inc1uiF

se en la." razt1n social los nombres de personas extra..

flas a la sociedad. Esto no excluye que se mantenga

la raz~rl social de una empresa. transmi tidra a la. so-

c1-ecladlt. (2)

Sin embargo, la Cámara en lo Comerw

.
cial, en fallo del 23 de marzO de 1943 (3) se apar-

q~

{l)Dia~i;-d-;-S;;;i;nes.e6Se~ad~;~;:l93·2•.:Í-P¿g.781.-''
(2)J.LUCIANo...nS.R ..L." ..-N0 70-P~p;ina 118.-
(3)La ley-Tomo 3o-p~gilIa 233.-
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·t~ de dicha in.ternreté't.c:t~n, sosteniendo qlle e L ar-r

t!C1IJ_O 2° de la ley elimina La a o.l.f.cab.l l.Ldad de J_08

artIculos 299 y 300 del C~digo de CamAreto y oue el

adL tamento ti socí.edad (le r-e snonsab'í Lí.dad limi·tadau

prote~e a los terceros contra cualquier error Dosi-

h]..e.

La exigencia de agrefar a la denomi

naci~n ña s paLabr-a s "responsablid_e..d limitada" es el

crite~io sepuido en general por todas las legisla-

ciones y tiene nar objeto poner en conocimiento de

quienes operan con la sociedad su carlcter, es de~

cir que J_09 saetas no resnonden 8i110 hasta. eiJimon-

y otras no.

La forma como est~ redactado el artf-

culo de rrue s t.r-a J_e;,J parecerf'a indicar que deben es-

cribirse completas, sin abreviaturas, pero la falta'

~e prohibici~n de esto dltimo y el conocimiento ya

alguna por incumplimiento de 10 dispuesto por este

art!culo, entendemos que en su caso es de aplicacidn

el artIculo 288 del C~digo de comercio, que sanciona

con la responsabilidad ilimitada y solidaria a qui~

nes contrataren a nombre de una sociedad ~ue no fun-
~ .



dionase son~orme con las disposicion~s del C~digo.~

Bs interesante consignar que en el

pr-ovoot.o d eL Pod~~r Ejecu~tj_vo ele 1932 se inclu!a un

art!cll1o entre La s d l snoeí.cLone s transi torj~,'ls, ele

acue r-do con e l. cuaI "las s oc l edade s an~nimas supri..

mir~n el t~rmino ulin1.i t8.da ft , sj_ lo truv í ar-an en su

denom_in.B_cj_~n, sus t í tlly~ndolo por ti sociedad an~ni~

ma tt ...... n

Con esto se ~rocuraba prevenir cual~

quier posible error del ~~blico entre ambas clases

de sociedad.

responsabilidad ltmitada, son comerciales y quedan

sometidas para to~os sus eféctos al C~digo y leyes

de comercio, cualquiera sea. su objeto. Podr8n rea'"

lizar cualquier clase de operaciones, civiles o

ccmo r-c í s l e s con excepci<1n de La s de banco s , seguros,

. cap í taJ..izaci~n o ahor-r-o" ..

Salvo pocas excepciones, como el caso

¡le Inglaterra, pa:fs en que Se desconoce la divisi~n

de las sociedades en civiles y comerciales, o Pe'i!·

que J_8.S legisla como socí.edade s civiles, tiodo s los
de

d_em~s pa!ses consj_deréln a la/responsabilidacl mimita-

da como una entidad comercial, cualquiera sea su ob~

jeto, extendiendo a ellas el brtncipto de la comer....

ciétlidad- (le La forma q.yé ya e·ra casi un.íver- sal tra

tindose de La socí.edad an~nima.

Con tal mad Lda se pe r s'í gtlen diversos
•

objetivos como ser imponerles las ob.Lí.gac í.one s pro-



-97-

:piasde los comerciantes,tales como la de llevar c;ter

tos libros con determinadas formalidades , someterlas

a la ley de q~iebras,imponerlesuna mayor fisealiza

ci6n y publicidad en defensa de los intereses de so

cios y extraños,someterlas a la jurisd1cc1cSn aú ri-

pida de tribunales demerciales,etc.

En consecuencia la dispos1ei6n de la ley

argentina~est' perfectamente justificada,pudiendoa..

gregar al respecto que durante la discucic5n par1alJen

taria el senador Serrey expres6 que debe interpretar"

se que las empresas comprendidas son aquéllas queper

siguen tines lucra.tivos, encontrándose tuera de su.

alcance las sociedades cultural.su otras similares
\

que no tuvieren aqu'l objetivo.

Al mismo tiempo este senador reChaz6

la objeci6n del Dr. Castillo referente a que la

segunda parte del artículo constituye una r.dund~n

c1a, bastando lo expresado en la primera, por en

tender que de esta manera se da una mayor claridad

a la ley evitando discusiones.ll)

En 10 que respecta a la prohibición

de dedicarse a negocios bancarios, de seguros, ca~

pitalizaci6n o ahorro, está abonada por la neces!!-

dad de someter a esta clase de operaciones a una

serie de controles estrictos que prevengan los ~rau

des y perjuicios que pudieran ocasionarse al p~b11

ca, atento .su carácael!,.· y las consecuencias que su

~(1)Diarl0 de .Sesiones C.Senadores-1932-I-pág; 783....,,·
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~anAjo doloso podrfa acarrear.

Por otra parte, este tino de activi~

d ado s rec!.11lere xas í, s í.emnr e la in_versi~n de grandes

canitales, s~lo susceptibles de relmirse recurriende

al cr~dito "p-dblico, r-ecur-so vedado por la ley a J_[':lS

sociedades de r~snonsabilidad limitada.

es nar-trí.da'rLa d e J_3~ Ltmí, tac:L~n, como Alenlania que

prohibe La s operaciones de bancos hipotecarios Y.

ciertas ramas de seguros, Austria lbs seguros, Fran~

c í a s(-~guros, carritd.liaaci~n y ahorro, Chile los ne..

gocios banc ar-La s , etc. Los pr-ovec t.o s nacionales ta..m--

El Dr. lvralaI~riaga en S11S crfticas al

La Faou'l.t.ad de J)erecho (afio J~925, pa gLna 303), con

sidera Lnnec e sa.. rio establecer esta~ prohibici~n so..

bre negocios de bancos~ y de seguros, dado que el

art , 33 d eL C~dtgo civil LncLuye entre La s perso-

nas jur!dicas a los bancos y a las compaflias de se-

rlzaci<1n p;11"bern_8.tiv::l."

Ahora bien ~ 8.J_ d e c La r-a r 8]- 'Ct1di?o (le

Come~cio comercialAs las oneraciones de bancos(artí~

culo 8,tnc.3) y las de seguro (art.8 inc.6) obli~a a

~.d()r)tar A. qu í an q"l1.ierPt. d edt c ar-s e 9. el.Las ;' aJ_plJna de

las f'o rma s ele socierL9.él q.l.le aq.llél lee:isl.a.- Como de ..



e's t.a s f'o rma s La l1D.icr-t rnl.A exi'~e F1.1J.tortzflci~n. CflJJ)erna-

tiva es 1a an6nima, resultR que ~ara dedicarse a di~

chas operaciones es im~()rescindible const.L truí.r- una so..

eiedad de ese tiDO.~

La sancí.én de J-B. ley 12.156 sobre or...

ga.nizaci6n y fiscaJ.. izaci<1n del r~gimen bancario, plan

te~ el problema de saber si las sociedades de respon

sa.bil_iclad Lí.nrí tada nueden o no e jel~cer este comar-c í.o ,

es decir si dicha ley ha modificado lo disp le sto por

la 11.64~...

En ef f1c t o , en su a~tícl11o Lr-o s La ley

12.1r;6 autoriza a ejercer el com.ercio bancario a cuaL
........ _if ~

quier upe~rsona d.e ex.t s t.encí.a vf sib l,e o ideal".--

Esta leyes nosterior a la 11.645.~ A~

dem~s, al reRlamentar el ejercicio de los n~gocios M

banca.r-Lo s , ln.depeJJ.dient,ertter'tte de ].::l ca'l. litad jurídica

de la nersona o entidad qlffi lo ejerza, ha desapareci~

do el ob~jetiva one se persegÚia al inSeI)tA.r La nr-oh'í,..

bici~n en 1Ft ley ]-1.645, que er-a el d e ?arflntir los

intereses del p~blico.-

y por' l1J_ timo, si se o on s l.d er-a r-a o1.1e/el

artículo 3o.de la ley 11.645 no ha sido modificado ~

por J_Ft Ley de bancos, resllJ_tar:fa 011e esta actividad

por1.r!a. ser e~ercid_a nor- cuaLo-rí.e r ner sona o entid.Ftd,

excepto la sociedad de respon~abilidad limitada, lo

aue evidentemBnte no sería 16~ico.-
.J, ... ~ ...~- .)

Por todRS estas ra~ones, debemos enten

der o ue la ley 12 .156 ha deroga.do la 1~]_ t.Lma narte del
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artícl1J.O 3o.de la. l_ey J_J_ .645,y a. 1)8.rtir de su sanci~n

nueden ctedicRrse al comercio bancario las sociedades

de resTlol1.sabil.idad Lí.mí. t.ada , (1)

4.- A~.~~Q..1±.~-O.. 4q,- "Las sociedad.es de

resnonsar-,tliO.R.rl l.tmi t.ada deben c on s t í t.ut r-s s no r- Ln s-«

t.r-umen t o -n11hJ_tco o nrivad o , que cont,endréf:

U]_o)El nombre ,dom.lclJ.lo y n ac t.oriaLtdad (le los onor-gan..

1ttes.--

"20)La r8.z~n. s oo l a L o d_en.olninaci~n d e La so o í.edad , su

nd~ort1j_ci]_io y la. d.1J.rA.cit1n elel con t.r-a to;

ff30 ) La d e s t gna.. c~t~n As·oecífica. d e L r-amo de comercio o

tfindl1stria que ru_ere objeto d s la so c í.edad , el mon-.

ttto del ca l,l tA.J., La cuo t.a con que concurre eada uno .

tfd.e Los socios, ex-oresando si es en dinero o en bi e..

ttel se~11ndo y los :3.:nt8ceclerrtes 011e :111stifiqllen esa

Uestirnaci~n;

n40 ) La or[J~a.nj-zaci&n de La adlnj_n.j~strA.cit1n y :fj_sct3.1iza-

f'c16n, en su caso , con eXl')rest~n deJ_ nombr-e y d omí,..

"cilio y na o'LonaLf.dad del g:erente O geren.tes que se

"designen. en el oon t.r-a t.o t

u~O)La8 baqes narR la formaci6n de los balances, las

"buir a lRs p~rdidas;

116 0 )Las bases nar-a la. liq_l1.idaci~n y ~0artici~n;

"70)El contrato ser~ firmado nor todos los socios d1~

~l~_r_~~:tpmEtn.tP:.Q J2Qr' J3.11Q.é!e.I:a.:.<1Q _~oA _20.d&:r .E! sJ2e.~.~ª-l.•!.!._.-, . ~ .... ,

{l)M.RIVAROLA-uDerecho Comercialu T.II-p~g.5'6? :t 568
Edicit11i 1938.--
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Como vemos , la,.~.Le7vr d.eja Lf.br-ado 8.]~ cri...

terio d e los socios La consti. tllci6rr por instrurn.ento ..

públ_ico o nr-Lvad o , cJ_~llsllJ_a con la Ci118 se e stima~ dar

mavor- f'Lexí.b l l.Ldad a la creaci&n. de e s t.a s so c í.edade s ;«

Al d l scut.Lr s e La Ley el senador S~n....

e hez Saronda exnuso au opini<1n t'avor-abLs a la e scr-L...

tura pl1blica. por c onsfd ar-ar- que $sta. cIaba mavor- serie

dad a.l a c t.o c-- Este criterio no ·nrevéllecj_~ Pl1~S se es...

tim6 oue con ello se evi t.aban gastos in-dtiles en eSR

cao í ta'L m!nim.o, a t on t o e l, mayor- costo (le las escritu--

ras !)úhJ_icas, cuan t o ouo nar otra na.rte la in_scripci~n

en el Re~istro Pl1bJ_ico (le Comercio le daba. una alJ.ten-

ticidad an~loga a la de dichos instrumentos.~(l)

La legisla.c!~n no es un.í.f'o r-me al respec

to, exigi~n(lose en R:lgl1rlos CASOS la escri t.ur-a 91~blica,

como en Alemanfa,PortllgRl, etc.,:t en otros alltoriz~n..

dose la nrLv ada , como Fr-anc í.s , Brasil,etc.-Entre los

proyectos argentinos el Dr.L~lrencena(art!culo5),e1

d e L Dr.Calvento(art1c·!J_:to 2) y el d-el Pocler Ejecl1tivo

(art!cl110 5) exig!an ]~~1 escri trur-a pl1blica~.-

La doctrina tampoco se ha puesto de a~

cuerdo sobre este punbo , a-poyando a'l guno s autores la

escri trur-a p~bJ_i-ca, come) es el caso del Dr.Lucj_ano(2)

quien opina Que los contratos nrtvados favorecen los

fraudes y adulteraciones, siendo necesario cuando los

socios son varios, sacar ~ierto n~mero de copias con

el neligro de oripinar errores v diferencias entre ~
~ ~",. . __•.., i-..4,. _ -:!~._ ..• ....-...-~ .,....__-..-,..__.".~~_ - -"""""f-. '_'_'_',"".,' .~.~ ~-.••.., .--: -, ..~-..,., _ ..- _ . .;,. -•. tIl" .. _ .. -:- ..__ ,~ -_.,- ' ~-- , -..,. - -", _-o ",.,' ._.-.,..-._- """-'-'-~-

11)Diario de sesiones C.Senadores~1932- I p~g.786.
(2) J .Luciarlo-Soc .de R,.Ltcla ...No .38? B-p~g.44, y s t.e s ,
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!lo

los diversos ejemplares.-

Adem~s afiad!a que en la ~r~ctica 9610

en contados casos se recurría a la ~scritura ~rivada

y oue ·eran los nocos ne~feccionados en esta forma,lqs

que dieron J_1.1gar a Dlúltinles c ue s t.Lone s ~r p]_ei tos a

causa d.e S11S ~11nbigUed.8.des 3l deficiente recla.cci&n.-

A.l r-e s oec t.o nuod e afirmarse oue la.re--

d acc l ón de los cont r-a.. tos med l an te escritura 1)11bJ_ica

no eara.ntiza La ausen c t a ele or-r-or-e s 1.1 om'í s í.one s , sus«

ceptibIAS de oausar- d tscus t one s entre ]_OS ~ ocios y con

c~eferencia a terceros.~ ~61o podr!R estimarse que ~

se evltar1a la omtst6xl de A~ f'11Jl.O ele los r-equ.í s I t o s ..

18~ cs.pac í.dad (le los con'tr-a'ban t.e s • nor !,a-¡")te d e L Regis

tro MbJ_ico a.e Comer c l o s--

Si ~ste nar S11 orf7rt.n-tzac:tón ao tuaL no

t.r-uc trur-a ou e le Rsigna.ra la ver-dadera Lmpor-tancí.a que

le corresponde por sus funciones, liber~ndolo de la ~

simple tarea mecánica. de transcribir los actos y con-

tratos que se le presenten.~

Asim.isrrlO ex-presa el Dr .Lllcj~Rno epIe con

la escri t.ur-a Dl1ede ocur-rLr- oue , como La soc í odad 96-

10 t~ten.e existencia lev,g.l Lue go ele S11 Ln s or-Lnción en

el Registro, a l.guno de los soc Lo s una ve z f'Lr-mado el

cumn'.. ir con sus obliga.ciones con los inconvenientes

tratantes.--
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•

el mi smo f'unc í.onar-Lo qne la red.F.tct84 qllj~4n se ocuoaz-a

de su inscrinci~n.~

Sabemos que si bien en estas socieda-

des la resnonsabilidad est~ limitRda al canital, lo

qué las ~semeja a las an~nimas, ellas conservan sin

embargo 1m fuerte car~cte~ personal, ya que uno de - .

los objetivos de S1.1 creflclt1n ha sido el de 1)ermi tir

la intervenci6n directa de los socios en la adminis~

traci6n, d e scont.ánd oae Dar lo t.anto los La xo s de amL s

tad y respeto que han de existir entre ellos para que

la empresa pueda desenvolverse con eficacia.-

Es l~gico en cons eouenc La sunone,r que

antes de la redacci6n del contrato, +os ~uturos soe

0109 han de estar plenamente convencidos de su sen

tir arm~nico, por 10 que la Aventuélliclad !:)revista por-

el Dr •Lltcí8J1.D es muv di:fícil que se nr-oduzoa , Y si ...

tal ocurriera ell~ sería indicio de una divisi~n en~

tre los asociados, la oue en tal caso es prererible

que se etvidencie antlts de qua la socd.edad comience

a f'unc í.onae o-

Otros autores en cambio no ven incon~

venientes a la celebraci~n del contrato por documen&o

privado.--As! nor ejerrrDlo, Sa.Lvad or- A.Doncel en un tir-a

bajo pub.l í.c a..d o en J11rj_ sor-ud enct a A~rp:f~n t.Lna (1) ,man.i-

fiesta su oninidn favorable a este dltimo, estimando

que "si se adoptara la norma francesa,que exige depo~

(l)Jurisnrudencia Argentina T..XVIII pag. 88.
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, .
rtsi tar en el Tribllnal -entre n.osotros ser!A~ en el

ffRae;istro-,1J.D. ejemnla]~ del o on t r-a t o c cuand o se hicj~e...

"re bajo forma. 1')rivAJ1~., 0.ue(1ar!an sp~tisf'echa,s tod.as

ttq.ue "011eda.D. aducirse pn r-a so s t ene r- la. corrven.i encí.a

En d_e~iTlitiva, r-eon t.amo s ac er-t.ado el ...

criterio de la ley areentina que deja librado a la -

voLun t.ad de Lo s socios, la adopo Lón de uno u otro si.§.

tema.--

Con resnocto a )_8. s enunc:i.. a c:t ones oue

el contrato ha de contener, algunas de ellas son re~

ne t í.c í én de 'l.o s :reqllisi tos exigid.os en gene~.l naz-a

del C6digo de Comercio, nero tal cosa resulta ~til

parR la mayor claridad y conocimiAnto por ~arte del

p~blico de las cl~usulas nue la ley estima nece~arias.

fiere, es evidente que la c on s í.gnac Lón d.e L nom.bre,do..

micilio y nacionalidad de los socios,denominaci~ny

domicilio de la sociedad; su durRci6n~ ramo del CO~

mer-c i o o Lndus t.rd a que cons t.L tl1}re su objeto; 1TIOnto-

del oao í tal; a nor-t;e de cada UD.O de J_08 socios y su

epoca ~r .form~. de nago , son t.od a s ref'er >!J.C La s ví.ndLs...

pensables para dejar establedido el car~cter de la

s oc í edad , as! como la d_et.er.nlj_J.:1R.ci6n de s'u s integran...

tes y las obligaciones que los mismos adquieren ••

• Para consti tl1ir una socí.edad de r e szo n..



contratar, sin necesidRd de tener canacidad ~ara e~

jercer el comercio, pu~s los socios no adquieren la

cerIo los menores emancinados o autorizados le~almen
. <.......-

te ...

En Cllarttoa la tnujer casada no necesi-

ta '8,utoriza~ci~n luego de La sancí.én de la Ley 11.35'7

de derechos civiles (artículo 3ro. inc. 20., letras

La individ'ualizaci61'1 de los socios es

i·~nnrescindj~ble a los efectos de las reIa,ciones jur!..

cas que entre -ellos y la sociedad se establecen y a-

demas ~ara hacer Dosibles las acciones de resnonsa~

b L'lLdad T)Or i)a1~te ele aquéllos o de los terceros.--

El reqllisi to ele La nac l onaLí.dad tiene

por objeto determinar la de la sociedad y en conse~

cuencia el fuero anlicable.-

En cuarrbo 8.1 d onrl.c l Lí.o (le la socLedad

nermi te establece}* el 11.1P:A~1") _o.e la 'oub.lLc ac t.dn e Lns-.

de lRS acciones, eto-

En 10 relativo a la duraci~n del con-

trato, nos encontramos ante lli~ punto sobre el que

no todas las opiniones coinciden.~ La mayoría de ~

los autores están conformes en que el contrato debe...

ri estEtl)lecer un pLa zo de d.uración de t.er-mí.nado , (1)

.;rrJ G.A.RO-t-'-S'#;R'.L'~ I! .....N°·· R4...plg .jJ1+..MOLI~JARI y ~PAUL~5RQ

ti S.R.L .. n .. -1'¡o49--péfg .U2 :-RIVARCDLA.. "Derecho Comercial tl

N° 569~P~g* 574.~ ,



~ivarola (1) considera que por efecto del art!cul~

24 es ele !3J)]_ica.ci6D. a L a rt1cl1]~O 318, inci so 40.(le1

Y1ÓI1.irnas Seé:ln T)Or t-Lemoo (le te r'lnj_nR.do.-

ment8 ~ustrqi~B de l~ nrenda de los Rcreedores na~ti~

oul.ar-e s , (111,1 AJJ.8 s sólo 'f)(")dr18.n. e:1 e roer ;""\'ll8 d erecl1.os ..

En c.::unhio otros autor-o s ()T;il1~,Y). rru e 1)l.le-

d en con s t í t.u í r-s e ':lor t":.er.nno in/let,eJ~1"(Jin.R_d.o (3), con s í.de-,

tahlecer un ~()erio(lo ft jo, se }-~.R,br!a_ rAd~lCtA.cl0 la Ley

A. esta Cl11éllj.dacl de orrl.nl one s d an Luvar

(Iad comj~enza y la 0,118 d abe fertecer ..".

a:9arte de Q.l1e la élllraci~n puede prorrop:arse ant.a s de

811 v onc trrrt:en to ..
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1mp~de que mediante su ambiguedad se traten de realizar o

peraciones expresamente prohib1do,como las de bancos,segu

ros y capitalizaci6n yahorro.(l).Y por otra parte,ello da

la pauta de la c.&pac1dad de la sociedad y de los poderes a.
sus gerentes,que podrán realizar las operacmones relativas

a tal ramo,sin peligro de que sea impugnada su valide•• (2)

En cuanto a los aportes de los socios pueden

consistir en numerario o en especie.En el primer caso no se

present~ dificultades.En cambio en el segundo,si no se a

doptan las debidas precauciones puede ocurrir que se atribu

~a ,a los bienes aportados,un valor muy superior a lo real

con los perjuicios que tal situación puede ocasionar a los

terceros contratantes.

Este es uno de los puntos que más críticas

ha motivado en. contra de las sociedades de resonsabilidad

limitada.Con el fin de evitar los fraudes a que una sobre

estimaci6n del valor atribuído a los aportes puede dar lu

gar,la ley francesa establece la responsabilid_d solidaria

de todos los socios hacia terceros,poB 81 que se les hubie

raasigna~o a los bienes en especie en el momento de la eons

titue16n de la sociedad.

A este respecto la ley argentina ha adop

tado una soluc16n análoga. En e~ecto se establece la 0

bligaci6n de consignar en el contrato social el valor que

se les atribuye a los aportes en especie y los enteceden

tes que justifiquen esa es~imación, agregando .~ el artí~

cul,o lO,últ1ma parte,que los que suscriben el contrato son

solidariamente responsables con respecto a terceros "por el
. ..

vaLs!' atribuído a los bienes aportados que no_a dinero".
'~'W'''!IiI1'''''A.fol5.i'''''''h,YPAlfLERi-uS.RLI.f_N°,5o-pig.114.-", ....- ," . .,

- S.R.L .-N ~9-plg. 11+2.-



· f Si bien todas estas dispociciones •

pueden ser dtiles en su objeto de prevenir los fral~

sea demasiado exagerada, creemos conveniente, sin em

bargo que adem~s se hubieran podido adoptar algunos

otros reacaudos. En tal sentido estimamos acertadas

las disposiciones contenidas en el artIculo 7 0 del

pr-oyec t;o d eL Poder li:j ecut.Lva de 199-2, Cl.lYO texto era

el si F;uiente: nItOS socios d.0~lJe~:án l)agarfnte gramente

el imp 01'-' te de sus

Etl el caso cle (!lle

cuo t.a s en el ao bo de La sllscrpci~n.

e]_ vaLor- de J_8.S cuo t.a s e s tuvf.e r-a re-

presentado por b i erie s Cltl.le 1'10 f'ue s en dinero, serln ob..

jeto de UJl Lnf'or-me pericial sobre su valor .. Si La so...

ciedad se nropusí.er-a con t í.rriar- La eX}11ota.ci~n o ~ los

pí.o s y clefini ti\T2-mente adqut r-í d o s , ~ad_em~s d e los in

f'or-me s s o er-LeLa Le s sobr-e e L valor de ]_08 bienes mncluf-

dos en el invent2rio, deberl formularse 1m informe

Dor c on t.ad or- p&lico, sobre 1-9. cor1tablliátacl y estado

de los negocios. Tanto los in~ormes periciales como

Lo s del c onta.tor- deber~rl contener las referencias ne...

cesarías para acreditar la legitimidad de los a~ortes

sobre los c na'l.e s versan ~r aoornnañar se de los a.ntfsece--

dentes y d ocumen t o s comnr-obat.or-Lo s de stlS concLusLc--

ne s , Estos j_I1_formes h.ar~n r-o s oonsabLe s , l;>ersonal ::T so....

liaariamente a quienes los expidan, sin perjuicio de

J_B.S resDonS::lhiJ._id.acles nonaLe s ql1.e pued.earl correspoTj.der
4
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,,;,r ele !.fl re

f'a'l sedad comAtidaft. (1)

nad o cllmpJ_tctaJnente la nec e s.t dad d_e asegu.rt:tr una va..

LuacI ~11. a jl_1stad,9_~ él La reEtJ.id_B.d.

A fin de evitar l~s crfticas que es~

te s í.s t ema pud l ar-a ortp:in.ar, f1J.nd~hd.ose en la~ COBB

tituci~n de so~iedades famil~ares o entre socios u~

nidos n0r estre~h~ amistad, podrla en su caso esta~

quisitos a las sociedades que lo sohre~asan. Iguales

forrna.J_i_d.:3Jles (leher!~lrl cumol.t r- La s socieclades 0118 llle-

?'() de c on s t í. tufaas aumerrbar-an 81-'. carrí t.aL nor- sobre

lel mlximo establecido, con el objeto de im~edir que

se con.sti tllyera.n. con ~J_ c-api t.aL m.fnimo eJ_uJliendo tEl-

les requisitos y lue~o incorporaran a su patrimonio

bienes con un valor ex~eerado recurriendo al expe~

diente del aumento del capital.

En esta condici~ne8 se facilitarta la

por-t.anc í.a estuvteran en condí.cf.ones de solventarlas

sln inconvenientes, m~xime teniendo en cuenta que l~...

ricaElente son los f'r-aude s d_e ~stas 111t.Lma s los q'ue

mavor-e s 11erjuicios puéden. ooa s í.onar ,

-_._.~ -='" .- -. ..,~ ''-'- .._.,~- -- '..-.. """"""'" ._..........-- .,...,.... - ._..........,.._ .......,......,...r.............'-.............
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~

~n (~l. c on t.r-a to SOCiFl]_ (l.e La orfarlj~zEtci~n de La admf-.

COTl irlJlic8.ci~D. eX1")resa

dAl nomhre,'domicilio y nacionalidad del o de los

c í ar t.o s casos, C1J.8)l.ctO ]_~. socí.ertad es admí.nt s t.r-ada por

todos lbs socios, tal requisito no es indispensRble~

de este tipo de sociedRdes, nues sino los t~rceros

cont.r-at.an t.as no sabrfan con qu.í.en entenserse, apoyan..

mf.enbr-a s no }1:=1.ya. gerente, la s oo l edad nm 1)1180.. 8 f'unc Lo-

D.H.cj_~n eJe aclm.t!'1i.str8.d6res, D1Jdtiendo ,. s l n ambarzo b..élber-

eXT'freSél:mente en el con t.r-a t.o , se cons í.d e r-ar fa oue La

administraci~n serta e~ercida yor todo~ los socios.
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~tmara, la ext~enci~ de establecer en el contrato ~

La S O::1,Sl? s !,~lr~:t ]-~ :forl'TIétci~n (le los balan.ces, pre..

guntlndose ('fUe f'luer!a decir tal eXT)resi~n, ;.:l. lo (me

ferf8~IJ. a la fOJ:mR. de establecer La s cuentas del de-

be ~T éleJ_ hal)er; 18~ f'o r ma en rl1J.e han de va.Luar s o los

r-ubr-os o.eJ. a c t.Lvo ; la ,s amor-t.í. zac t onos a efectllar so..

vencionales; etc.(l)

Por su parte el Dr. Laurencena dijo

que propondr!a el agregado de un artIculo especif'ican

do tales bases. Este criterio no prosper~ entendi~ndo-

se, seg~n lo expresara el senador Serrey , que almque

e s truv.l e r-an estA.bJ_ecidas en la Lev , Siem}lre l1abrfa una

can t.Ldad ele. si t.uac Lone s clirfcj_J.es ele ~)rever :T oue si
fueran

era necesario ~ue ellas/conocidas por los terceros,se

cumpl!a tal finalidad con la inscripci~n y publicaci~n

d.el Ce)11 tra to _(2)

Ahora bien, esta exigencia legal es si-

mí.Lar a La con't.enl.d a en e]_ artfcll10 fl92 d e l. C~(li f:0 de

Comercio par-a J.B-S soci_eaa~(les andnf.ma s y en comandí.na

por acciones. En la ,r~ctica son nocos los contratos

A(le~!s deber~n 'Lnd í.ca r s e en e l. contra...

to La s f'or-mas nar-a d.istribuci~Y"- de La s lltj_J._idacles y

para contribuir a las n~rdidas. Esta exigencia est~



· !!e resr)()Dsabil idl=l.d J5rni t?da. En efecto, es de la e=

sencl,a d.e C~ s tB tt l10 ele ~ocie(lR(l oue .J_~~ ~ ~0trd_j~dB,~

natrimonio de la ~isma sin afectar el capital part1~

las sociedR~e~ de

10 (~lJ.e no trnptd.e oue en. ea pr~ctica g'e:·ln pocos los

qU.e las c ons í vnan , En esta caso, no b.alytendo rep"l_~.s

especiales en el contrato, deber~ recurrirse a la a~

p]_ic~tci~n d e J.t1_S clispostcIbones t1,ntlogas d e L C~cltgo

~ o sea a las normas del capftulo X, Título III, Libro

II y a 1~ referencia del art1culo 371 sobre socieda~

d.AS A_n~:n.im.as.

gerentes o administradores, salvo disDosici~n contra-

r-La ele los estfltutos o resol_l1ci~n de los socios, de

conformidad con 10 estatu!do Dar los artIculas 371

as! lo entienden para el caso en 0ue el ~erente sea

tambi~n socio, cleblenc10 si es 11n extra-ño obtener la

ratifiCEtcj_~n de 'Sl~l manda to por par t;e d e lo s s ocLo s , (3)

FinaJ_lTIente, eL contrato (leDe ser f'Lr-ma..

do por todos los socios personalmente o pDr apodera~

dm con poder especial, formalidad indispensable por
I ••

(l)M.RIVAROLA-nL()s·~ode:res·G.Ql~ gerenteem .La S.R.Lt'-:Bev.
Ita Informac.i~n~Novbre .1944--plg.3.- .
(2) F. G.A.RO-'fS 11R.L. tt ...No430-P~g.-475--I .HALPERIN.. t,S. R.L. n_
:fjO)18-páp-.217.-
\-3 MOLINARI y PAUL~BRo~nS.R.Lff_N0 142 ....plg.268 ...



trs.t8.rse ele lL'Yl..R- s ocLedad pr-Lvada , cuya 8 cuo t as no

tar ~u consentimiento ex~reso.

5."A~~:(~il~.Q 2°.- ff~Jin~?11r1a, soc Ledad

de resnnnsabilidad limitada podr~ functonar como tal

si el con~rato no ha sido inscripto en el Re~istro

ISol.B.mertte a.e~l1l1~s (te estas forrnB.ltéla.des la: soei~dad-~.

se c')nsiderétr~ d ef'Lní. t!v,!:t.foen te co sntrl tl'cfdacomo ]-imi..

t;tcla. tf •

Dur-an t.e el debate en_ ].8. C~m.a<ra o.e Sen~?.-

(lores. el Dr .. Laur-enc erva or-oouso: o ue se nub'l f.c ar-a tL.11.
-; _. .1. . •••

e~trato d.el contrato ~T no Al texto ~ntee:ro como exi..

CJ'!fl el pr-ovec t;o en d.isc-usj_~n, y rt118 a,der1~s se oréle--

. nar-a Sll 1)tt~J-~LC3.ci~Il en el BoJ_etIh Of'Lc í a'l , en J_llgar

ele 1Ln d La.r-Lo o 1Jeri~dico de La LocaLí.dad , como (lis

ponta primitivamente el art!culo proyectado.(l)

IJa n Ej_P1.er8. (le e sa s sllp:estior~es no fll~

étCe11tada. T)Or cnt.and e r se oue publ.Lcando s~J_o un r-e su-.

~en, podrfan omitirse ciertas cla~sulas que interesa~

~en a ]_0 s terceJ~os, A. pesar de ft11e ,el Dr , Laurencena

ac]_ar~ f!lJ.e tal COSfl nodr1a e\.rj~tarse di snorrí cndo que

el extr8.cto conbuv l er-a t.od os Lo s req.l1isi tos exigiclos



~or o I A.rt:fcllJ_o 40 , nllAS es ele Sl1nOnJ~r (1l1e 1.8. J_e~r •

no l-).~ omot í d o n.=tr}~l~_n. reo111. sj_ to e senc í a'L •

.
lo 1)J~O~011estIDJ(111eda.Jl.d.o ("31 A.. rt!cll1o reclR.ctado en La

f'or-ma ac bus.L, en (1118 se estabJ_ece ].aDll1)lica.ciórl

d e L COnTIrB.to lfe!1 eJ_ RoJ_et!D_ Of'Lc ta l., d onde Lo hub í.o..

re, o en caso contrario en un diario o neri~dico de

tas 80ciedades a las deudas sociales, m~s aue con

su conoc~fuiento ~or parte de los terceros es impres~

na sociedad de resnonsabilid~d limitada pueda comen~

zar a ~Q~cionar como tal.

La a c t.uaL orF.tf:lnizaci~n de nue s t.r-o

Re~istro pdblico de Comercio no res~onde verdadera-

los cont r-a tos.

"f:'l.v.. f t 1· .. * t-':!J.! eec 0, .i.a .i.nscr-rncaon lel1e por

objeto dar autenticidad y fecha cierta a los actos

re?istrados Y adem~s permitir su conocimiento por

los terceros interesaclos. Pod emo s decir oue nue s t.r-o

Registro s~lo cumple con parte de estos objetivos.

En cambio en otros paIses el mismo est& facultaao



_. r=f 1 *p i a s L ..e __ n.s mTsmas, como OC11rre en In::?la ter~ra~ .Ale-

~~nia, Atistria, etc.

TJn~. llefo:erna. en este sen.tido serta.

dad exiaida en todas las le slacion8s, Sim A~bar~

nubl í.ca.r- un ex t.r-ao to del mi smo , con 1.0 que se cum-

plen acabadamente los objetivos de la publicidad.

Integra. Al respecto debe entend_erse (11.1.8 se refí_e--

los socios redacten el contrato lo m!s escuetamen-



•

.. 116-.

~livab]_er!1.~3nt.e ele J_B. J_~p:j_ca, La })llbll'caci~n en el

BoJ_etfn. O~icf.ill, cuvas t.ar-Lf'a s son m~s ele,raclas

que las del Bolet!n Judicial, donde l~gicamente de~

ber!a haberlo dispuesto, como em el caso de las sp

ciadades an~nimas.

El proyecto Laurencena establecía

la pub'l í.cac í.én d e un ',extDacto en el Holet!b Of'L..

c La.L o J1J..dicial, o a La faJ_ t.a de estos en un diario,

que deberfa contener las esnecificaciones que indi-

caba. Por sonsiaerarlo de inter~s, a continuaci~n

se transcribe el texto del resrectivo artfculo:

por escritura p~blica y ~sta inscribirse en el Re~

gl~tro Pdbl:tco 0-e Comercio de la Circu_nscripci~n

de su domicilio, nublic!ndose en el Bolet[n Ofi@

c í.aL o .Tl1(:1icial, c1ond.8 existierD_, o en SlJ. defecto

An 1m diario designa~o nor el encargado del Re~is-

t.r-o , un extracto del contrato, oue deberl contener:

nI.) El nombr-e O élenornir:t::'lcidn so c LaL y

S11 dorn5_ eLL j~ o ~

tf2) El nombr-e ),I ctornlc:i-l-lo ele Lo s so-

cios;

t'3 )Ita C1IIDta de cada uno, La parte

cubierta ~n eL momento d eL c ont.r-a tí) ~r J_05 p'La.zo s

estip n'Lado s pa.r-a 18_ integ:raci~n del r-o s to ;

n4) IJa eSl)egifica_ci~n a.e los bf.ene s

entrepados en paeo de cuotas cuandQno lo ~ean en

d Lner-o ,..
vr el va.Lor a s í.gnado R_ cada uno ele e l.Los in..

-.,
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de c~da socio en las uti~

lidqdes y en las n4rdidas;

n6) La s cuo ta s S1.l"nJ_pn1sn t? r-La s e s·t~.hle..

"7) El nombr-o ~r dorrt c l l.Lo ctf3 los adnrí..

nistradores dAsi~nRdos:
I

"ParA. el CllInT)I.1rate:tlto d.A8S8. d l s'oo s í.....

"al RerJ"is tro lJ.n 'nro~recto ele extJ:Flcto éle s t tnado a la

f'n.es q11e co.n.siclere necesarias l)8.r:1 e L rn~s comnl.eto y

t'bJ.ecid.os .-

.Ahora b i en , clen.tro.o.el.. si_stem:.:}. d.e --

sales o agencias en distintas jurisdicciones, serta

necesario, -001" a.o l í.ca c í.dn del artículo 294 0.e1 C6di-

go de Comercio, inscribir el contrato en los Regis~

t.ro s a (111e cada U!lA. de aq.u~J_]_-as COI")~¡:~8s:)ondj_er~:t...
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neces~rio. A este res~ecto la ley francesR disnone

to 1'nteero 0_eJ. oon t.r-a t.o , ~T no es élel t.od o im-()rescin..

d í.bl.e 1)1-1.8S 0.111en clesee tYlter=toriZé:trse de su conteni~'

do, ·Olled.e hacerl.o ]_e;J~nd.o~Lo en el BoJ_et!n o d.l ar-Lo

En cu~nto a las sociedades extranje~

ras, par~ desarrollar sus operaciones en el país o

e s t.abl.ec ar- sucnr-sa.Le s , ,deber~n. ajustF-trse a Las nor-

mas de J.o s artfclllos 285, 286 :T 287 c1el C~digo' de

Comercio.

sario primero inscribir el contrato y lue~o proce-

del" a su p1hblicaci~n, lo que est~ de acuerdo con la

doctrina ~T Lo s anteced.entes r-e soec t í.vo s , Sin. embar-

ga, a pesar de la claridad de esta disDoseici~n, el

Ree:i stro Pl~bJ_ico d e Cornc~rc=to no nr-ocedo a 1~_ inscrip...

ci~n hasta tanto no se haya acreditado la publ~caci~n

en el Bol.etín Oficial.

Al resnecto, el argumento de aue si
j.rt.s cripto

el contrato~o fuera luego publicado~ harta inocua

la inscripci~n, carece de fundamento, y~ que tal.

s:t tl1aci~n se hal.La ca s t:í ga.da por el m.i s mo art!cu...
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lo 5° y el 6 0 de la ley,por 10 que los propios contra

tantes son los primeros interesados en la p.blicac~6n

cuya :falta s610 a tillos perjl1d1caría.

En cambio,si primero se publica y lue

go no se llega a 1nscribir,puede inducirse en error a

los terceros,que podrían creer que la sociedad se ha

constituído en los t~rminos del cpntrato publicado.Es

por todo esto que la exigen.la del Registro carece de

toda raz6n.(1)

Nues tr-a.. ley s~tel1e 61 s'~l.s'tema de la legis

lación francesa en el sentido de que la inscr1pcitSn en al

Registro de Comercio no implica que la constituc1&n de

la sociedad no adolezca de raltas,Bn consecuencia aqu'..

lla puede ser atacada de nulidad aún despues de inscrip

to.Distinto es el sistema de las leyes anglo.sajonaSt~

éstas la inscripci6n sólo se otorga luego de un deteni

do examen de las condiciones"de su constituci6n y de si

'sta se ha ajustado a las disposiciones legales.Por e

llo es que luego de inscripta, la sociedad es inacata..

ble de nulidad.

Este r'gimen es,como vemos,más convenien~

te y evita que durante un largo tiempo luego de const1

tuída,la sociedad se encuentre sujeta ala eventualidad

de alguna accí.én de nulidad que pueda intentar cual-

quier interesado.

Entre nosotros la ley no designa nin

gún ~c1onario (Juez de Registro) encargado de veriti~

car si las clal1sulas de los contratos que se presen

ten' para su inscripción, contrarían o no los



--120-

~eauisitos le~~leso

los oue contratan con 1~ sociedad y acarreRr a los

socies la res~onsabilidad ilimitada.

:8J- te~JT!in.o de Pllbl_iCftc:i_~n o.eJ_ con

trato es do cinco dfRS, como expresamente lo indi~

ca. La lA~T. ,A ~oerS8.r de e l I.o ~{ sin d a r nil1g~m f'unda..

mento, La C~ma,ra COJnerciaJ_ en uno de 8118 f'aL'Lo s lo

redujo a tresdfas, doctrina nosteriormente modifi~

cada. (2)

6 .-P~r:~~c~~l"C? ~f,)~o~ ... nIta. fal t.a d e Lnse
o publicaci6n

cr~i'pcit1n/bace incurrir a los socios, con resnecto

a terc9ros, en resnonsabilidad solid~ria e ilimita~

(la ff ..

eio en su ~rt!culo 288, recordado por el Dr. Casti~

110, ref8rente a 18 resnonsabilidacl solidaria de

Lo s (11).8 corrt.r-ot.an en D.embre ele una socled.8.o. no corts-

titufda lepalmente.(3)

De man er-a oue reci~n- una 'Tez e=feC:Cl1a-
. a regir

da la. inscrJbpc:i.~'Yl Y r.mbl:tcaci~n, comienza Ila limita-

-(J,_) rntTl-itMN.~IÑ.-'::RIED.I-;-iR.'::I,'·-t.s-:~l::rr:-':Ñ. o ,,86-P~~i70---::-·--------------
(~) J"urisnrudenclha 4r?entina- Tomo 4l"I?r.. ~ _ Lj..h4.-
(3)Dlarlo de Sesiones 0.Senadore6-1932-I- P~P:. ?89/90

•
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de J.R so cí.edad , tales como

por eJempJ_o .La 'recel1cj_&n de los aportes. Pero no

podrln contra.tar a nombre de la. misma ni iniciar

la~ operaciones ~omerciales, sin incurrir en res~

-La lev no esta~1ece plazo nara efAQ-

t<"e s t r-o., T)()r ]_0 ('1118 de-

'her~ e~tarse a lo eué pre~criben los artículos

trato •

.d.eher1a. exi.o:ir 01J8 el.. c on t.r-a t:o se~ nllbJ~ica(i.o inme..

(l-t[tt~_me!lte o en. un hre"tle t~rnrtrtO deSplJJ~S de Ln scr-Lp-

to, oblip~ndo a los socios o al perente a acrAditar

...

ll(~rrnl tiríB~ c"tecldir cuando La socl.edad es irrer~1.1.·lar,

»iont.o s , f~.ctll_ra.s·'l anunc í os o publ.LcacLone s emanados

d~ la sociedad, la denomlnaci~n o raz~n social debe

»(ifLa -r~~};:~To~~- '59":i;)~i:-78i:: ·- -,-.- .---- .-_. ·- .----
(2) F f! GJ,-F{O_ff S. R. Ir" .-T'TO 54.. p~c: ~ 97,.- ..
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s palabras "Socieda&

carrl t.aL, Tocla in:fré3-.Cci~n a e s t.a ob]-igacj~~r1 serl pe-

nada con una multa de cincuenta ~ quiniaatos pesos

moneda nacional a beneficio del Consejo de Educa

ci~n de la _Jurms(jicci'6n i_ r e s pe c t i va tf . -

La indicaci~n del car~cter de la 30-

ciedad en los docm~entos que ae fui mis~a emanan, es

una obl._5_'!élcic1n p:eneralrnen.te establecicla en t.oda s

La s lerti s Lac í.one s , Alp:uJ'.as exi Re1'l la Ln sc r l pct.Zn

completa y sin abreviaturas, como es el caso de Fran-

ci~; otrRs, como Alemania, permiten el uso de las i-

J\T118 stra ~Le~T, como "Ternos, stJ_o dice

(lA La s 1)~]_ahras "Sociecla.d_ ele Re~¡)onsEtbilidaét Limita...

da!", sin nrecttSar oue est~ o no nerrni t.í.do el lISO de
j.. .',

~threvj_atllras. TJ.n8, i~nterpl"'et:=:tci~n Lí t.er-a l. clAl texto

legal no~·conducirfa aafirmar Que el mismo exige

s~an escritas con todas sus letras, Sin embargo, la

S11 cIDnociJ.nj_e~nto ~"'ener::tli '6a.d.o, cn.1e lm.n:tde caer en e ..

rror,

En cuan too se reflere a L req11i si to d e

P:l1.JJ.3.5") 1_e~ls1_acion.es, como por e;;ernnlo la f'r-ano e s a ,

.AJ. 111an.teal"'se J_R clJ_es·ti_~n- en. La Clrna--



sociedad. f'undad a con cierto cap í tal, L'l.agar-a a. te

ner en determinado momento, uno muy inferior al i~

rrí.c í.aL, En t.a L C~lSO, en la d.ocument.ao í dn emanada de

vioencia se hayan notado inconvenientes. (1)

Evidentemente eso no se cump~e en

(j.,::rn;1Y1.ct::lS :r P4r~~.i.d.f~S tI no re:rJ_·e-
;' ,

.EZD _c_0n:o_c_.~r: J..8~ .§i_~11/3:c.i.~r: _e.qº}):c1l'f~j~c.~ .-:.r ,~j:n/-1)}q~-:~r:~:_~e ..~~~-ª

(l)-Diario de Sesiones C~8enadores~1932-I~~~g.790

~2)... n u ti n ti ..J-932.. I ..~oáe:.791·



sociedad,vp sea con fines de cr~dito onpor cualquier

otro moti"0, ha ele r{~C'"jl,r~cir al o s t.ud i o de los baLari..

lFtS cifras oon s í gnadas en Lo s membr-o t e s (le La errtL..

Por su narte el Dr.Laurencena exnresd
" .

ser int~pr~~o o reducido y entrGtpnto no nodr!an ha-

~ado no lle~& a concret~rs9.-

rie s o s , B. hC~1'1eficio d e L Con s e ~o d.e Eclllca--
; >

pud í. eran seI~ 811 s de esa mnnerR en sus tratos.-

El artfculo 40. del ~royecto del Pb~

der EjPC1J.tivo d e 1932, er-a :;nás c omol.e t.o , ;Ta Oi18 a(le-

(l)-Diario de Sesiones C.Senadores-1932-I-ry~g_791
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n sin 8.brevj_ac.ioYlAS If , (~stahlec!a una rn1.lJ_tR. ele c í.ncuen

tR. a ('i1I~_:t.1.1en.tos 1')8803 en bene:ricio cIel Gon.sejo de ....

Educaci~n en caso de violarse tqles disnosiciones,

n sin. -ner i uf.c í,o de ]JlS (lern~s re s·ncrn.sa;1i1..j_daa.e S que

ffl')110~~ter~_n co~resr-onder a Lo s adrrí.n t s t.rtlaOre's ~f

I1B.. (J.)

n s oc I ed.8.d.es el !111m.ero ele soc í.o s no f"}oa.r¿ excecler ele

Distintos criterios han siao se~ui~

As! ~ientras Inglaterra fija un l!~

, :r1j_ te ele c Lncnent.a socios, Alern.ani8. 110 estahlece re.s
,

tricciones al nruno r-o ele socios, Francia. no r ~1.1 lJar-

te dispone en la ley expresamente en su artículo 5

que s L "nrímer-o de asociados rLO tiene línrt 1.-;e '" Pued e

mo de 25 socios.~

Ertt,re los i)l~O~r(~ctos argel1.tin.os el deJ~

d or Br-avo ~.»·nr.oh,... ado »o:r La C~nlara d.e (jl.lefor1na~sen8~.- > " r~ \: ,> >

ba nqrte en 1929, no establecíR m~ximo: el del Dr~



lo fi~~ha en 20.-

El desn8cho de la comlS16n del Sena~

cediese de ctnco.~

El miemhro informante Sr.8errey ~no~

nuevo ti~o de socie~a~ venía a ser l1n~ transicidn

entre las sociedRdes de Dorsonas y las an6nimas,' ~

te q 'C ()J:J.

s r:18 1·'1.2.\Tor 8D.\'~~I~8:~ld1J....

En rcaJ_:Lclad la limi t8.c:t<5n. d o I. 11'L1111ero

de socios es necesari~ a fin circunscrihir pI cam

"pr()'lOC~r, o omo -:ra lo }',:1. cleT'I/)straclo J_~, eXT1erj_en_cifl. en

A.J_'3maniEt ,T d ern~ Si ~!EL{ ses (111e t~JTI.T)OCQ e s tabJ_Bcfan J_ir~;1
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anrovechado las fRcilidades que atarea la soci~d~d

Por otra r t.e , 11n_B~ c an tId ad e:rFtD.de

de socios in~ide la vi?ilancia nersonal de cada

ter,rención. clirect8~ en Lo s !"t~gocios, con. Lo que se

perdería uno de los objetivos nrincinales que han

Ademas, de nada valdr!a restringir r
la_ cesi6n de las cuotas, si por otro lado no se li~

mi t8.1");). el n11:r.'!.ero de socios, ir·1í)~ld=ten.do La Ln cor-po-.

Por todo ello no Dueden'o~onerse re~

numerosos- casos de sociedades ~n aue a S2.:.r:' de ex...

Es en t~l sentido como en la misma -

C~mara en el curso de los debates, se citaron los

casos dA sociedRdes familiares, ex~lntacidn de nUe~

vos inventos y e~nresqs desconocidas y a~ries~Rdas,

..sociedad8S na t.r-ona'Le s ;~arA la adquisici&n on coml~J)
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el1 cor~ntn de l~

nr-od'uc o t ón , e tc . , en (f1J8 él nÚro.ero ele socios nod r-La

bJ_~ce !.'lJl_estr2. J_e~T, es adecuado , ... La s s oc Lcda.de s con

m.~s ele \leint·9 soc l o s j_Tlscrt"nta.s 01"1 el Re;o:=tstro P11bJ_i

e coru"1:1 c i r ~:r8. sea.. a

ter de socios a los 8m~lepdos, o bien a sobrenasar ~

Por o t.r-a ·r),Q.:rte, si se a. J.iere recompen....

dad, sin necesidad de convertirlo en socio, tanto w

m~steniendo presente que el simple carácter de aso-

·ciado no implica ventaja alguna si no se tiene inter
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en 81 mRnejo de los negocios,

q OC~¡l'p~rir en !.~.st~e C¡~lSO.'"

..
cosa

ou e si 1.1!-1 "1;atr6:D. rIesen, i:n.cor'oor.!:':.r B un G~rn-()J.e~:t(10 ..

como socio~ sieDDre nodrt erlo resryetRúdo el

, y si IR cantidad de veinte se esti~

no tJ~q.e n l n vuna d í ST)osi..

1648 del C~~ifO Civil y 282 del C6dipo de Comercio)

~T carne) r:=~:r:i_rrn.p,ci6~n. (1e ]_0 3 1)1._cc~=t(10 or 8J_ art!Cll"

.cir!a q cre~ci~n de vArda~eros ~atrtmonios de~



t:::lrs e en. una 803_8. '()erSOr1.él. o o r-r-es 'nC)jJF1.el"!a (l~t solv e r
.J

dicado, l~ ctmara Comercial dict~ 1m fallo confir~

matorio del de primera instancia, en 81 GUA adopta

La trr:ttlsfel'lencia ele Las cuo t.a s 0 118 d o s de los socios

d_e una emnr-e sa comrrus s ta de tres miembros, hacen al

restante, a la cual se había opue s t o el Regj_stro Pú

blico de Comercio por entender ue se había operado

dose en 0118 ffe:D. est.e C·:tSO C;J..9..!1tO fllle en lo e~enera~l,

"la Lov no exige tln. Yf1.í:Qi nlO ele socios ·'·:B.l"~l. c ons t í, tl1ir

f) if S oc i e(l<~I.cl -;T



"una o 'r:Jl~iR,~.. Cl1(')t·~S rle 1()~ ~'A·'1~t"1 c.-f D t
- - .• '" t - .... '" ,.../ -- \,- " el.. <:» r "~'. 0 . ') () e _~_ o s ..'" . e es' e

tf}la.rt5.ci »ac l on s s f111Pclen en mano s d.e 11n mí smo 1)rO--

ttte 1.~~"1.tco socio e sel~ t~ ~r1 su l~n.ico

(l(~te"erni1'lf'cl0 '-iorne1'l.to 18, s oc i

ecli ta.ria.

t~ ob1igada ~ i~scrihir y .econocer l~ trqnsfer~n~

ci~, r"!1.ieD.tr.q.s I10 seR. iles:t gn)~.(Jo 11n r111rnel~O 0.e socios ..

• establece 1m m{yimo de ve~nte socios.-
~' ~." r
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Durante el debate narlamentario ~e ~.

La d.iso]_~Jci6n ele la s oc l edad o cuando menos a ut.or-í. .....

.za.r- 81.1 receso.--Ha,J_}!er!n.(2) c on s í.de ra O.11e los here--

deros cleben Astablecer un cond omí.n.t o sobr-o J_P. nar-...

los D.:J.P'TOS s oc l.o s ;«

formar nRrt8 18 un~ sociedad de resnonsahilid~d 11~,

de la socied~a entre esnosos.~

oniniones.~ Al~lDOS ~utores la consideran nula(3);

Los ar~l~pntos en contr~ de la validez

de estfl. socier1.;":)Jl son. o.iversos, :fll.n.d~n(fose eS1''ieCi~11~

matri~oniales, cont~0idas en los articulas 1218 y

1219 del C~di?o Civil;en el imnerativo de IR notes~

tqd. n1':lritélJ_~ en oue el C6clirro ha trp.tt:tdc de e s ba-o-
• ,__ o', T· ·-.- - .,_··c -,..,. '.". __ ._<. 4."'-''',,'''_''';'''''l' - ,\..-..t. .• " r-~t·. _~ - .,_ "'1- ' ."- "","'''''-r ..., -~~.~-,' --~~....

(l)F.j.GARO~S.R.L. NQ 52-n~~ina 94.
(2)I.K~LPERIN)8*R.L.~Nros.12y 13-n~gs.34/35.
(3)MOTJI}JARI y PATJI,ERO-S.R.L...N.Q41::)~p:.93;

11 (4)PIT1-10D,C.A.RTJOf:) li ... nSoci.pn.q.rl. ent.r-o c~n_;Tl.Ic:esH-J'·rijl:~j... sn •
..l\.l'\g.1946-IlWC}1{p: t3 R9; F ~ (J 1t GARO--S .R. IJ~T\TJil46..p ..76; I ..
ALPERI1T..S. R. L .... l\Tc6..1.1. 27 ~r St0S ~ 30RGE ATJIJErIDE I ..
RIAR.TE.. n~ll,r~ltro tomos de d.er(-;chó notétriaJ_lttTl.lr .. .l\rg.
, n},_r=' T. ~.r.,n ~ r ..... í'll+,,~-{y"'\ ""'} r~~ ("'f'-; 'Y'I!':'- 0")_



no s.l.blo s CR'18R.S il9 deSFt'\TerteT1Ci8.S er-1~r~ Lo s A~'r'\O~O"'"J...í "--- _ .' ,. .._.. ,,' f _ '- ~,

er1 eSDeciR.J_ J_R.S fle c::lr~cter econ~mico~ ;T en (i 11e la.

ley 11.357 de derechos civ~les de la mujer, na ha

\:¡8~r~iJ:)J5_0 este I-te:irn.8?1., Sil10 01J.9 sc1JJ) ha l_tl)e~a(lo a

contrRt~r con terceros, nero no ha dere?~do la pro~

s, peeo no nrohibe ex-

ley 11.357 ha conferido ~lena ca~acidad a la espo-

.s.a -rétrp. ejecel--' el comar-c í.o sin ftutoriza.ci~n del ID.a-

esta sociedad~ pudiendo por el contrario ~ortalecer-

se ..

TJa jurj_sprudencia t.ampoc o se ha d e-,

finid.o categ~:riCPtmel1.te en mIO u otro S8n t.Ldo , .A.. s!,

Tocla.s e s t.a s c i t-cuns t.anc l.as hae en D.8-

los inconvenientes nue estos casos pueden presen~

t.ar se ,



• Ralner!n (1) anqrte del caso de CO~-

~rato 9ntre es~osos, se refiere

nortando sus ·hippes nronios, debtendo exnresarse en

dos personas ~arq constituir estq clase de sociedades,

mu:' eI~ ..

ot~p as~ecto nue se discute es el re~

lativo q st otra sociedad ~uede formar parte en car~c-

ter de socio de una sociedad de resnonsabilidad lim1~

se nrommcian en contra de tal supuesto, como e~ el



·p~lrtad.o ,

T10S q.r.tece0.en.t.9~ r)·?J~J_Etr:leYltA.ri()s no

cas referenci~s ~1 respecto, Aon

dem ser cODstitutd~s no solamente por personas f!si

cas * s t.no tambi~n por socied~l(les an~nima8 o coleeti--
.; ....

vaa que se asocien entre s'! o con personA.s ele exis-

(l)MQLINAR.I Z:tPAU.LSRO..tli.~.~.L.n-ob-~.Cj;t-No40-p~g.93.".
(2)Dt8.r i.o (le Sesio:n.8s C.Sen8-dol')es..1932.. I .. P~fY ..79~3.-

e (3) u " u ti Di~o11t2.(los~J-932..\TI-ptG.96~t-



p afir~a~ nue tiene en vista nerson~~ ffsicas y no

C~dipo ~e Com~rcio y la ley 8867, en los consideran~

Por, S11 parte Lo s aubor-e s oue se openen

a ~sta admisi~n, se anoyan en La natur-aLe aa mí.sma de

esta.s soc t edade s , 81'1 81.1 carc!cter !'erso!"}al e !ntin10 y

en los fines d.e su creaci~n, los 011.8 no c ondí.cen

(}_)F:GP~RO--'fS.R:-Lfí:-:~T;47:P~[;,j~~;~ ·77.-
(2)La Ley~ Tomo 20~pt~ina 8~.~

.(·,3)I.I-IALPERIT-r.,.US.R.Lff .-I\TO 8..p~f:~iY}a 31 ...

con

•



rosos soclos,

TOGas es s razones nos

t8DAr lq inconveniencia de admitir como

~t1:..r1.l1Cel'""i. a sos....

de
oeio/rLn_.q so..

limitada, ~ otra sociedad

~enti~o de prohibir tal asocia-

ci~n.•

~~vidir~ en cuotas de cien

pasos y no ~odr~ ser ~enor de cinco mil gesos~ En n~n-

Con excepci&l rte Inglaterra, p~{s en

cest6n restrin~ida, en las dem~s le?islaciones, aqu~l

siemnre est~ rpnresentado Dar cuotas o nartes de inte~

.... _ .• _ .,. ~ .... _01 ~ "l"' ,.--_ l.""." <>4- ....-. ""1:: ..:......... _.......

(1) lvfOI,IT{ARI y PAUTJJ~RO-«s. ~R .Lu .-1\To 40-p~g •. 90.
{2)F.GARo-nS.R.Lu ~-~JO 47~P~ginA~ 79.-



se RuentfR al prohibirse 1 4 ,.sn re~resenT~Clon 1)()r

'Jien(10 ()l'") o L c on t.r-a t.o esta~ble~erse uno 'ro.a:lOl'l, mlU-

tiplo de dicha cantidad.

corltFlhiJ_iZ~tci~1"1., a.s! COTI10 el c ómput;o ele los votos

de cada socio, evitando las fracciones de canital.

Asi smo fija un canital m~limo de

cinc m.í L pesos, pero no e s t.ab.l.ec e nin.p:l1J:"lR. cuot.a m!-

adopt~do ~ar otros ~q!ses, como es el caso de Ale~

maniR (10.000 marcos), Portu~al (100.000 reis),Fran

Cl::l (]-OO f:~8Jl.CO,S se;:L1n- J.8 J~Et le~r _de 1925) etc *

resT>ecto se cons l d e r-a n119 t~:tJ._ c uo t.a 1Joclr!ft ser pro..

el D~mpro de socios.(l)

I'Jo obst2"nterp 8. ne sa r- d e l. s t l.anc í.o le..



~er :l.llfe r5_Dl"}8, e ..t 81J. \'8 St)S, c oroo ~(~ de s·nT~eTtd.e de JJ)~

t~rr1.t!"lJ)S on 01.18 e8t~ ]:(:~cl~:-1ct8.cl() eJ~ 8rtlcll]_()*

'"4jl 1)rO:lPcto cleJ. })o(l~~r J~:j eCl.'J..tt,ro de

1 Q? 2 8stEtbJ.Gcíp. una cuo t.a rn!nir-n.él de 0.11i n i.811 tos ~gesos.

}t~~L cuart;o a J_P. e:x:i.~e~n.c1~ (lA 11n carlj_t~.]_

mfn.lrno nar-a "oocler consti t11ir lIt1-B. s o c Ledad de resyJon...

sabili rID.c1.1_tr.Ylj_ t~~~.cla, es 1TI1.p.1'1.OJ:rna sep:lliJ1.a en. gB1:!.eral

flor J_P.S (lt'T~~rsas l_eD~isJ._act()rtes .• l\sf. J:a. J_8:r ,g.leTnana~

de J_924 =fi~8. un lfrn.ite d e 500.000 rnar-o o s , Fr-anc t a

?5.o00 ~:eQ~~J.cos, Portllp-A.l 5~ooo.oOO ele r-e l s , etc.

Esta. e onduc t.a estt a bonada not- l~t ne-

c e s í.dad d e n.ota.r ~t J_P. emnr-e sa a.e un..Q. hase econ~m:tca~

serIa, Lo ~qlJ.e n.o i:'n.~:)i_de :fi:1ar 111'1 J_1mlte 1"8.~o a f'Ln

de nermitir lq ddopci~n de esta forma de socied~d

nar narte de la ,eauefia industria.

n.ll.ettr~t le:T , fu_~ ob jeto de d í, sCllc1il~n dur-an t,8 el éte-

bate ~)arJ_B.rneJl.:b8.rio .. "En efec·to, el Dr. C,8.sti 0, esti

m~ muv r-oduc t da esa suma corno e:8~rarlt.1é'. para J.o s ter..

ceros, considerando que la misma no alcanzarla siquie

ra paz-a Ln s t.sLar- e l. Tu~(~ocio en un c on t.r-o de r-eLa tiva

Lmnor-t.anc t e .• Opí.naba q.l1e deh{a d.arse a estas so c Le-.

dad s s U_Da. 1-)ASe econ~mica rn~s s~l'icla, !)ro1)onj~erld.o la

. cantrí d ad de vei_D_te mí.L ~pe.sos,c].¡J..e sagl~n_ eJCI)reSO#era~

e L a T)()l"4te co:n:n1n_ (te La s soci edad e s colee ti'la s, en Lu

p:8.r (le La ele c i.ncuenha mil pe o s Q1J.e f'Lguraba en el

~royecto, considerada elevada.(l).

(i)-Di;;~i~ -d~ -S~~i-;~~;á:S-e~~c1~;~;--J~9j-2':I,:p¿,e:-795.. -



d o en ouont~,- .no q~10 la q soc:"terlade ~ somerciales,

hieTl d.e 11--

te. estim~ nue esos cinco mil 1.1eso~ renresentRhan a~
/

estable~ido por otras legislaciones.(l)

sos era una cantidad

de re~ular imnort~ncia en el mOMPnto dA dictarse la

:=tCOYlseja-

to, 1)l18S es evi· en t e (1118 e l. c arrí.t.a'L r-oaL o -oatr:tmo-
., .



,De tal manera, se impediría que podero

sas organizaciones aprov8charan las facilidades que son

inherentes a este tipo de sociedad,abandonando su verda

dero campo de acci6n,la sociedad an6nima,con los per

juicios que tal hecho puede ocasionar, como ha ocurri

do en otros países. -

Con reppecto a ello, la ley 1161+5 no con

tiene rrí.nguna disposición.En cambio el proyecto del .Po

der Ejecuti~o de 1932 establecía un mínimo de veinte

mil pesos yun m'ximo de -, un millón.

En general,todas las legislaciones,lo

miSmo que hace la nuestra,prohiben representar las CUO~

tas por título negociables,a fin de evitar las especu..

laci~n.s,medida que se halla complementada con las r.s~

tricciones para las transmisi6n de aqu'llas.Y hasta

quiz's hubiera slido conveniente,llegar a prollibir expre

samente su representac16b por cualquier clase de título

negociable o no al! .amo el recurrir a la suscripción

púbiica,con el objeto de tornar m~a estricto el· princi

pio legal.

Una pregu&ma que podrtamos hacernos es si

la cuota o parte social es susceptible de divisi6n,trans

fir1'ndose s610 parcialmente.

En realidad s1bien la ley en su artículo

12 establece que"'la cuota puede ,ser cedi'da a terceros.f ' ,.

refiriéndose a la transmiaión :íntegra de la P~t•. ~~cl.aJ.,
también es evidente, que no prohibe el fraccionamiento ,

aparte de que los .:, intereses 'so'ciales estln a



Lo aue sin 1 aRr a dudas AS indivisi~

ole, es La C11.0t~, en (11).8 se clivicle e L carrl t~:tl, pl.18S

c on t.ra t.o s oc LaL,

o no dp nermitir el fraccion~~iento de las nartes

sociales~ denende del caracter mIs o mAnOS
J '

e -fn.tirno (1118 rilJ.terB. dars e t: La sociAcIad.?t

rsonal

cero~

ta ca~itaili nar cuot~s de i~Jal valor, nada impi-



.. 143--

se caiga en las condiciones leoninas que condena el

artIculo 1652 del C~digo Civil.

Lo que no puede realizarse es asignar

a un socio mavo:r nl~~01ero (le v o t.o s q_lle 8. otro, !'lar ca...

c ons-.

bir el monto del canit~l social 8 lo

1J_0t(lr-tR. rA ~ 1101'1. S8.1')t 1_ i. (18.0.

hip1:l.GS a-¡")}:T.8Jl()s 0-11.8 n o se:? {l."Í:n_E":l~ott.
J



•

del canital como ocurr1a en otras le~islaciones

como por ejemplo la- .francesa,. con el objeto de fa

cilitar la constituci~n de este tipo de sociedades,

ya oue poct'la clarse el caso de no contar en tal mo..

mento con el monto total del a~orte. Por otrR par~

t8graci~n total ~e los ancrtes nue no sean dinero

los intereses de los ter~

elE?

s, En In~laterra no

de intGgraci~n, 10 que

f2.ctJ_ita enormemerrt;e J~Ft o ons t.Lbuc t.ón ele e s t.a s sacie-

• • 1-'" • t 1· . .J- ~ • lc i onanu e}:}-L.<O SlD CA.r)J~ .EL_ O con ID..D.O me r amen e,e ,nOnTIJ~la__ ,



"8n. otros '9a:fses, c omo es el ca. so de

anorte de un cierto 9DDcentaje del capital suscrip~

f'a.c l.Lí. ta 1::1_ form.aci~n d e esta.s enr'~res,91s, 1)Or ]meto

a mantener inactivo

s ~ados en a~oyo de es~

te sis

de socier1.a r1.8 s , sino rnle a L nrí smo t1.8r(rpO clone aseg:ll--

1 , t.......n._(:)»Ó: ~.•""._~:.-•• C""\...n.... A··.o~n... n h C·1'"'O .; c~rr-lr rille 8. __!_8. S ., _: I rf"'t _ '-JO _ 11.,"-~" A.~e e .. 0 ..1. .111.,_ ,.r'.., Se~l.lra

se estimA necesario nara Sl1S nrimeros tiempos, _a~

S a Cllhrtr la s

a
Por- o t.ra l!a:~~te, f'ren.te/A.aqll~J_l_a< s ara...

so. a fin de ase~urar la invariabilidad del eanital
i'.,' - ti



q de los acrecdores~

s (lern~s 2.S0C-t,8.0.0S4t. so..
./

»or- un»

(art1culo 20 a 23)~(1)

cult2 al socio aue naaase totalMente o en exceso con

689, 716 y 717 del C~digo Civil), sin gerjuicio de

dirip:iran.tes una ~lcci6n d.e reint.ee;ro corrbr-a.. el d eu-

dor ~orinci11éll.

Además la ley limita a los terceros el

derecho a entablar tal acci~n de responsabilidad,cuan-

1':• ...,........._ _ ---......... ~,~ __~•••~ ~~.",. ~.-.....-.',. .......-~. , '- .. --.~ '~'-'~ ~ :~,,,,,,,,,a.. •

(1)3.LUCI.ANO-u8.R.TJtf _- Ob . Cj_t . - I\TO 99- P~r;. 'JJ+1./'+2.""··



no a ln~ otros socios.

~r11.01"lOS o.
/;

1)erO

hle, ~udiera entornecer

aue se nro~uce éntre los apo~tes en dinoro v en es-

no 81 qnorta~o.(l)

tras adop t.aban este si stema los proyectos del dipu-

tado Mariano G.Calvento de 1929 y del Poder Ejecuti

vo de 1932. Adem~s 4ste ~timo en su art!culo 70 es~

t~lblecfa s~]_o la r-e sponsabl L'í.dad de Lo s socios eul..



o e]_ -()rO~Tect() d_eJ_ nJ:~. Laur-eri
•

cena s~lo exiaf~ el 2

bolet~ ~e denosito en 1m

OFtYJCO, ¿le }.().c.; f'orvl o s irlte~JlA_(l.OS en efecti\.To, es una

9. terc(:~~eos j

cum...

18. le-;.T

tel~C ··~I")OS. (:2)
.

"Cl)-F.-GARO':,.S.~R ..-r:,I ..'''': 'I{O- iJ}¡":pi;:- '169 .: ---
(~)1\10I.IJ\TAJRI Y P~~lfLBRO.. ns.R" L" .. ...1'TO 57-pte: .1?2 • - ~



:J

c a na-.

cida~ t~crica, eltra jo sonal., e t c , , no 1)l.le(Je~n

:rélcter de nr-o st.a.ciones suo s s í "EtS, y n o pudí.endo por

lo tanto, satis~acerse 1ntegramente al constituirse

la sociedad, como lo impone la ley, y adamls por

ser eventuales y no ser suceptibles de nogociarse

para resnonder a las obligaciones bacia terceros(2)

.A. este res11Acto, si bien con oJ. sis..,
/

tem9. ac t.uaL 0.8 La ~te~T :0J) es 1')(Js=tbJ_ea.sj_l~~_lf.tr est~..

r-occnoc o r ,~.l_

r?o otorelrsele 1m derecho a nar~

Ert e L nrl srno s en t Ldo estarnos Qonformes

( J.)-F':GARO~-" g':R *' I~ff-:~-~T°-'--'J_·~R-:R¿ ,I~-~-' - i'88~--:--"~~'- "__o --~'_-.-

(2) I .:8"AItPBRlr,J.. u8 t El.I1n .-i'To 33...pt.p:s. 93;/94.-
(-3) " tf n ti:,: 5-- ti 95...



8 11nJ_o"tl1 e n ta....

n.8. S e on t,·:~ I')C e J::() s tt Jf.

iI.



.J

rtp 0;J9 ertl aut.or-,

ori

arrnenento

o el socio liber2rse

~stos qnortes no se incorpor~n al ca~



no ~odr~ practic~rse h~sta tres meses despu~s de

(le

el ob~eto de evitar los a el e J_8.

el con

()Y).O ..

con.tr~.to" (?) it

(l),T .LTJCIA.}~o-n8.J~.IJTt.-rTo lO~-P~~~.lt:-5 ~r Sl[-\S."-
"(~)n n u u 4/77- ti 585 tf n



te de 10S qd~intstr~dores, Quienes ~odfan, en ~eter-

ele J_()~ s ocí.o s , :' c omo uno rlt? Lo s clerpcl:tos reconocid.oS,
«..,

ser ~nrovech~do Dar los administradores nara ha~

.l!.c.er!.~.s, ~<Ó,?re·F~R.l)a. d í.cho se.D.8.(lt)r, l.a C~.10JC8.

ecir1.i 811 to 1ft

De todo esto deduc!a el Dr. Cqstillo

los asociqdos. Por ~ltimo nonfa de m~nifiesto lRs



cO'tno0,r~il.~J_T~_s .. s í.n o ;i'1.n
. )

t.o s en 1'1N~]"") r.l.ÁL, . ,.... , '..'.'.._ . ,_ ! Ó: .... , < • ~

de iric~emerrtRr el ca~ital, sacie..

d8f1. 8.:0,te 1_~. OY)ostc:t~n (le uno ele 8l1S j.1J.tee:ra.n.t·es.



\ .

l~ n~~ nu~ cantida~

pl art1cu l 0 ~iscutido.

dp ~pr~ntra re ondi8~on en



rl1LanO,

1 ~__,_r""/, ripen las varia~

c Lon e s el. eL Cp

10, des(le Ctl18 ~tnteo:ra-

~in~l, C1DTQS beneficios son hast~nte ~udo~o~, ante

~lle eJ- l~!lico

JTI(')ti'TO (1.~?t.,?:~111.i1'"lt3J"lté~< rJA S'.I cUJ.oi'lCi~rl, ~f~11~ 0J. (le YL,.:::r-
~



D_"l. S t8. 1!.'').0_ c~<rlt~i~(lr;t(l éle t:(~~r'~n~ty)_ '::l.rl.!"1. , reo 1.11ri ~n_cl.o s e en. Cél-

unanimidad
so cnf:l_tJ~,~.r:to/de vo t.o s ..

?nr~ntt~, tam~oco S0~ siri1iares el modelo ~ngl~s,

stq 11I!llcit·~rto mon t.o ,

tado sohre sn~ied~des

A.J. J:6s1JectC) ctehen10 s ob ser-va r- que el

nr-Lnct ;~)ftJ_ obj etiVD ous se tj~ene presente al consti-



s e l. j .. ~~ni.

do la sociedad. contara cori- mts qe cinco, scn:ciQ.s.Se re..

quiere la unanimidad cuando no exceda de este n~mero.

tfSiendo rechazada. la tra.nsferencia, al
podri

socia ].e queda el d.erecho el e ocur r-í.r- al "illes, qll-tenl

}



s -n()r

1 -¡ ...
.'. ¡.eD.·8.(1.~< ~

ste r:;y!. (1.tn.<~ro

C:3 clex} ele s dos ~ri~eros aaos de l~ cons~

f'e r cnc t.a

C·S.S() d.8 sesi~n a terceros oxtrafios o de trans-

a nODer en discTIci~n es~

n 1!:{ e
".".".:> cuo t.a s (jl1e con..



os s socios ..()()]~ el
j

sibi..

limitada, asoci~ndo

COY1S-

de este ti~o dp soci es, pro~oniendo.en ca~bio IR

an t e s ele d o s año s (le La s C110tA.8 que consistan en bie..

qes en especie, no significa la exonera.ci~n de la ,~

(15Diario de Sesiones C.Senadores--1932-I ..pig.814.-



bligaci6n solidaria de quienes las :a~Jl'_ort·alj.(l)

Con la conformidad del Dr.Laurencena se a

prob6 sin 'otras modificaciones,.l artículo deppachado por

la Comisi6n.

La sociedad de responsabilidad limitada es

un tipo de empresa en el que su caracter de intimidad ysu

naturaleza esencialmente privada,hacen que la doctrina y

la 1.gls1aci~n est'n ae acuerdo en restringir el derecho

a ceder partes sociales.

En tal forma se trata de evitar,por una

parte,la incorporaci6n de elementos extraños o indesealies

y,por la otra,la especualci6n a que puede dar lugar l&li

bre transmisi~n de las cuotas.

Los medios utilizados para conseguir ese oh

jeto,varían segÚn los país.s •.As! Inglaterra exige que los,

estatutos de lascompan!as privadas,restrinjan la libre de-

si6n de las cuotas,dejando amplia libertad para elegir la

forma de reglamentar :Dal restricc16n.En la pr&Íctica por

lo general se sujeta la eesi6n al previo consemtimiento de

la sociedad o se otorga a 4lta o a sus socios un dereCho

de preferencia para adquirir las acciones c.dida~.(2)
JI'&.

La ley alemana da 1898 no establece ninguna

restricc1tSn a la cesióD de las cuobas ,11mitandos. a autori

zar a estaBlecer en el contrato ¡as conaic1ones r.stricti~

vas que elijan los socioa,1nclusive la. del consentimiento

previo de la sociedad.(3)

Es decir que si los está*atos no disponen na~

da al respecto,la transferenéia es libre"salvo el requisito

de fbrma establecidompor la ley,de que debe hacerse pór ac

to auténtico 3udicial o notorial.(~)
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~Ryor!a de los socios

red2ctora se Mantfsstaron
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T¡I~e\T0.1eci~ unn ten.dencia

ses en juego, acept~ndoee la transmisidn sin el con~

sentimiento de la sociedad, pero con el derecho de

!1relB_ci~~1 3_ f'R,\lor de los otros socios" }t~stA_ es .La so..

(1e Lo s s oc i o s sa



·s~_ (~J_ rrl1rn~~(lO -e q 1j1eJJ.()1~ ..

S8~ ele inrn in-

s.

con el ~erecho dp preferencia a favor de la sociedad

o .Los socios, par-a adrn.lirj_r las cuotas ofrecidas.

En general si bien consideramos acer-

tado el procedj~miento adoptado por La ley, es eviden....

te oue s u texto es d ema s í.ado esclieto, ele jan.élo mucho s

tro

C\1 4, -1 A ry
', , .. - ~; . ......., ....~ ,

B11. Ci l.?Jl .t o a J.~. notifj_C3.c:t~n. os !1.R~t1Il"\aJ_

J:ech.o s ri~l.e :q_ri11~J_J_P_ 1_8 ::'!.cl1.f?rCt2. ~r s obre Cll~TO :~ j ere Le Lo
",'



socio cedente_el)

se decide sobro la

En. este C01~10 81'1 otros C8.S0S s í mí.La r-e s ,

en. f1.118 clebe decid~irse sobre a surrbo s en q,ue alguno

de los mismos socios est~ Lrrt.er-o sado , q"lli_zts hnbí.e-.

nor

e:?, dllt en.

~.~) COY}st(1.t3]~8. t jllsti:ri c8.d8..

:·(i)~F;(;~~RO~-,S·.~R. r.~n it -J.T o- ~i4¿- pt·o s-.·-3-0P~,j09 .--'"
(2) ft n tt "251- H 3~t~ ~T S1_ ps .-

d.i
)

~' .>- .'t .........~'~""............



...165-.

10 en tql caso IR sociedad o los so-

s~r nor el nroce~

1\To r'epl1taJnOS acertA.noeste c r í terj_o

va Olla si as! hubiera, sido el sistema adorrt.ado , de

poco valdr!a la oposici~n de' la sociedad a J_B. trans-

~erencia, ya oue en fltimA. instancia siempre deber:ta

ac ep tar La , c uand o AT'. 'TArda.cl, y l)rec:t Sé,.1nente por ser

er} rnJ.e no

SlCl~n, (pcidirt el

socio.

sociednd. Debemos enten-

o CO!l.fl)J!.rl.~_rse COY} el

COI1C ec.-i_c1.Q.

srnn s cond.t c Lone s (1118 s o t'r-ec Ldn s



~ ellot,:-:'L~ ()r

tl(Jr

O-GI;t() SOC1(), 1'10 e~o si la e~ ~nr la

POJ~ i

socj",r-;rJ.:Jcl ~Ol()~C cuont.a

--t~ 2.11tOl"\i ....

í'; ~ j e i ''''''1 ("'\ .l~.,.~.'.--__'_ 0 _ _ _ _ o.:.... ,=' o' ~

se

PS

t.~~ 8). Cl~ir(:) C(y¡··i(~!:~ei.8~J_~ no COj~resT)t'yD.(l.t o

'(\) Ji' .GI~:R6..:tl·s .:R.t:'i,·.:tJ"o' '252-..;;; '253"';p~ci;3i6 :~ ... ,~ --



no s

•

t.o , ob.~~(?l·"\t;:;,nd.o J_()~ J:'80
/

riendo la parte socí.a.L y transfiriendola inmediata-

mente ~ un tercera por el mismo o mayor nrecio.(2)

No tltiliza.ndo ninP:llna. de e s t a s so I.u-,

.
cio I10 ~'3()a_l.,,1 sol_i_r:.i t:::.~

(J_) ~·F.C;4_BO-fJS-:R.-j}j·~·--j\TQ· 2~~.. p~~~~.~3J-·97...~··-... ··-.··~'·--:· .'~' . ~ .
(¿) ft tf n n 25,S... ff 319.-
(3) tt ft tt u 259-- n 320.-

L •
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s~} e ~L eélé1.d.•

c or. t,a CC):Yl.

s h.e-

tes. ~0r cuanto esa
"

de estq coné1rlsi~n

se)

C~LO--

r8.YJ. o I10 D. 1 r'\
=_~..L

tino R dars8 a la cuota cuando no se apruebe la in-

8tlbros eS~~A~1')J_8cldo



ca aol::~ ex} taJ_

e s~o1.rj- t.u

sert,q

psces~rio concarter a la soci el derecho dg R~IDO~

te de vei~te Boc~es,

re~~ros d 8r~n de-
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(le -

tllc.éto

~eDC!~ ~el ~8 stro de lq trans~erenc!a en

"\.18.1'.\ J_.'1 de J_2.S

se ase ~rarfa el per-

ntnV1D8 0is~osici~n ~l respecto.

lJQ..St8.Ylt,P connJJ_etot t'I.·:LS sC;C es colectivas a res~

e ~~IJl p, :JX) 0 '" 1Jl S t ~(~ans f 0 ~~ :r:1:'"1 e ~L é=t S
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e C8d rse tot~l o

~rJ r-ob 1_ P 111/1 el(~

to e~_

('ii..le ert eJ. e to

Por otrR narte se nres0ntar~ el caso
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~re1Jresertta.c=t~Jl. el1 la. soc t edad ,

eJ_ .fracc:tonamiento de las cuot.a s , pero con ciertas

restricciones, a~e nademos resumir en los siguientes

to en. crt;q() o.e

él11 to...

1i"\_.,~-::v.,._ t "t~.·,.,.;o ""i'; <J rJ :)_ _ ..L ..._ .' , ...... t ,

1_:?~~ COJ~re~~oDcl.~J'J. 0.acip. sociedad, debiondo nombrar

,~. """ ... .... .... ..
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. El desemneño del cargo de gerenteconclulr por ~

pllecle!cl18.J_(1l15_era de las Sir~llientes c.l r cuns t.ano í a s e

1) muerte o Lncapac Ldad sobrevinien.te; 2)' eX};1ira

ci~n del ~):_azo !!()r e L 0118 drut d e s í.griad o ; 3) liq.lli-

daci~n !e la sociedad por vencimiento del t~rmino

qlIter otro motiva ClV~13 ~()rOV0C1.11e 811 disoll"tci~n; 4) re..

I11J.11cia del care9; 5) revocElcj_~n d o L manda t o ,

G()ll. l")efel~er:tcia a las ¿tos ·oriineras cau--

sale s no c o.be duda pos l ble en cunato a .La cesasi ~n

del mandato de gerente.

Los motivos indicados en el punto 3 ea
-

quivalen a la muerte deñ mandante y por consecuenoia_

producen la caducidad. del mandato conferido.

En cuanto a la renuncia del cargo, ella

puede ser hecha, en t~rminos generales, sea el gereR

te soc í.é o no, ~T tanto sí. ftl~ d e s Lgnado por tj_empo

determinado o indeberminadb. Esto es evidente pues

no es ~dmisib19 obli~arloa a desempeñar una ~unci~n

f1."Lle no d e sea o no est~ en concliciones de cump'Lí.r-,

P~~ro ¡ deber~ existmr jtlsta~ causa nar-a pod e r renunciar

sro ha sido designado en el contrato (a~t!culo 1687

; del C~digo Civil) o si lo ~u~ 90r tiempo determina-o

do ~ jretendiese retirarse entes de su vencimiento,

Gaso con t.r-ar í.o qlledarcf s11jeto a la ~ci~n ele r-espors-

sabilidad por dados y perjuicios.
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, 8i no existiese t~rmino y el gerent~

hubiera sido nombr-ad o yor docuenrento apal:ete, podr8'

r enunc t ar- en. cl.1a.l~mier momento, tenea o no eausa

(artfculo 1699, C~digo Civil), pero est~ obliea d¿

a d a r- el pr-eavl so esta.blec1do ~[ior La s le:r!3 s " so pe...

na d~ res)onder por dafios y perjuicios (~rt!culos

'1978, Cyodico Civil, y 157, inciso 6, C~digo de

Comercio). Adem~s la renuncia no deber~ ser imte.~

pestiva n~ dolosa, es decir no deber~ causar per~

juicio@ a llia sociedad (art!culas 1978, C~dieo Ci-

vil, y 224, C~digp de Camereio), pues ello tambi~n

lo 11arfa incurrir en r-e snonsabl Lí.dad ,

Psr ~ltimo en lo que se refiere a la

revocaci~n del nombramiento, es justo reconocer a

los asociados el ejercicio de tal de~echo, ~i@mpre

oue lo consiqeraran necesario para salvaguardar sua

intereses. De aouf (n_le e s t;a f'a cu.L tacl de'na tenerela
~. '. { ,

alfu.. cuando se hub í era. e s babLe c Ldo p La z o de' duz-a..

Tal es e~ sistema adoptado pornues~

tra ley, la 0ue en el art!culo ~ue tratamos expre~

sa que lfen todos los caso s" ].8 re\Tocaci~n se pr-c-

dl1cir¿ por- una (lecj_si~n de la ma~Tor!a, En C011.Se-

cuencia el1a~ es irrevocable e inapelable ante la

justicia, no estando sujeta ~ la existen~ia de jus-

ta causa ..(2)

Ello no impide que la sociedad de-

ba r-e sponder por d año s ~r })er j11icios si el contra-

.·Trr~~iii;~,i~~[~flf?:~~~ ·fif~p~~: '~et!~g· ~: ·



c í r-s.s no r- 51J.sta~ CallSfl, o si oL gerente hubt.e s o sido,
. . po~ tiempo dt~rminado 8

d.eSJ_g:D.c-·.clo/y ~.ste no hub.í.e r-a v enc Ldo , Tal i.tl(.1em.niza..

cj.~n en ~ste como en cualquier otro caso, debe en...

tend.erse apa.:hte ele la. oue , llar las le;;Tes ele I)rote..

cc1~rt s oc I a L, J_e corl~es-r)ond_8J;l.•

La revocami~n deber1:'f ser a-ir-cbada por

deré?~ modI ficacj_~l1. deJ_ cont.r-a to, s.t 18. desi ganaci~n

se efectu~ por 4ste, y adeffils para evitar la revo~

cacit5n por parte de una Yrtayor!a accident~l cue 11e--

gaz-a a :0river a La s ocLedad de lID buen admlrrl stra--

dd>h Paraase~urar mavor- justicia e Lmpa r-c í a l.t.dad ,
. . la

con'.TencIr!a 2stabJ_ecer t.ant.o ~:)~ll~a/reInOcic1Yl COTI10 pa..

ra el nombramiento, la doble ~ayor!a de votos-~orca-

pitales y por ~ersonas.

A este'resp~cto la ley 11,645 en el

art!Cll]_O J-3, l.tLtl'1l8. :parte, r~tisl)one q.U_G t.an tio "el nom

br:?:ml~nto.como 1_8. revocaci~YJ. ele J.- ~~erente se »r....oduci.. '

r8; por ma~tOr!~l ab sol.ut.a (le votos c ompubado s segLfu el

capital dentro de la pauta establecida nor el art!~

cut.o 41'~ .d e.L C~iFO cle Comerc=tott.,

Este a.rtfc1 11 o d í.o e text~lJ.ctlmente:nLa

ma~;~o!'fa d e lo s socüos , s5_ no hay estiptl1aci~n en con-

cliversas de J_,9.S d e t.e r-mf.nada s 911.el c on trr-a t.o j i sf.n el

cons ent.Lmí.cn t.o lm~mime de todos los s ocLo s , sa.Lvo
•



r'l':

~o' prescripto respecto -de .La.s aoc.Led.ade s an~nimas.

"En los de;~s casos los negocios so

ciales ser~n decididos por el voto de lamayor!a.

~Los votos se computan en la propor~

ci~n de Lo s e ap'. taJ_es, cont;,fnclose el ¡~1el1.0r cap l taJ_

"¡lor un voto, ~T fij':fn(los(:~ el 11l.~r~ero d e vo bo s ele c ad a

llY10 por :L8. ;'J.1tiT)licaci~n deJ_ ca])i t.a l. merior ,
"

ceciGr~ COl1forrne9. lo éJ.etc~rJninad.o en la secci~n res..

En J_Pt t'or-na COTI10 est~ red8.ctado el ar...

t:fC"Ll]_O 1~3 ele ]_8.1/e~T J_J_.645 ,1),Strece LndLca r- oue La com..

~Y!lta.ci~n ele los '\7tP):tos se ha.r~ ele acuerd o con la bar.. ,

!~A. est:::tttt!d2. por e L a.rtfcllJ.O 4J_2, lo (}118 a paz-ent e....

'mente se contr~dice con lo establecido por el artr~

cul.o 19 ele 1_2_ Ley , en oue se a s í gria a e ada socio un

..- n~!':ero ele votos igllal a l. de Las cuo t.a s que le perte-

nec-Loren.

El Dr. C~stillo (1) ha critica~o esta

, remisi~n al étrtfcllJ_o 412, .d_edtdo a los 5_nconveniehM

tes .de t.aL s:tst'eJ11él de 'Totflci~n 0'le no asee:l1..ra~J_a

verdadera rei)resentacl~n de los socios y adem~s por:-:

(Ille est8 ert cont.raét1cci~n con el artfcl_llo 19, el Que

oonrríd era h~. ele p r-tvar seZ1J.x~::trl1en1.:e en La l)rlcti'ca •
..·.:;r~ .•'

Si bien re~utamos justificada tales

cr!t:Lcp_s, n o e starno s d_e acuer-do con es t.a liJ_ t:trna con..

Cl_1Isi~n, :!,Jlles e L texto lezal es termin8.11te al exi.gir



{ieterlni.D.ada mayoría cp En conse cuencñ a mas enoontrra-,

mas ante un caso especia.l en que la vocac í ón ha de

computarse seg1fu la norma del art~ulo lr12, no

siendo'de aplicaci$n el artIculo 19 de laley.(1)

Este s1~stema de oómputos tiene el in...

conveniente de las ~racciones de capital, dado que

dificilmente los distintos aportes sertn m~ltiplos

exa.ctos d e l . carrí t.al menor, encontretndose d í v í.dí.da s

La s opiniones ele Lo s tratadistas, 911 cuan t.o a la

forna de considerar tqles fracciones.

!~J_C~11J10S 811.tienéten oue d aben desyreciar-

se tóm:!nclose s ~JJ) J_08 ml~l t.Lp l.o s e11 nl1rnero entero, o..

tras, como Slburu, estiman que 'deben computarse(2).

En ?111estro en t.endar e s t.a ttltj_ma es

ti~n, nue s sino se }!rocll,lcir~rl evLd ent.e Ln ius trí.cLa.. S.

otra a)~r8nte contradicci~n se ~rodu-

to social determinar~ la forma y manera como se ex-

de los ba.Lanc e s ," riombr-amt.ent;o ~r re!D.oc·i~n ele 10s ge--

rent.es, etc." t' 1).". "Rn realiélacl debe interpretétj~Se

·~ue este artfculo se refiere al modo de ~a~if~star

la voLun t.ad , es d e c Lr- en asambl.ea , por escr:tto, e tc , ,

en tanto oue e l. art!c11J_o 13 d l soorie sobre eJ_ c'~mpu-

to de los votos.(3)

•



En otro orden de ideas, la incon-

gnnencia de incorporar el antedicho sistema de vo-

taci~n al r~gimen de la ley 11.645, nos hace pen~

sar que quiz~s se deba a un error de transcrip~i~n

~ efecto el artfculo 13 no figuraba en el proyec-

to del Dr~ Castillo, siendo agregado ~or la Comi~

si~n, l_p. rql1.e r epr-odu ¡o eL te:x:to el s L art!cl.llo 11 del

proy-ecto Bravo,anteri,ormente ar.r-obad o ljor el Senado,

són ot.ra var-Lan t e QUk8 un signo d e plmtllaci~n.

E-n of'ec to ob se r-vamo s , r'llle en este ~J_ tiEIO (1) hay co-

Loc ada una c oma (les~a~se de La paI abr-a " capí, tal",

Si;~11ien(lo Lue go "dent.r-o de la pauta , etc t t , La que

11.0 aparece ~~Il el texto ac'tuaL, ~r que ,rariar!a su

si grrí.f'Lc ad o ,

Es as! Qlle e:''1.tenclenl0shf:lbrfa que con..

s Ldar-ar todo e I art:fcl'tlo 412 en. 31J. c on tun t o ~.r no stt-

ct~jJ.• A.s! con s í.der-ado , el art!cllJ_o 412 establece u

,na distinci~n entre las cla~sulas del contrato SO~

c í.aL ~r de J_0S dem!s actos y documerrbo s , en cuanto

a las facultades de los socios para alterarlas.

Las nr-Lrne r-a s , salvo disposici~n ex..

presa en con.trario,req~ierenunanl mf.dad "9ar~. S 1.1

re~tocaci~n_, exi.c;i~nétose en oamb í o s~]_o sLmp'l.e ma...

~ 1 d mt ~ to nos llevarfa interpre-~TOr]_a })étrét él.S , e __¿f."S tt .L!.:S ~

tar Que si el o ~los gerentes han' sido designados

en el contrato, s~lo pod_r~n ser removidos por el va-



· t I

~o de t~dos los socios y si han. sido nombra~os po~

acto aparte, podr~n serlo "Dar simple' m.a~ror!a.

EstEt i~(lt¡~rJ)retaci~n estarfa~, ~)or otra

T)arte, !TI~S d.:e élc 11e r d o con la -oriJl1era "pétrt.e d s l, a.r...

t~cl.1..1_o J-3 en }_O f111~e se ref5_e.re a J.a clesi.F,:r1.9.cil~n en

Ahora bien, el eerente continuarl en

SlJ.. S f'unc í.one s ha s t a Q.ll2 tenp8. c onoc t mf.en to , rror me..

En CA. so d_e r-onunc í.a, d ebe c ontrí.rrua r has...

ta ('fll_e ella J_e s ea 8_c~eptA_da_, concLuyendc aQll~lJ_os

n s goc í o s o vac t.o s llrgentes, ha s t.a ct.1.e se le rJ..ombre

»ona ele
¡

ll1J-Gl o s . (0rt!Clllo 1969, C~clip:o Cj_\Tll).

J~rt cuant.o 8_10s terceros, la c'esEtci~n

vez Ln s c r-Lr.t.a y publ.. Lcada , (1)

Si los gerentes f'ue son dos o m~s, con

manda t o c on.lun t o riar-a ,9.ctiJ}?r Lnd l s t í.n t.amen t.e , la

9n el otro U otros, hasta ~ue se nombrara el reem~

pla?ante,salvo que el contrato exieiese un !1~m.ero

-
determinado de ~epentes, caso en el ~ue deber~ d~

antes
s í.gnar se a,0\1~1 /0 sim1h.lt~neamente con la cesaci~n..(2)

14*- Art!c~lo 14°.~ "Los gerentes no
~-..... ~ ..,.... .-.....~ .,'-.......~"- .........'--.....~



. ~odr~n_ reaJ_:i_ Z8.1--' 011eraciones ':!)or Cl1en ta pr-op í .. a ele

las que s ean ob,j eto de La sociedad ni a sumf.r- la /

re,resentaci<1n ele otra persona o s oc Ledad q.lle e~

tierza eJ_ nrí smo comer-c í.o o Lndus tz-La sin au.. tori--

Esta élis-;lossici~n fU~ apr-obada por

las Clmaras, sin discusi~n.

Es t.a J)rohibici~n es f~cJhlrnente com-

urensib Le , v e. C1"'J?' es evic1ente elle e L gerent.e no--
.... /"¡... ..... w ......

dr!a aprovechar los conocimientos que tuviera de

ene estableciera con motivo del desempeño de su

cargo, para lo~rar un provecho propio en perijui~

cio de los intereses de su mandarrse *. Es, poz- o..

tra parte, una prohibici~n si~ilar a la del ar~ .

t!culo 308 d e l. C~di:-;o de Corn8rcio, .erl cuanto a

los socios solectivos o a la del 33R referente

Al resrecto es de citar la ley aus~

trIaca, la que en su artIculo 24 establece que

las adm~nistradores no ~ue~en hacer por cuenta n

propia o de terceros, operaciones en la Misma ra

ma ~e. negocios que la sociedad, sin previa auto-

rlzaci~n-•.Se extiende la proh_ibici~n hasta no

p8rmitirles integrarse como socios col?ctivos

de una sociedad del mismo ramo de neeocios, ni

ocupar en una empresa de ese g~nero el pl..lésto de
•



~rl.mtnist;T~PJlor o s!n(lico ba i o sa.nci~n d e d año s -;;T pe~

jll1cios. La a11tortzac~.~n de J_9~ soc:te~.tl(l se Jlre'sume

si- a L ser clesj_ griado lID s oc í.o , adnrtnl stJ:flclor ele J~~"

rioc í.da ~}or sus o on s oc l o s :,T 1'10 se ha e s t.í.ouLado exnr-o..

samen t e ('1119 ,~cesir!3. 4 en E!:~11~1 ca]~~ ailitomar la admi-

.nl straci~n ouo en ese 2..c to se ]_9 Gon:f!a t (1)

la Academia de Derecho y el diDutado Calvento.

El Dr. RivarolR critica ¡R redacci~n del

establecer cuando el objeto es distintó~(2~ .

Por S11 ~larte Har~ (3) est5_ r -n 9. oue ]_0 ce--

rrecto hubí.er-a sido prohibir' sol.amenbe rf_l19 el e;erente

se dmclic~tse a o t.ra s ocunac í.one s oue significa.sen una

e ompen t.enc í.a oon Lo s .negoci()s d-e la s ocLedad , pues

podr fan I)resentarse casos, en 0.'1.8 a T1esar ele explotar
~

una emnre sa simIJ_ar, no se r~er judica~rán los intere..

ses de la com~añ!a, vor no hacerle competencia.

Bntel"ldemos q,l.le esto ql1iz~s no f'11era 10

m~s aconse j ab.l.e , lJtleB en la r>rlct1hca poélr!an pr-odu-. /"

c í.r-s o s í. t.uac í.one en '1119 r e su'l. tara erigor-r-osoe de·t.er....

· ramos la prohibici~n total, dej8ndose librado al cri~

(1)3!LUGIA}J0- US ó R. LU...N0 ·144....págs. -179/80 .... · ' J • • • ~ ," ,. ,-'

-(2) ~f.RI\JAROIJA.. "Derecho Comercial"-Tomo II-N0 r:)'84-eptg .E01
(3)F.GARo-nS.R.L".-rTo 348=péf~s. 417/18.- ~



otras Rct{vidade~.

2}onclen res"necto (l~ J.d soc1Bclaa0. persol1.al 31 soJ_j.éla

rl~t~rn.eJ1.i:::e,segl1..n saan los t·~rj}lil1.0S d el. manda t.o , "D 0 r

o de los estatutos.

"La acci~n de rGs1)onsabj~lidaelen inte...

r~ s (le~ J_Et aoc l edad , llor eS8~ cauda o sobre reinte..

eraci~n elel. C9. 'Ü tal social, cor-ro s oond e a la s ocí.s...

dad o a los socios indivielual~ente; ~ero ~sto~ no

r o cii:r 8n ejercerla si la asamblea llar el voto :favora-

"Los acreedores sociales s~10 l)!Ddr~n e-

ci~n del car~_tal, en los casos de quiebra o liquida-

greci~n de la ley o de los estatntos,traisa apare-

pondiente res~cimiento de los daños y perjuicios 0-

CétsiOD2Jlos.

:T.:[~.J- O., , trasgresi~n p11edE~ r e sut. tB.r ele un

riaL deserapeñ.o d e l. mandato, Si"Je;l1n los terminas del

mismo, o bien de dolo o cu'Lpa en su ejecuci~~, se-

~~n las normas del dercho com& o bien de una vio-
/



l~ci~n efe las. prescrix)ciones 1es:o.les/ Que rip:en est,¡:¡

tipo de sociedad o de los estatutos de la misma.

P~turalmente el ejecicto de la acci~n

de resllo.rl.S2.biltclad, cor~:~esl)o11(le en prj_r:ler t~rmirlo a

La soc í.edad ~ Qlle es eI mandarrt.e o bl en en 811 :derec'to

18. cuaado la s oc Ledad no Lo h l c l er-a o cuando renun...

Rn ~o que se ref~ere a la exenci~n de

tes del ca.pl tal, el Dr. Laur-encsna habfa pr-opue s co

reemplazar las palabras de la ley por la~ de ffra~

tifica los ac t.o s ~e j ecut.ados por J_08 admí.n l s t.r-ador-es"

to de responsabilidad al gerente respecto de el1a,ra~

tifica11d~o sus actos, pero no exf.mí.r-Lo de responsabi......
.

Lt.dad resl'Jecto de 1:-)$ socios andl \Jidl.l.aJ_mente o. de ter--

ceros, Qll:tenes. puoden ha.c cr-La valer .on virtud de acmi09

contemplaba en su art!culo 18, estas situaciones es~

t.ab'l.e c l endo que " La s a ccLorie s (le res')onsabiJ_iclEtd por

los ac bo s ejec'Lltados por Lé s adlninj_stl~acl.opws l)odrtf,

ser ejercida4 por la sociedad o por cada socio en

particular; pero estos no pueden promoverla, salvo

los casos de violaci~n de la ley o del contrato So~.

·-1



.::,,',V' ~.~~?"" "':' '~~r. '~J: '""-'~~"",:'

-192--' . ,' ..,

.
~ia-l, cuando una ma:..:6rfB. de so c Los , C111e repre.senten_

J_2.8 tres c·1
1.ét r t 0.. S '-)R_rt8s d e L car¡j_ taJ_ s oc í a.L ha. rati-

ficado los actos de los administradoresV

El aludido driterio n~ fri8 aceptado, CO~

mo-rtarnnoco la sugerencia del senador Arenas de aue
~ l. '. ~

se computara no s~lo el capital sino tamble~ la ma-

~ yorta de los socios, coa lo que ev1tar!a la posibi

lidad de que uno s'lo de ellos que tuviera tal pr~

porci~n de capital, resolviera la situci~n sin con

sultar los intereses del mayor n~mero de asociados.

. ~,

El Sr. Serrey contestp ~ue la dispos1~

ci~n clel Elrt!c!J~O debatido, se jlJ.s Jci f i c a b a por, e l,

hub t er-a a s oc.l ad o El 811S e"T_l)le8.dos cons e r-vand o la

En realidad no estamos confQrmes con e~

tas consideraciones, Ma 0ue como el mis~o Sr~ Serrey

lo reconoce al infor~ar el despachb de~ la Commsi~n

estamo~ en nresencia~ de u~a sociedad intermedia o

nixta, Adem~s y tomando el nismo ejemplo a qu~ se re..

riere aqu&l, tampoco es justo que la mayor!a de los

socios, a..,jn cuando se ~r8.tara de ex~mple,ad_os, q'u.ed e

a merced! clel socio pr-tncLpaL .. Y Ta.n es as! que La
I

m.lsma le:T en s us art!cll_J_os la ~T 18, adm.í te el voto

,,--"



mixto. ti'

J\.lln~l.le J_G.. ley ~acta rlj_ce a.I. J~eSl,)ecto, es

l~~ico ensar que si el ~erente inculpado,fuera SO~

cio, debe consid~rars8 inhibido de intervenir en la

otra parte, se v~ conrirmado por el artfculo 356

d e l, C~(l=tgo ele Co~!/?rcio, 0,118 J_e?:isla~ J_~-:). s~_tllaci~n a--

ntlo:~a~ ele l.OS cl5_rectores ¿te so c í.edad e s arl~nii''1_as y

Si 3.S! no f'uor-a , un socio E~erente Q1..1e

estll'\Tlera e~. 11os~si~n ele J_03 tres cua r-t.o s d e l. capi-

t,3.1, T)~ct,c t~_ ca~r0,ente mo ~)o(lrfa ser :n.1L'YlCa sancLonado ,

y J.()S ctem~g soci o s q,ueélar;tal1. a 81.1 rnerced, lo 011e

Tt;s evtcle:--1te oue J_a e)cerJ.ci~n d e respon..

sabilia.q.cl CJ1J.e }.a s oc l eó ad c orio ode 2.1 gerente, s~,lo

~e ref=Lere a La s acciones en 911 ly.lt;er~s o par-a reJn-

tesrar el cao í tal cuando hubiese sido disminu!do

do Losaroerrt.e , pero no comprende aClu~rtos actos que

~oerjll(licasen- excLusí.vamenbe a algt~n- s o c i.o ,

DeJ- "('!iS1TIO modo, s~J.o c omp r erid e la-e' res-

pon~abilidad civil, no as! la penal que puede ser

perseguida de acuerdo con el C&digo de la materia(2).

Por su parte, los acreedores sociales

s~o pueden ~jercer la acci~n en caso de 1iquidaci~n

o quiebra a los efectos de lograr la reintesraci&1

~ -grrr-;GÁ~-·'!S·.-R,~m.- ~~O~~!~:p~g~;tt~1;ÑO~~36~~P~;-~4;;~~



el haher social, se ven lesionados en sus d9recho~

car-ec e-.

cio pertub~r!a l~ marcha normal de la sociedad sin

Q1J.e ftCUer..

da el art1c1l.1 o 1J-09 ele! C~¿li e:o eivil, étm d.i sponer

ne r:J~regencia ocasi 0[\.8 un d año ·9~ otro, est~ ob l.L g~1(10

a reparar el perjuicio~

16... .~-;t:.tt~it1Clful_6o ... "Los gel~ e11te s tendr8n

todas las fac~ltades necesarias para obrar a nombrar

de la sociedad~ salvo disposici~n contrar~a de los

estatl1tostl.

Este art1culo result~ aproba~o'sin dis~ ~

cusí.dn ,

Da.do las f'unc í.one s que d e sompeñan J_09

dem~s de las fac~ltades corrientes que el derecho

coro.~n con.fi ere a todo .nandat2.rio, ele todas etqutlJ_as

necesarias nara actuar a nombre de la sociedad Que
-~~-----_./--~.~1 , I .!ALPli~t:rIl'Í~ trS. R'. Lfr:-rio23'~ .P~. d 15'4. ~ ~



,
Sse es Et(lem~:-s s L c r t.t.or-Lo lll!.iforme!!lente

,
~es, ,~mdiendo en consencúencia los administradores

¡

El texto lep;aJ_ e\Tj~ta aat.a s d í.f'Lcnl.t.a«

~Jltorizacj~~!1. (le los socios, en t odo s af!u~llos ca-'

sos en 0.118 J_a lE'~~r exir~e pod o r- esyecial, ]_0 oue

coartar1a su lJbre ac t t vidad, obl on h8.brfa qu.:e pre-

ver en el contrato todas estas situaciones, con lo~

inconvenientes aue es de presumir,
<,

ssn t l d o los d~_versos' pr-ove c t;o arsentinos inclu:tan

g21.-~s! en el del nr. Laurencen2, se acordaban por

el R.rt!clJ_lo 23, tt~élCll1tactes tan arnpl í.a s como sean

sociales", s~lvo Que por el cmntrato soci~l o por

res de los ad~irristradores.

El artfculo 14 del proyecto de la Aca~

clem:i-8. de- Derecho del año 1926 era igllaJ~ a'L ac bua..1

diput~do Calvento otorgaba las facult2des necesaria~

")ar~t el cumo.l.í.mt.ent;o ele los fines so c LaLe s , asiendo_. .
similar el drtfcnlo l6 del yresentado por el Poder

Ejecutivo en 1932.



;'

~esulta as! ~ue los administrado~es

~~.n. ele todas ,las facnltades necesqri~s para el

de~ interno para organizar t di~igir la ~arc~a de

tare~s administ~ativas, cUTI)limiento de lRs obli~

En eJ. orden externo rer)resentan a la.

sociedad en sus relaciones judiciales y extrajudi~

cirles, y la obt í.gaa con sus ao bo s r-eal.Lzndos con

las formalidades que La Ley ~T los e s t.a t.ut o s exigen ..

Si las operaciones fuesen ejecuta~as

en c on t.rad.í cc í.én con. 10 q.119 d í.sponen los estatutos

(por eje~plo si en caso de pluralidad de ad~inis~'

tr9Jl0res s o ex:tgic~J:p.. 18. f'Lrma c on junt a ) , ellas no

to.

R"1 consecuencl a no Sllrtir~rl efectos

t!culo~ 1718 Y 1719 del C~d~go Civil, ya ciue ~Que-

1108 antes de contratar 9udieron enterarse de las

con.diciones en q.l1.A J.08 actos de Lo s gel"lentes obli..

Boletín ; Ofivial~

t.ad e s e onc edí.da , la J_8;T r;erTl-t te~ que en Lo s estatu..

tos S8 1im.i ten, pud'l endo as! los socios reservarse
1

Dara su decmsisn los actos de mayor gravedad, sus-
~ o

...
ceptibles de comrrrometer el porvenir de la empres"a.
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,

nes

Ley n.t.n.[:11.11.8_ dis1Josici~rl llarttcll1ar~1. es riec e sar í.c.
del art~culo 1931 del C~digo,Ci~'

cual en dasa d~ p~sar los lfmites

te pued e clejétr s í.n efecto t8.1 r.c t.o si

Es d~cir que la validez de las limita~

12. ley exige 1.El Ln sc r í pc l dn "Jt publ.Lcac I dn d e'L con..

te, ello hace su~oner que sus c¡a~sulas son del co-

cimiento de~ los terceros interesasos.

No es t.a l, la solT1ci~n apl l.cada en otros

paf·ses. As!. eih Alelnania, ft_llstriét o Francia, La s 1i-

mitaciones del mandato carecen de efecto respecto

de terceros. En esta forma, estos se encuentran e-

de los adminittradores, teniend6 la certezade"que

la sociedad mo podr~ desconocer lo realizado por a~

Esto no es aconsejable pues tal caso,

si no rep;larl1enta. 19.. ley en forma. ade cuada las fa.-

cuItadas de los gerentes, coloca a los socios a mer

ced y discreci~n de aqu'llos. Tal reglamentac1& ;,..



. pareee en las leyes alemana, y austrfaca, las que •

al establecer las atribuciones propias de las asu..

bleas, limitan en realidad ·los'poderes de los geren

tes.

Er1 eaDlvio la leyt'ranc,esano contiene

tales reglas, .lomque torna de de:f'eetuo.a'l el siste

ma.(l)

Entre nosotros, en geJleral, los trata

distas estin de acuerdo con e~ rlgimen d$ la ley,
no responsabl1izlndose la. sociedad por los aebo's

realizado~ por lo~ administradores trasponiendo

las limitaciones impuestas por .e1 contrato.

L,9.S limi t.ac i one s a los pode.r e s clel ge--

. mos de acuerdo con Gar~ (2) auien el re~erir~e a

este punto , opí.na Cl~Lle "la Ley , sin emba r go , debi~

élecretar (}118 el gerent.e cont2tr4 ID..t1 Tn!nj_mo recio..

nal de facultades, o con los ~oderes normales pa

re. el desempefío de S11 misi~n s í.noue les sea yyermi--·

tido a los socios restringirlas, porque los que

contratan con la sociedad por lo general no con~

sU:l tan los t~T~nms ele S1.1S mandatos, 37 no rrueden ,

entonces, resultar perjudicados por la nulidad de

actos que le hab!an'sido prohibido realizar no

I obs-tante tratarse ele oner-ac í.one s Qlle es corriente
....1 ' , _i~ -

en el comercio sean conclufdas por dicho re~resen

tante afm rnecesidad. 5de ~")é.on tan cC.orl:lp.Qdanes~..uP1J.:t.~k/·

(l)j.LUCIANO-It·S.R~L'J .. :" .plgJ¡88.y.sigs.- .. - - .. -." :-: .
e~)F.GARO-"S ..R..L" ._N° 34o-·...plg. 411.- ":.



•
Por otra ~arte este mismo autor cons1~

dera innecesario el artículo 16, por entender que

su contenido no amp~ta 10 establecido por los a&
digos de Comercio y Civil con, referencia a los ad-

ministradores de sociedades ~ al mandato, en espe~

cüa'L en los art fcu'Lo s 135 y 226 del C~digo de Ca..

merc í o ,T 1691 ~r 1905 d.el C~digo Civil.tI).-

Sin ·e rn1)8.r Eo , pod emo s convenir en qtle

dando ~ayor claridad al texto de la ley.

Todo lo ex~uesto se refiere al .caso de

Que la sociedac1 sea admí.ní.s t.r-ada ])(),r un solo geren..

'te. Si flleran. var Lo s se »ued en lJresentar los siguien~

tes caS(JS t l) q118 en el con t.ra to se faC1JJ:te pa r-a ~3-C"

t.ua r- j_ndepend.ientemeI1.te a cada gerel'1te~ 2)Q1J.9 el

contrato designe los eerentes sin espeeificar sus

funciones; :r ~n c1'le el contrato exida su actuaci~n

con j U.Ji ta ..

En el primer caso cada eerente en ~orma

a terce:eos, ac tuando dentro de 18.8 nor-mas ~l ou e an..

tes nos hemos re~erido y conforme a las ~:L~ciones

Que el contrato le asigne, si en este se delimitan

los poderes de cada uno.de ellos.

Cuando el co~trato ·no se eSgeci~ican

_ .. ----._.-.-. __ .•_....,. .• .......--........ ~_.......-.._•• ~" ...............' ............ _~ "JI:.:.....--.~~-~-.......... -- • .-.., ~ ..--- ----<~.-.-......,.~ ................. , ............, ............... ~-~-"~.,.,,.,.

(l)F.GARO-ItS.R.LIt,,--N° 34o-p~~. 409.- .....



~ag f'uric l ona s ~T ~C}l~!J.a se actllaci~l1. ele los gerentes,

:n1Iede cada uno ejercer todos los actos de admí.nf.s-«

traci&n (art!culo 410, C~digo de Comercio,l° parte)

Pero cada uno puede oponerS9'8 los actos ole los de

d·s por aplicaci&n de los art!culos 1677 y 1692 del"

cldigo Civil.(l)

Por 41timo si el contrato exige la ae-·

tuaciln.conjunta de los gerentes, es de aplicaciln

el art!eulo ~10 ~el C&digo de Comerc~o, 2° parte,

el q~e dispone que ·si se ha estipuladQ que nada

puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede sin'.

nueva convenei~n, obrar en ausencia. del campanero.

adn efh el caso de que ~ste se hallara en La Lmpo«

sibilidad personal de concurrir a los actos de.la

84clrD.inl straci~nn * Y as! Lo e ~)nfirm<1 laCc{mé!.l~Et Comer..

ci~n, en caso de aussncLa , cuando "hubí, ese peli«l'o

imminente de lh~ daño grave o irrepa~able para la

nes graves en qne resulte imposible reunir con la.

urgencia debida la totalidad de los eerente$.(3).

17.- g:t.f.Q.l.l.l.º-.J.Z~,,- UEl con t éa t.o social

determinar~ la forma Yo ~~nera c~mo se eXyresar~ la

vo'l.un tad de" los socí.o s nar-a la. aprobaci~r."de los

tl)'F~'GARQ''-'uS .R.LlJ ....I~O·~35'3-f~gs ,,421/22 :";. .... · ... · . · ~
(2)La Ley- Tomo~50.~p~g. 18o.~

J3)Diario de ~esiones C.Senadores-193~-I-Pa~.8l8.~

"



Este articulo fu~ inc6r}orado a la ley

a prOI2sta d e La Commsic1n 111(~GO d~ debatirse en

llia' ctm~ra la necesidad de reglamentar la realiza~

ci~n de asambleas.

En e L proyo c t:o Laur sn..cena se reglamenat9

ban las asambleas y balances, estableci~ndose deta

lladas normar con respecto a convoc~torias, votaoio~

nes, vaLuací.én de los divers·os elementos del inven-

tario anual, amortizaciones.etc.

yecto tambi~n se refer!a a l~ orzanizaci~n de asam-

I

tlr ~r a pt-obar- los ba.Lanc e s , agreg'8.ndo q.lle a s Lmi smo

G1 extracto de estos d ebe porio r-ae 8.' d_j_s·!!osici~n de

los t8~CC'eros

oonvení.ente ti Estas normas debían ser imp8rativas
I .'--

})lleB eT1 C~lSO contrario los s cc í.o s resoJ_ver1éL~~ es-

tos a sunt o s en ".a f'o rria Q.l1..9 méfs Les oonvIrrí.e r-a s í n

BJ- seTl.ador I,allJ:ence11.8. por su l')arte, es--

·{J~).Diário-;d-e-B~~l~~~'C]:S~~d~;~s-iSL32~I-P¡~·.B18-::---:-
"



timando que en al~uno~ casos de sociedades forma~.

das por dos o tres socios las asambleas no serían

necesarias, porpon1a disponer por la ley su orea~

ntz9.cj_~n :7 I'unc.i ona-ní.en t.o s~~l() »ar-a los casos el1.

nue el contrato nada dijera al resgecto.(1)

poy~ estos cri terios por ·entender que con esas .for..

malidades se eoartaba la. formaci&tnl y .funcionamien.

to de este tipo de sociedades. No consideraba neee

sarla la citaci&n por publicaciones en los diarios,

como dec!a el proyecto del Dr. Castillo, pue~ en

este caso los socios estm perfectamente individua

lizados, desd~ que las cuotas no son desibles sino

con intervenci~n de los demcfs socios, a di,fereneia

de lo que ocurre em. las s ocí.edade s an~nimas en que

las acciones son al portador,

l~.ter!-to e l. ce..r!fcter ele e s t.a s socied.ades,. .

se estir1a~ba en t.onc e s c onverrí.ente dejar a lCJS s oe í.o s

ampl.La lllJertarl ',para or-gant z a r- tOCJ1S estas cuestio;

- 11.e s , no rern.lt!nélo se ac onse ~able t.amp oco publ Lca r

los balances a fin de evitar una ~osible competen~

cia desleal po~ parte de otras empresas no sujetas

a tal requisito, aparte de que los negocios de cier~

tas soc:tec1acles exigen reserva para oue tenp:ari ~xito. (2)

Por todas estas razones no se ace~t~

e L c r í ter=to d e L Dr. CFJ.stiJ_J..o flprob~nd_ose en defini-

'tiva el artfculo en la ~orma actual.



• Entre los antecedentes nacionales ade~·

C.;11~t8. certtfi_c.~~éla :r 0118 Lo s baLonce s se elel)osi:ba..

rfct11 en eJ_Ren~j_stro ~b]~tco ele Cornercio nar-a infor..

yecto del Poder Ejecutivo de 1932.~
~ ,

En el mismo se establec1a una~amblea

8.~(lJJ_a.}- en J_03 Cé1S0S e~{J. q:18 !10 tOGOS Lo s socios Lri- .

rar el inventario y balance gener~l, debi~ndose

publicar ~stos' en el Bolet:tn Oficial por tres dI_s.
Ademtfs se exiglS.nn.balances trimestra1es de eompro

baeiln de saldos, los que al igual que los anUales

deb!en·~em1t1rseal Beg1stro Pttb11co de·Comercio.

JI1 proyecto .eJ.o aprobado por la c6ra
ra de Senadores, tamb11n exi. la publicaeiln d~

losbalano8s anuales, bajo pena d~ quedar el geren

te y socios persmnalmente responsables de las ope.

raciones real_izade~s durante la omisi~n.de La pub l.í,»

caci~n.

En cuanto 8~ la legislaci~n e3ctranj ar-a

en Inglaterra se disnone Clue las compañ:fa~ })ri't1a....

dB.S han d e convocar él asarnbLea s or-dLriar-La s ,por 10

nonos una vel a L año, no rrud Londo oa sa.r entre "LL1J.a

"\1 otra m~s de o u í.no e ~.9ses .....L\.clen1~s se d l soone so-
..,¡

bre ]_240 reuni~n de a samb.l.ea s extraordirH:trias,. ~11e



"mes con respecto a las asanbleas, su convocatoria,

!~la'7or!.!.ls, a sunt.o s el:"? 311. lncl"~}n1)e}:!.cj_ét, etc; La s oue

de los estatutos.

damente sobre el r~gimen de asa~ble~s.{l)

e 1'1. e~11~)1"eS8<S c on s t í.tl1~d8.S no r meno s C~8 vej_nte so...
y con más de veinte socios

c í.os , /PG~l"l~t 18.S~1~in~eras las a sambl.ea s I10 son ob'lL...

~~torias, 9udiendo l~s decisiones to~arse por CO~

rrespondencia t Las segundas, en cambio, adoptar~n

sus decisiones en asambleas generales de asosiados.

Ad_eméfs La ley trae trae normas con reppecto a con

vocatorias, ""mayor!as, quorum, etc.(2)

Por su parte el proyecto italiano no

autoriza el Voto por correspondencia.,trayendo po-

caso prescripciones obligatorias; deja a la autono~

.m!a es~atutoria reglar todo lo referente al funcio-

namiento interno de la sociedad.(3)

\ Como puede observa~se, en general, los

distintos l)rO~Tectos ~r le~Tes extranjeras, adop t.an

d_j_snosicio~Qes l'1cfs o T"'-enos amp Ltas sobre el r~p:lmen

sos tales re~1as s~la son aplicables ante el silen~'....
4lr;~~~ .'LUCt.ANO~í!S-;N-:r;'f .:.:cr.~ ,-é-~f-:-N°-!ttg:P¡fg:-;8-3 :iStfgS.~

~3)1' ." u· n u It 341- n 343 " "



~~o de los estatutos.

Es que si bien, CODO se ex~res~ en el

•

J

'.~ar]_t?~'en t8.r~_ o,
....

·.nJ_14 f.:)'_4 1;b ~t~rl 1 f .~ f'unc t onamt_ ----. e __ IC· .... ét _<-a Ol~maclon.g y lln.Clonam__ en.to de

este ti.po ele socie¿lEt0.es, lil)e:r!ndoles ele t.raba s y <,

personal, son sociedades de ca~ital, ~ue s~lo res~

ponden con el monto de los q~0rtes.Debe en conse-

cuen.cia tOí-f1~trSe c i ar t.o s r-oc audos en def.ensa del

inter~s·de los -terceros contratantes, evitando los

abusos a que la liberalidad de las normas legales

pueda dar cabida.

Asimismo un m1nimum. de reglas es. iil

prescindible para snlp1:1r las posibles omisiones' del

contrato soo1.1. Es por ell.o que consideramos ',de
conveniencia 1ncopporar a nuestra ley algunas re-
•

glas generales sobre convocatoria y r~gimen de a~

sambleas, establecilndose distintas mayor!as se-

g~n los a sunbos él trata..r •.

En- lo 011e consierne a 1.él plJ.blica.ci~n de

Los hn 1 nnces :"'n11a 1 e ~, JR_.. S l._8"'..,...Tes .8~·~tran~., e~as en ,f.~.ene..,_ .-.-' '.-... _-_ ._ ~ • •. 4"" ~. - - - "-' - - - - - -. _ •

r'aL no ob.l.í.xan a ei'ectuarla. EBfclibley alemana s~

I •

ca r í.a s .. En camb l o la Lev suf.za ~T el pro:rE~cto i t~1'"

Lí.ano , 'a..par t.ando s e ele este c r í. terio, d í. s nonen la'
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f'unda d a en La ~posible comne benc í,a de sleal como se

rodr!a aplicarse al caso de las sociedades addmimas

J_8 ."A~t;(r~l?J_º- .. ..:~~Q.~ "El c anb.í.o de obj e ...

to de J_2~ s o o í edad y 'tod2 !rJ.od.iftc~tci~n Qlle Lmponga

mayor responsabilidada los socios, sdlo podr~ resol

verse por unanimidad de VODOS.

"para cualquiera otra modif1cac1&n del

acto constitutivo, se aplioarln las reglas estable..

cidas por el artIculo 354 del.C~digo· d~ Comercio,

cuando la sociedad es~~ formada por m~s de cinco

sosias;;! se rellQiere la unan'í.mí.dad cnando no exceda

de este n~nero, s~lvo dis~ostmi~n contraria de los

estatrubo s , n •

Este art!culo resultt aprobado sin dis~

Cllsi~n'~-

Si bien las cuestiones ordinarias pro~

p í.a s del f'unc í.onaraí.entio de la s ocLadad se pueden de..

en 19. f'or-ma en C!lJ.e c1eternlinel1 los Asta t.uto s , hay

otros problemas de caracter extraoriinario que e~

.
xigerl )_a iJ:l1!~osici~n ele cleterrni.:'1ao.t:ts rna;Tor:fas de so...

•..
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P8ro 0ste nrincinio no corresnonde
- • l 't,. .._~

2!11J~Qen resoJ.\Jer.se:')Ol"¡ una 1119.;Torfa eS.rectal, sin oca....

f11Je e s t os é?}_ con s t t tuI.r- }_8. 0Jn-·¡r<Js.q tO·t·~étl-")Ol~ en cuen..
L • " ~ ~

las obli~acicnes rll1p C011 trl9.f2.Yl.
I

ser!a jlIsto am...

preso. '

su j eta a la unanf.mí.dad puede alterar fundamentalmen...

te al car8cter y el campo de acci&1 de la sociedad,

por 10 que resulta acoBsejable seguir tal criterio.

En cuanto a las dem~s modi~icaciones,co~

mo dice la ley, es acertado im90ner el voto un~nime

en las empresas de cinco miembros o ~enos, pues en

~stas el ~C;t:t:3~cter pr-Lvado ~l per~oYlaJ_ es r:1~S ac entnna..

el.o, lo ~!1J.e J_8~S a c er-ca !3~ 13.8 o oLoc t.Lva s en Q.U_8 el c qn...
•

/
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trél to no .~)1hede mod.l f'Lca r-s o sin. La a.!)rqb.aci~n_ de to-
•

el n_~~ero (:te socios 'es CA.dA. vez m~s difIcil conae-.

ma s ,

Con referoncia' R esta remisi~n Rivaro~

es necesa~io ~naltzar en dad~ caso suales ~e~las

dades de responsabilidad limitdda.(l)

. As1 9stima Que no 68 aDlicable 12 «lti~

~p~ narte de d í cha. d í, s _nosici~n reJ..a tiva a L derecho

"'de receso, que implicarla el reembolso de~ las a-o

cciones en ftpropo:t'cidn al capital social, conforme

a1mtimo balance aprobado ti , lo que es distribue11n

de capital y no de utilidades, por oponerse expre-
I .

samente 81 art!culo 21 de la ley 11.64'a efectuar

cualquier g~nero de distr1buciolles a- los socios ·que

no sean. sobre utilidades realizada~s y l·fq.uidas.



De la. misma manera resulta inanlicable
. .

dad (B.l·t.fcllJ_O 354, inc,6) poroue La reo:J_a·"se ha.L'l.a

e~{r)reSEU':'tente substi tllfda por la del artlculo 18, L0

apartado, 10 mismo que lo referente a la'reinte~ra

ci~n del capital por cuanto el r8gimen estableoido

por los artículos 11.· !noiaeo 2, y 1, de. la ley es ·

expreso y diverso del de las sociedades an4nimas•.

Tampoco es aplioable para el aaso de fusi~n, pues

aunque ella no est~ definida ~or la ley "s&10 tia-

ne lugar entre sociedades an~niMa~, Y, con respecto

a las asociados. ~or subst~tuci~n o cambio de accio-

ci~n. d e cuota s :t arlrr.isi~n o C8.1"'1bio d o smcios, so..

culo l¿".(l)

Con referencia. a este pun t o , el ":9royec--

to del Poder EjecutivQ de 1932 dejaba librado a los

La r-e s oonsabf.Lí.dad de los socios, reQl1iriendo s'~lo

una ma~Torfa ele tres cuar t.o s ele los votos emitidos

~lar8: apnoba.r ot.r-as modLf'Lca.c í.orio s d e L c on t r-a to t En

el mismo sentido 8e resúelve, l~ ley austrIaca, la

(111e a sí.mí.smo irrp)011e J_8~ DotaJ_idad de los votos para



\

el 8~lJ_~nGD_to cle~ La s ob1.i ,r);0.c i on e s ele ]_08 socios o·

el cafubio de nacionalidad de lasociedad. Las de~

m~s mod t f'Lcaoí.one s del e s t.a t.ut;o se resuelven pOD

mayor!a de s~m1os que representen las tres cuartas

pabDes del capital social.

Con respecto a la inscripci'~n-y pub'Lf.-.

caci~n de las reformas del contrato socia~, es e~

viedente que exigi~ tal formalidad )ara el contra~

.......

las ala11s1J.J_as c~r1tractlJ..ales s í.n corioc Lm'l en t;o (ie

nacen, co~o es el CRSO de la ale~ana y la francesa,

ci~n hasta el momento de si inscripci~n, y la se~

gunda establece La nu'l.t.d..ad de tocla vétria,ci~n no

ci~n el art!c1..110 295 del C~dif:O de C0n18I'cio CJl1e o..

trato social, sea formalizada~ e inscripta con las

.pudiendo los socios en caso contrario prevalerse
. ,

. de e112, ni entre 81, ni respecto de. tsrceros.

19.- A-I.'t=t~1l\Q..)~.2°",- IlCada socio tendr!'



•~erecho a un n~ero de votos igual al ntmero de

cuotas que le pertenecieren-.

Este art!culo tambitm fu' aprobado sin

discU814n.

Dado el oarlcter personal y privado de

estas sociedades, es desde todo pUnto conveniente

asegurar el derecho de votos a todos los asociados,

cualqui~ra sea la importancia de su aporte, a fin

de evitar que los ~equeflos asociados queden a mer-

c sd d e los C!11e hayan aper-nado las sumas d e mav or-

im})ortancia~ •

Entre los anteriores proyectos argen~

tinos el del Dr. Bravo aprobado nar la C~mara de

S"rlaCiores, hac:t'a aplicables a estas sociedades las

disposiciones sobre sociedades en zeneral y ep par~

tivular, sobre sociedades colectivas. El del Poder

Ejecutivo de 1932 aplicaba directamente las normas

te el clel Dr. L8.,1J_renCerla o t.or-gaba 8~ caél2L' socio ,u-

pre que los estatutos no establecieran otra ~orma

de computaci~n de los votos.

En estas condiciones podrfa ocurrir

Que en eL contrato se fi"t}ara un mfnfmo de aporte

Daña tener de-I!Bcho al ,toto, con lo que carecerf,an

del mis~o las pequeñas D~rtici9acmones, aunQue se

Dermi tiera oue 1 -¡s ti tularesde ~stas se reunieran

para-alcanzar el minfmo establecido,
"
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Es _Dor esa circUe'1stancia Que la ley
•

rnancesa d~sDone que no es )ermitido p~ivar a nin

g~n asociado de su derecho a to~ar narte en las de-

l~bearaciones de las asambleas, a pesar de cualquier

dis1!os1ci~n eh contrart0 ele los esta t.ut.o s ,

En. carnbéo en ,·'ley aLemana de k892, el

d er-cho d.e "Joto ])c)d!a restringirse }r 8..dn suprimirse

por los est.8.tl~tos ~t~, sj_tLlaci~n ·corree;ida po.r la

le~.t 8.ustr!aca La CJ.1.1e no ~~)erlnitte rrivar d e su voto,

s ocLo ,

criterio al conceder Lffi voto a cada lLna de las cuo-

tas en CJ.r1.e se d í vf.d s el cap l tal .sccí.a.L, Y es en tal

forma. oue otol--iga a cada socio un nl1'119rO de votos i ....

Ellal al de cuo t.a s C:.11e po soa ~ Es clecir q.me todos Los

inte,grantes de 1.9. s o c.l edad tienen d e r-e cho a vo tiar

en las decisiones qlle se adpp t en , pudí.endo hacerlo

,ersonalmente o por medio de mandatario, salvo las

Lí.mf tac í.ono s qlJ.e contenga el contrato.

Adem~s em derecho de voto es indivisible,

de manera que si lma cuota pertenece a varias per

sonas, como podr!l:i ocurrir en caso de sucesi~,ls"

tas deberln nombrar un representante com~.

Al mismo tiempo dicho derecho ·es perso

/ nal e intr~~sferible, siendo runo de los atributos

-de la c~lidad de sosio. En caso contrario, si un

asociado pudiera ceder su parte de los votos que

•



~or Sl18 Cl10tf)~S J_9 :)ertecer::., se d osna t-L1r8.J_izar!.9:.n

las ±estriccione~ im~uestas a la transferencia de

La s cuo t.a s ,

'8 -

so re~JresB:o-tar »or 1T.andatario.-

.La 18"\7 no limi ta eJ_ totat. de votos que

hacerse por cln'sula del contrato, pues La le~r es

i~perativa a este resp~cto.

~~J_ c1isclltirse est.~ cl.lesti~n en e]~ :!1ar...

Lamen bo ~ranc~slt¡ se di:io 0119 Y10 se establec!~n l!..
~ ....J .....

nrí, tes a L Il~In"ero d e votos de un socio para evitar

'que un Datrd"n 011e otorp:araoa.rticipaci~n a su ner--
,- ." ---_., .-' .Ó?" .~

sonal en los .beneficios de la empresa, pudiera ver~

se d e sp La zado de su cartc:her de dueño por :el l1e-

cho. de haberse asociado a sus enpleados.(l)

En l'lealid)?~d_ este azigamento no es del

todo convincente, desde (ue si los emple~dos han~

sido incorporados en calidad de sooios, no hay por~

que privarlos de los derechos queaomo tales' la ley

les atribuye,\ni somenérlos al dominio absoluto

del dueño prim1tivo. De otra mañera no se advierte

la ventaja que para aqu'llos significa el haber si-

do incorporados a la empresa,. si es que no van a

tener oportunidad de influir ~obre su marcha. M4s

les hubiese conv~nido permanecer en su puesto de

subordclnados,col1tando con una remlmeraci~n, con-

•



Es 90r ello ~ue cons~deramos hubiera

sido conveni9nte fijar QD límite al total d~ votos

por cada socio, a fin de conciliar los intereses

de todos los asociados, ~leran grandes o pe~uefioi,

sin ~ometer a estos ~lt1mos al domicilio 2bsoluto

tada que no son simples asociaciones de ca)ital

los estatlltoS ff

1!0uidas ~ar~ for~ar el Fo~do de Reserva Le .s»-

Fu~ a~robado sin discusi~n.

El proyecto Laurencena establec!a tam~

bi~n el cinco por ciento, hasta llegar al quinto

del capital. El del P.oderEjecutivo aplicaba las

normas de las sociedades an~nimas.

La necesidad o utilidad de constituir

reservas que pernli tan he~cer frente# a eventua.. lí_dades
../

im9revistas es indiscutible~ Lo nue es susceptible

de controversia es la imposici~n por la
&

le~.: de tal..



•

aicha obli~~toriedad es establecida en la general~~

dad de las legislaciones, no ocurriendo lo mismo en

-

da , L2.S le~res in ~J_es8., aJ_8r18.na y 8_ustr:rac~~ no La Lm..

ciento, ror lo Denos, de las utilidades lf0uidas

anuales, hasta .21canzar el diez 90r ciénto del ca~

TJa ll!.~1i tftcj~~n (1e J_21. r-e sponsab.í Lí.daé de

los soctos, justifica ampliamente la impósmci~n

de esta pedida de rrevisi6n, Que contribuir~ a con

.ser-var intacto el ca o í baL social, ~icaprend8.. d_e

J_08 ·Etcr~?edores·, sin terle:r~ e11 cuerrta lama~Tor soliHt

sa.

Por cñm secuencf.a re.pllta.lTIOS a c e r-t.ada. .La

d l spo sñ c í.ón legal, Cll;TO pQrcente~je d e l. c í.nco jor e í.en-

I

to es adecuado, en lugar del 2 por diento fijado pa-.

;ra las socied.acles an~ninlas, con.s'í.der-ado ,!nfimo en

relaci&n' con el objet.~ perseguido. AqutI. .porcen-'·

t~je es el m!nimo que corresponde destinar para la

'constituci~n del ~ondo de reserva,. pudiendo el con~

trato fijar uno superior.

Rivarola (2) considera insuficiente di-

che percentEde, e s trl.mando que debt~ calcularse una

(1) J ,LUCIANO- rti~-R:L" .-N°· 458:'Pl r: .; 563 ":'" .. . .. : . ."
(2) :tvr/RIVAROLA,":"Derecno C0111.ercia1-T. II-N° 583-P~gs.'"
·599/600.--
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:Il.ayor d9tracci~1! de las utilidades, en rela.ci&n. a •

l1T}. .porcentaje del c arrí tal. En cambio de a cue r-do

ca nar ciento nU9 se produjera e~ dos ejercicios

consecu.tivos, bastarfa ~Iara 8.bsorver el f'ond o , si

Por otra ~Rrte se necesitan muchos años para al~

canzar el l::f!'}i te 1.e p:al, t::t e'"no Que s 8 aoortarla

extl~a~Ten.do un rorcel1ta.. ~je d e l, ca:9IDtal. En of'e c bo ,si

el rni srro ftlera de uno o. d o s y()r cien. to d e.l. ·ca.pmtaJ_,

el f'ond o ql1ecla.r!a ,co:rls~itufdo en diez o cinco a ..

flas, r~spectivamente.

De conformidad coti el texto légal, la

,.
a Lc an..'Za~r e L cl~taz T)or ciento de'. caol tal. Sí.!)or.

Cl1.2:.1(lUiel~acj_rClU:1.stancj_a~ese porc'entaje se. re'dnje--
a aparecer .

ra., la obJ_i.gac1~n \lllel\Te/hclstfl reconsti trtir dicho

E)or ciento, ~)or ~l~pl_ic[lci~n del ?~l~t!Clllo 363, .t~.lti..

mo apartado, del C~digo de Comercio, procedente por

imperio del art1culo 24 de la ley.

Tal :reducci&1 s~lo p~ede. tener por ob

jeto, como 10 recon~a generalidad de ia doctrina,

cubr-Lr las posibles p~rdtdas del e~jerc·icio comer»

c í.al., reintegr~nd.ose con. Las l,ltilida¿les de Lo s e--

..•.

C01~J~e s »ond e pue s 811 u so

cc)n otro fin, como ser!a. el éte c1istribl.lir o regular

0.t \tidrendos ~

Si en la op~rtLmidad de la sa~ci~n de
•



~_a ley 11.h45 ílodra conslderarse ade cuado 11m l:fni."

te de 1p. d~ci:M.8.llarte del ca.?ttal ',¡ara la con s t.í.t.u-

ci~n. d.oL f'orido ele reser\Ta, en' La ac t.uaLt.dad las' va..

r-Labl.e s c ondí.o í.one s eeon"!nic:ts ~e 1ft 'l:tO.9. cornerciéll, #

Rl ~royecto Laurencena resDonsabiliza~

~oni~ndoseles adem~s una multa de 500 a lO~OOO pe-

sos, La ley visente responsabiliza a los gepentes

to se )~ef~_El~e a 2~C'tOS v í oLa.tor-Lo s ele la le:r , A.simis-

mo eJ- 8.1~t!Cll1o 21 los resl1onsabiJ_iza en caso de dí s-

neficios realizados y l1quidos, lo. que ocurrir!a

si no se descontara el porcentaje corresPPDdien-te

al fondo de reserva.

Por 10 tanto resulta que el incumpli

miento de la obligaci~n ·aludida est~ sancionada por

dichos artículos, pero.la acci~n de res90nsabilidad

s~lo podr!a Se~ ejercida por la sociedad o los SO~

c í.os , d osd o rrue como los balances no se publican.,.

e~ conocimiento de la violaci~n de tal diSPosici6n

por par t e de los acree'~ores s~lo podrfa realizarse

en caso de quiebra o convocatoria.

Aparte de la reserva legal el contrato..



.'

\ ,

C0r10 es' l~p:ico, estas r-e sc r-va s nO})119--

. .
('ju~e e l.Lo es 8~(~Jnisible ~r3ro C()!1 a:"Le1J}laS restrj.. c·cio!lllll

r.o s , En. efecto, 8}_ clerech.o al_os benefic:tos es un

clerecllO e s enc t.a L ele JJJs socios, que ~mana d s L con..

se ~rean 9rinci9almente para obtener beneficios

L8:. no clj_str5_bu_ci~n. de los mismos, no~

drfa crear si tmaoLones ang11stiose_s nar-a alguno de

los socios, qua contara. conntal ingreso para: la

satisface!&. de sus necesidades. Hasta podr!a dar

se el caso'de que un socio poseedor de la mayor!a

de las cuotas, empleara tal medida para obligar a

los otros a desprend~rse de las suyas.

Por su parte la sociedad puede prever

la necesidad de t_er que haver trente a eomprollli

sos impostergables o posibles p&rdidas cuyo origen

dee1va de causas imputables al~ercicio fenecido.

Es ryor todo esto que se estima que la

asamblea puede crear r~servas especiales, siempre"
", - ..
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r::}~ d e L eje~cicio. Entl")~r!Etn o.entro C:.8 este e onc ep-

to l~s reservas d0stinadas a cUbrir cr4ditos indo~

or-dí.nar-Lo s , etc.

ci~n de reservas ~ara fines y0r~anentes o enune1a~

dos en ==or:rr13. abstl"')ata, como ser!a el caso de pr~-

raci~!1 a J_2~S le~res sobre sociecl8Jles de responsabi..

lidad lim:i. t.ad a , de 1.131.a cl~~sula po r la ou e se obli
O

e:u..e a' i!J,vort5,r el fondo de reserva en tftulos/válo- <

res de f~c1hl realizaci~n, 10 que permitir!a la per...

fecta individualizaci~de los bienes a que aqu~l

corresponde. De otra manera el monto reservado que

da diluIdo en el conjunto del activo de la empr'esa, .

sin que pueda señal~su representaci~n por un bien

deterrninElclo ..

Por medio de tal individualizaci~n se.

.. (lli,-¿iio....-uS,-R ..LfI-N; .221i22... plg. 280 y' sigs; I.HAL-.
P~8jRIN)nS.R.Ln-!'To.41-pag. 168 y sig$.-



I

eue en Cq¿O de necesidad se ~odr!a recurrir a la

r!ridaMente de fondos, sin tonar ~Du~l.

Al resnecto es de hacer notar ~ue didha

tl1)::1~r 1..1J2 benef'Lo:l o apr-ac t abLe , oon t.r-tbll~,Tehclo a af'ian

ZB.r La si t."Ll~..ci~n oc onomí.ca ele la 1"n1 sma , Por o t r a

viliz~dos, depende de las condicione~ del momento

en CItl9 ftq~~Jtla se rer:tJ_ice, pudí.endo reS111tB.r n1~s

conveniente la enajenaci~n de otros biGnes del ac··

i~ivo 't

~or todo esto esnten~emos 0ue la cita~

La 'si tllA.ci~~ ele la smnr-ese , ni si gní.f'Lca una ma.yor

gara.nt!·a para los acreedores, ])Qrlor~ que no esti.. '

mamas de necesidad su adopoi~n por la laYe

21.~ krt!vu1021o.- "Ndpueden pagarse

dividendos, ni ha~e~se distribuciones de nin¡&'¡'I.

n.I*..··. a los soc.í.os , sino sobre utilidades realiza

'das y lrquidas. Los dividendos pagados en contra~

venai'&" de ésta regla, pueden ser reDetidos ha s te..

c'í.nco años despu.es de' su distribuci~n.

-mente

"Los z.erentes sonpe~sonal y sol.~dari~....
•

res.pons2bJ_es ele toda distrj_buci~rl n.ecll_8~ s í,n



~ompt'obaci~n Drevia de 1assanacias ree..It.":ad8.s o ..

e!:!. maP'9r SllI1?,. \~lJ:.e ~·st8~Sn.

Este art1culo fu~ incorDOrado a indica-

ci~n del sen.,:,.Cl.0r Laur-eno ona , teniendo sus antece-

a Ludl.do senador se rG':\et!a tal disposci~n, agre

g~rldos(3 CI l l 9 Lo s .~1d?nj_!lj_stJ'ac.ores eran t.a..mbi~n res~-

ponsables por las distribuciones efectuadas bajo

·ln\Te!!.t~lrj_o ~, baLano e s hechos con \rj_olaci~n\ dre' Las

Con esto. dis.pos:tci~n se ti.ende él. man t e«

se reO.1J.ZCEl en. fOl~::a OC1J.lta medj_:-~nte La '1istribtl..~

l· ~n d d"· "a 1 f- t·· . rl be o' - e . l vl,"~nc_os le lCJ_OS, no p~lg8,- __ OS so. re u--

tilidades realizadas y l!quida~.

Par-a en.le e=:i s t.an bonaf'Lc Lo s y ~p11eclan

en consecuencia repartirse entre los socios, es me~

best..er oue eJ_ active exceda a.L pas l va, sin exi s·ti.r

mermas en el. ca.p í, tal soc í a..1 nominal, ni en el ron..

do de reserva legal, de conformidad con un .balance

practicado en las condf.cdonas legales y estatuta.

rias.

Ninguna reglamentaci~n especial trae

la ley con respecto a ·1a. f'or-ma d-e efect1..lar los. ba-

Lanoe s , a diferencias de alg1itnos 'proyectos' como el

d e l, Dr. Laurenc ena , C!lle reglamentaba md.nuc.í o sa..1nen-

te diversos aSgectos d~ los mismos, tales como va~



mas se dons~~8ran excesivas, traban~o el desenvol~

"-

con J.a deb~tctq J_j~hertB<r:1. -;'T eJ_,gst5_cidad.

_A._c1e111~.. <8 J_Ft Lav ~Xl_·._.o·A 0 1 1_e se tr t d
_ ...1 - ' • .' '-" " L-.. - tl e \ e 11--

cer~as dqsa~arecer. Bebe tratarse de ~enefic~9s

DAtos difinitivamente obtenidos~ no de~endientes

Ello no significa aue sean necesario

1.LY1 il1~reso e~ efecttvo en '_ét caja s oc t.aL, bastan....
a favor

. d o con 0119 existe 1)Yl cr~dj_ to por 811 i:m.'!!orte/de La

dispone 01 art!culo 4°, inciso 5, de la ley, des-

de ~ue nada imyide 0ue se atribuyan mayores utili~

dades a alguno de los socios en virtud de su pos1~ .

ci~n en la sociedad o por las funciones que desem

peñe.

Si en el contrato nada se estipulase,

los beneficios se distribuir. proporcionalmente

... a los cap!tales .sociales de cada socio tart!culo

~o8t Q&d1go de Come~c1o), es decir en base a las

cuotas que dada un.o haya suscr1pto.
••



Si se hubieran producido p~'rdidas, elIas

podrln ser cubiertas oon el fondo de reserva le~al
t_)

o quedar i'if:tlrado en el activo del ba.lance, hasta.

solventar las quebrantos, como ser recurrir a las cuo~
. ~

tas suplementari2s a que" se refiere el artltulo 11,

inciso 2: a reservas facult¿tivas cread~s cantO t~l

de nuevo s f'ondo s .~()r los s oc í.o s en J_[-'. proporcj_~n pac-s

t.ada o en la de sus res"ecti"'Tos cap í tal C;rt:t'culo

408, C~d:t20 ,'"le COF'e~cc~_ o) :- o, en. ,11 timo t~rrnino, '1'8.

l-edJJccj_~~'J. del CO. Di tal en La T}~ea.5_d2~ ele J_8.p~rdictp...

las.nornas legales, distribuyen dividendos, no pro~ ,

son

LB. d í, s tl~iDllCi ~:t.l df~ div Ld er.do s fi o t.Lc í, os
L

falsos~ descartando el caso en Que se Tepartan di-,," .....

videndos sin ha_ber pr-actrí.cado balance alguno.

Diversos son los medios que permiten ha-

4:l

riaci~n de d euda s del pa sí.vo o su.. cons í gnac Lón con
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de dividendos falsos no constituye en rea-

.no 8e a9 0d er an ~e bie~es ~jonos, ru~s el capital les.

bligaciones sociqles, lo ~ue G2plJca el i~ter~s de

b) No existe responsabilida~ solidaria,

e) 'I'arnnoco _!Jrocecle e:x:ig~Lr n í.n tuna inclem..

s~10 f'a cu'Lta 9~ re--

se concede contra el gerente.

En efecto!Tl mientras aq.u~11a. es una sim..

p]_e acci~n. d e repatici~n de lo' pagado indebidamente,

,que presoribe a los cinco años, 'sta es uha accidn

..de responsabilidad por haber como mand~tarl0 viola

40 La ley, dando lugar a la exigencia de daños y p;r-



,

,.22,
juicios, con independencia d. la ace16n penal que al-

~ambi'n pudiera, fundar••" con sus respectivas pr.~

cr1pcioll..s.

Ad.más en tanto la acci6n de rapstici6n

debe dirigirse individualmente contra cada soc10,la d.

responsabi¡idad puede serlo contra todos los gerentes,

responsables solidariamente.(l)

Tanto la acc16n'de r.petici6n como la d.

responsabilidad de los gerentes,pueden ser ejercidas

por la sociedad,por los socios. y por los acr••étores

Su ejercicio corresponde en primer lu~

gar a la sociedád,interesada .n reconstruir ~u capi

tal ,la que pued.. renunciarla eximiendo de r ••ponsabi

lidad a los administradores en virtud del artí,culo -15

de la ley,lo q~ inhibir!... a los .soacs para ejercerla

por su cuenta.

Cuando la sociedad no les exime de r.s~

ponsabilidad o no entable las ace1on.s r.spectivas,pue-,

den ejer.cltarlas lOSSQéAfJs..

Por último los acreedo,res podrm dedu-

cirla a~lo en caso d. quiebra o li~uidaci~n (artfCQ~

lo 15,Último apartado) ,como m.edio ele impedir 1,&. dismi

nuci6n de la única ganant!a d. sus derech9s.(2)

La prescripci6n de la acci6n de repeti..

ci6n debe comenzarse a contar para la sociedad o los

socios,desd. que estos percibieron los dividendos

falsos y para los terceros desde que', 'se pub;Lique la; , ,

Cl)F.G!R~f~S.R.Lff-"'Hc? 232'"l'pli. 292793_""""", ... , ; " ·
(2) ti ti _ tf ~. u 233- ff 293/9lf..- •

.....



l1quidacit5n o quiebra d. la sbc~.dad.En el mismo ca
so· se encuentra la prescripei6n de ¡a acci~nc1..

vil por daños y pqjuicios contra el gerente.En. cuan

to a la accitSn penal conbr.. 'ste, se contar' desde

que hay.... cometido el delito de confeccionar y .xpo-

ner a los socios el balance :rals.O· (artículo 63, ceS..

d~go P.n~)(l).

~a 'ley alemana distingue para .la rte·..

p.tici~n de los dividendos ficticios, entre .108 so- .

cios'de huena,r. y los que conocían el origen d. las

sumas repartidás. Estos deban restitu!r !nte¡r..~te

lo r~cibido; aqu4110s stS10 en la medida en ~. s...

necesario para desinteresar a Los acr••dores.· Si 1Ul

sccí.o es inso,lvent. la suma a rest.1tut1r se prorr~ ~

tea entre las demats, en proporc16n !- sus euotas(2).

La l.y~ustr!.ca obliga por' igual· a

r.stitut1r lo percibido a los socios d. buena y' ma-- .

la (3).Es~,o es 16gico,ya que en este ,tipo d., 80'01.-

. "'dad es míe11 i que un: socio no esté 'al tanto d. las
./

opera.ciones soCiales'y de suadministrac1.&n, -aparte

de que' tales dividandos importan una devo~uci&nt4.4Ü

eapit.al, para la que no están ,autorizad.as., lo~ .'0-.

010s. :Este as el criterio que ac.rt~d.am,.nJl. sigue

nu•.stra ley.•

'h

(l):r.GAl\OM"S.a.L.rt-N:8 -23q...p{g. -29.).¡.• ..;. . · - .:
(2)J:.LUCIAmo..~S.R.,L!'''N.~l02--P_g. 11+3.
(3 ) fJ f' . ti ft 170- tI 199~

1/1'

.~.. <t



,
Estando prohibida la distribuci6n a ¡os

socios d. toda suma que sea distra!da·del capitaJ., es

16gi'co que la asi,gnaci~n de intereses :fijos a las

cuotas, siempre que no se tomen de, la utilidades r,ea

lizadas y líquidas, no sea permitido, mbligando a

quienes lo recibieron a proceder su restituci6n.

S1!"! embargo hay opiniones que OQDsid.•

ran conveniente permitir a los socios retirar cier

to inter's sobre las sumas aportadas, a fin d. 1m~

pedir la inmovil:-izaci6n d.•l capital 'en aqu'llaj .m~

presas que necesitan un largo período de tiempo pa-

, ra producir utlli,dades. Tales intereses serian lue

go cubiertos por los ejercicios que produzaan estas

utilidades, parte de las cuales se destinuln a su

G.ortizaci6n. Para justificar este derecho, la CJ.lu

sula que autorice los intereses debe ser publicada

para conocimiento de los terceros int.r~sados, pues

la misma import. una momentln.a reducci6n del capi-

tal sQcial.

La ley aust/laca prohibe tales int.r.s.~

La francesa sigue el criterio arriba expresado, d1s-,

poniendo que puede estipularse en .~ contrato soc1al,

pero I sólo un per:!'odo de tiempo necesario a la .je

cuci6n de los trabajos, que según el obje~o de la



~ocledad, deben ~rocedGr la iniciaci~n de sus ope~

raciones, ~fu9 los socios te~dr~~ derecho a intere~
'l

ses ele 1,12~.? tasa életerrl1i!la(:lé?~, a&1 en ausenct a de be-

neficios. Ele contrato social debe determinar dicho

ner!,odo.

~stos inte~e--

l~eiD.te Zl'lac1.os con los benericios de los e.

jercioios productivos.

tablece en 811 artIculo 21, extra!do del pr-ove c bo ilM;

tal~ano de 1922, que "no pueden asignarse intereses

en :tavor de las cuotas o de alg1.U1a de ellas. Pero

. en las sociedades c~yo objeto reclame cierto espa

cio. de tiempo para la iniciflci~n ele La onB~aciones

productivas, puede asienarse al capmtal de flmda"

ci~n, p o'r un 'nerfocto Ln.l c.t a.L no super í o a dos años,

un inter~s mlximo del c í.nc o '!!or c i ent o pa gado r-o con

la utilidades de los arras sucesivos. Lo pagado por

este concepto se llevar~ al activo social, como

gasto de establecimiento, debiendo amortlzarse ne~

cesariarnente, en los cinco aftos aub sugu.l en t.e s!t ,

El Senado rechaz~ el aer~gado propuest6

I

,1 de a cue r-do CO!!_ el cuaL se podr!,an establecer en el

contrato, intereses ~ue no excedieran del cinco por

c Lent;o anua.l , dur-ante un p l a z o ele' tre.s años, ~l:tr:-que

no'se re~istraran utilidades. Las sumas pasadas en

i.



Esto mismo lo consí.gnaba el Dr. Ca.sti.,

si~n recL~ctora*

Por tal sistema se pretend!an contemplar

el nar~o ele inteJ::'2ses se éltl~ee a cIllie:tleS
emplear
q~~.ran/SllS

c~J!itales en t.aLo s empr-e sa s , 8..seg"Llrlndoles 11.-11. inte-

r~s eq,uivaJ_ente al que obtendrfan en caja de ahor-r-o ,

/El senador Serrey se opuso por conside-·

raré: oue en ta.l forma se reduc!a el CaI)j- tia L en un

0uince ~or ciento al cabo de los tres afias, lo que

r-ac t er-L stica im]~l~esta ~?or 12~ l,?;,,. a e s t.a s sociedao.. es,

dg J_B. in__lTI11tabiJ_j_(18~d d s L capital s ocí.aL, en el senti..

do de la merma.(l)

perfectamente atendible, ya Que, por lo eeneral,

s embo'Ls o s in.icj_~·lles con un . r-aduc í.do o nesativo ren..

din!.iento nn S11S corrl enzo s , debemos consicfterar¡¡s ,

su. cel.so, para atraer fl J_08 p~ql1efios ahor-r-í.s ta s po-.

drfa j~_1stid!ic~11~ el ~~)ago de lID cierto inter~s.



No es este el ciso de las sociedade~·.

ele res ")onsabj_=Liclad lin~.i tétd::t, pero aunqus lo fuer,9.,

los socios deben' conocer ~as caracter1sticas pro~ .

pi~s de ellas y comprome~er s~lo el caDital del aue
~ . . ~

puedan disponer de acuerdo son sus posibilidades.

y ello tanto m4s cuanto que luego pueden irIo gra~

duando de con:torlhidád con Las . exigencias del nego-

cio, ya sea med í arrts , lbn aumerrto del capital o por

riedí,o de las cuotas sup'Lsment.a r-La s del étrtfcll10

11 (1).

(!U?~ t.r-a tamo sgi erl. cuan t.o pr-oh'í be hacerse !dj_strlbu-

de Corne r-c Lo C1'J_e }Jermi te a los socios retirar sumas

,

bUTlars9 IR ~rohibicit~ 19sal •

.Esto n.o imlJide, snn emba r zo oue s e .Les

asignen sueld.os .a los socias ~.1.1e d e s empefiem alg&'

cRrgo o tar?a en la sociedad, como gerentes, conta~

dores, etc. ya q_u_e ert este caso nos~ncorttrarf:amos

.frente' a una sim.pJ_e retribllCi~l1. se s ar-v i c í.os , ller-.

rectamente 'justi~icada e imput0ble a zastos g~nera~

léS. Y as! la ha r~conocido en renetidas ocasiones

la justi~ia comercial.

S~J_o cabr!a ob j Gci~n en· ca so cle tra ta..r--

~.



'.

~on reJ_~.ci~n_ a. J_~. irn.lJtJrtancia. del pue s t.o 'desempeña...

do, o a lo oue r azonab'l.omenüs correspondel~ra asig-

narLo , '

'22 .-..A~tr.~u:l.:-V;20 ... "La. socied_ade ,de

nr'esponsabiJ_id~;td. limi tada."· ño se d-isuelve por la

mue~te, interdicci~no quiebra de urto o ~lguno de

los socios ni por la remoci'& deJ_ge:e-ent'e socio

nombrado en el eontl'ato salvo dispos1ci~n contraria

de los estatutos.

"La quiébra de la sociedad no importa
,

la de, .Los socios que la componen.'!.

·FJtt~ 8~!Jr-oba(10 sin d l SCllsi~n.

Esta c'-is.posici'~n es una con se cuenc La

del hecho de constituir la sociedad de res90nsablli~

dad lirai tda' une. por sona juridica 1ndependj_ente. de

los miembrcs que la constituyen.,

La relaciones personales, aunque fLmda~
en

mentales, no tienen la mí.sma importa.ncia Cllle/las ~.

ci~dad~s colectivas, en lasque constituyen ~~ elemen

to esenc í.aL y jtlstifica.n nue La vida de La sociedad

dependé?~ de 1.9~ persona' 0.. e sus so c í.oa ,

Por lo tanto, la empr-esa -continua S1-1 J éta

, xistencfa independientemente de los ~accidentes pa.~

ticula~es de las personas que la integran, salvo-que

en los 'e~atutos se.disponga otra cosa.

Por el mismo motivo, la quiebra de la

socieo_ad .no significa. la. de los socios, los -que so-.

10~~ se han comprometido por los bienes ,aportados.
'iI .-.-,..;,': 1/1



• El a~t!culo de nuettra ley' ha'si~o te-

r'

mado sin mayor-e s mod'Lf'LcacLon es , de La ley f'r-aric e sa

de 1925, criticamdose su parquedad, que obliga .a r~

,
mi tirse a las normas ga.nerales d"elC<1di'go Civil y

del Comercial, en tanto que la naturaleza especial

de este tipo -de s oc í.edad exigir!a una r-e gLarnen tac tdn

ádecuada , (1)

Atento la forma negatiVdt que estl-redac...

tado el alrtIcu_lo 2~' j' la fa. 1 t.a de eX'pregi~n de la s

caúsas ele disoluci~n, resul t a l~giGo convenir en que

son de~·· a.91iCEtci':i.!- todas las establecidas l)or el de-

rechos civil y el comercial, except;o las ex~pr$samen--"

te rectificadas.

En.consecp.encia la disoluci'~n puede- ser

parcial o total (2).

A este respecto correBponde hacer notar

que' el Dr., Rivarola (3) afirma que las d:Ls~posiciones

de este art!culo y las del art!culo 1~ sobre cesitn,

de cuotas, hacen imposible la aplicaci&' de las C8.U-·

sas d_e disoluci·&. o rescisi&1 par-cf.a'L (a.rt!culo 1+19, .'

,Cfidlgo de Comercio) "por S$r corrt.r-ar-La s a la ttna.'tura--
'"

feza: jurIdica" ~art:fculo 24) sé las s ocd.edade s de res-

ponsabilidad ·limitada. Sin embargo debemos 'tener en .

cuenta aue el artfculo 22 s~lo se ref-Lere a la d í.so-
:J.. .

luclen de fa sociedad, sin mencionar para na~a l~ res-
~

cisidn, la 'que no podemos c,onsidera.r exclufdapot> el'

. (l)F ~ GARG-ng .fi.Vi ~-p¡g .46?166; r.IÍALPERIN-uSW-tLtJ:NO,''t

~ f~lF~~RO-·S.R.):.".-N* 4l?-y sigS.-~gs.466Y sig.MOUNA...
RI y PAUL~o-nS.R ..Lu ~-NO 13Oy. sigf-Pa~.2#i'Oysig.... ..
(3)M.RIVAROLA-U:perecrxo Comercia.l"'.T.lr-N6;9O-P~g.6112-



las cu.ota~

\

hecho de reglemBEar la ley la

sociales (1). /

La reseieiJnmareial .se produe~~ pue.

en lo siguientes caso.',

a) Por c'Ualquiera" de 'las euasas enumelta

das en el art!oulo 1+19 del O&i,o de Comercio, aun-

que el nombre del socio que se retire, r~D.uneie, mue-"

ra, etc., figura en la rezfnsocial, pues'ste deja

de ser un factor esencial, en, virtud de lo dispuesto

por los artIculas 2 y 4, inciso 2, de' "la ley. 11'64;t

b) Por las causas que enumere el c0ntra-

to social;

e) Por el derecho de receso, 'aurorizado

implicitamente por el artIculo lB, apartado 20 al re-

mítirs~ a las rec~J_8~s del artfC1.11o 354 del C~dlgo de

Comercio.

LEt disolllci~n total ocur-r-e en los casos.

a) Por algunas de las causas prevista~

en el art!oulo 422 en el C&=i~igo de Comercio, e-ol1-~>'--J:a

saLvedad , de- que IJ_~_ TIlllerte, rentmcia, Sel)ar~tci'<!n,etc.

de un socio cuyo nombre figLlre en la raz~n sOC'ial,

no produce La d.isoillci~n de~ La soc.í.edad , pue s aque.L

'8~rt'fculo se encuen t r-a modLf'Lcado a. este res!)ecto por '

el artfculo 22 de' la ley;

b) Por las causas que establezca el 'con-

trato smcial;

e) Por las que c~ntempla el G~igo Civil,

,en cuantos les sea~ aplicab'les,' como e·? eJ_ caso de ,~e

.~ {l)Crm•• F.GARo-ns.R.r.rt-Ob.C1t':Nóta N;2-plg.!;67.- •



111

~O]_ll_ci~n. ju..d.í.c íaL (artfcu_J_o' 1175) t,; En carnbf o no se.

disuelve por La rero.oci~rl, r enunc.í.a o ml1e:h:he de un

socio as!, seé:t e:,~~rel1.te nombr-ado 'en eL contra. to .por

eXT'resa d1.sposi·cj_~n d.. eJ_ Etrt!culo 22, cont~alriamen..

te a 10 establecido por,los a;tfcuios 1686, 1687-y,

'1759' cleJ_ C~dip:o Civil.

otro caso de disoluci~n ser" el de muer- "

te-, retiro o exclusi~n de u-no de los scc í.os , si la

sociedad extuviese ,f~r1Ylada por s~+o dos p er sona s

~artrC1.1J_o 175'8, C~dleo Ci"\fil), salvo qus la sóciedati,,-~-

continuara con los ll.erecleros' deJ_ socio fallecido, :'a...

ceptados por el sobreviviente; ~

o pDr trabsfornlaci~n en una de tj_po distinto;

'e) Por 1~ causales de los artfculos' ;369

- y 370 del C~digo de Comercio, referent~a las socie

des an~nimas, en cuanto son compatibles con la nat~

, .
raleza ju~riclica (lelas socLedade s de responsabilidad

limitada.

As! en caso de~rdida del 75% del c~pi~,

f

tal, no. se :prod1J_cir~ la di sol'Llci'~n si en el contrs:rto

· sIDcial se previníeseücuotas suplementarias y los ~~

6ios resolü!eran integraraas.

En· cambio la exi'stencia d_e cuotas de ga.-

. rantfa no produc1r6·· exte efecto, pues La leJr llG9~ij~
/

lm destino espec~fico: el de resporider'a las obliga~
. ..

c í one's contra:fdas con te'rceros, solamente en caso de

liC1D~idaci!n, o qu.iebra¡.



,. f) Porv c ausaLs s ·proplas de la le~T 116~

..

como ser: 1)ext.r-aLtmí.taci~n del :.Td'~'11ero de- socios; ..

2)r:ducci~n cle¡ ca~)ital debajo del m!nimo exigido

de cinco mil pesos. Es logico que s~ la 'leY,exige

este mfnimo para la constituci~n de la sociedad,pá

ra; evitar la, formaci~n d e empresas sin una garant!a

m~s o menos serra, las mismas razones existen'cuan

do el capital ha mermado debajo de ese l~tet lo

que impone la disolúci4n 11); 3) no inscripc y

pUb11cac1ln, ya que en. estos casos nos en.contrdo~,

en presencia ti. una soeiedad ,irregular cuya d1so- 

l~cidn pue4e ser solicitaia ~ cualquier ..meDto!2)

La disoluc11n de la sociedad para que

produzca efectos, deber' inscribirse en el· Reg1stro 

dbllco de Comercio y adem~s publicarse dé cantor-'

miqad con los exigido por" el art!e,ulo lf29 del C$di~_

gp de' Comercio.

Producida la disoluci~n de la 'sociedad

corresponde~ procedér a su disoluci~n y particiln

Ellas deber~n ser practicadas en la f'o rma Lnd.t cada

po!' el contrato social (artículo 1+, inciso 6 de la.

lell). A falna. de 'indj_caci~n clebert rec'urris'e, a lo..

dd spue s t.o : por el C~digo de Com(~rcio en su Capf·tu... .

10 X, Trtulo III, Libro II y en el art!culo 371

sob~e sociedades an~nimas.

231-Artrc.u~~~2i~.-ftLa soci~dades 01

'viie!? o comerciales 'exi tentes o las que se cons--

'ti tuyan- -d'esll1es)'!Jod'r&n,,'~t~ansf-orma.se,en' 'so'ciooaq~ .

·1..trr 'Contra I..H4tPER:rN"':t~S.R.Lu.;Ni"."ll-P!\g :21§;:;~
-- :,~ (2)F. GA~,o-"ffS*R•. Lt'''I\T0419 y. slg.-p!g.468-MOLI!'-TAR¡ ~

PAULERQ.-,nS.R.LJI·-.NQ133 ysi.g,..pa~,253. ,r si~.-,
, (3 )Diariode' ªesiortes e.Senaélores--l~32..f·p~g.832,.--



t -

~-. .é responsabilidad limitada sf.npe r ju.ící os de te.r- r
ceros'l.

El Dr. Lau~encena propuso agregar al

"texto del a.rt!culo que "la t.ransformaci~n no impor-

ta constituc1~n de nuevas sociedades". En ~al for- ·

rna ent,él1d!a contiríbuí.r- él la transf"or~aci~n de Gtros

ti ;lOS ele s ocLedad-s s , deptlr-~ndolas de a.qLl~lJ_as empre-

sas que se adaptaban mejor a la ~orma de rá ~ociedad..

dElresponsabilidad liroitada. De otra man~ra, si la .
transformaci~nimplicaba la coristituci~n de una

'va sociedad, ello ocasionarfa la aplicaciln de una, / . "

- 'serie de impuestos a las 'transfereao.las, al mayor .'

valor, ete.lo que indudablemente c~nstitulr1'a. un.

'grave obat.acul.o a la transr'ormaci~n.

Por otra parte tal disposici~n no per

judicar!a a naclie, desde que a L mí.smo tiempo se cOO..-'

aagz-a el pri;r:.cipio de. que la tran8formaci~nhl de ha

cerse :sin perjuicios de terceros.el)

El agregad~ se recha~~, luego de

manifestar el senador Cagtillo Que "aunque la ley

diga 10 contrario siempre va a ser una hueva sacié.

dad, porqlle 'es' una entidad totalmente distmnta., ya
,

que desaparece por oompleto la anterior sociedad ~

suege Lma nueva con oblig~ciones y·~erechos distin~

to~" (2) t

En cuanto'a la. legislaci~:r: extranjera;
;1 \

'la ~ey Qnstrtaca legisla sobré transformaci~n dé Q>..

ti)Dia;i~ ~ '·1§estones,:ci".Senado;es:1932.,r:pa~.8i2!J;'"~
. ·~,·.2)· tt t, ff n . l' n n » n

lF" .•



, .~.
t~as sociedad~s en sociedad de responsabilidad li~

mi tada, !1ero en r-eaLf d ad s~J_o' se reflere a la trá.n.s.. ·

fOr!11a.ci~nde las socieda.despor acciones, no e s barido'

compr-ed í.do s otros ti_pos como por e·j emp l.o las colee-

La le~T francesa. autor í za la transforma..

cion de las sociedades colectivas, en comandI tas 3,1 ..

21.!1l&.irnas .. No compvonde en consecuenct a a las .ei,riles'.

,La ley argentina abarca a tod9S los tipos

24 ....· --:q14-1!!culo '2-4 0 . -- f'-Seréfn a'nlj_cables- ·a·
.........-:-.............. , ......

... .; ~ ,.¡ .1' .. #'

esta. clases de sociedecles La s d Lspo s l c Lone s del C~

dip:o de Comercio y las del C~digO'-'Civil que se con

formen co~ su naturaleza jur!dica y no hallan sido

modí.f'Lcadas por las 'di spos í.c í.one s precedentes ft •

Este art!culo, en la- ~orma en que lo ha-'

b!a proyectado.La Commsi~ redacto~a dec~: ·son a

plicables a estas sociedades las d1spos1cione,sC9D-

tenida. ~ el C&cli,o de Come»eio sobre sociedad•• 

general 'Y en p~rticular sobre soc1ed~de8 eolect1vasfI

.. cuanto no ae op__ a la leyl.

Pero t de tal :man.era. cao ~re.& el Dr •
. ' .... q:..

Ca:át111o, o te comprend:tan las soe1edade ¡ .,~,:.

dlto4·. .Comercio euando ea realidad cualquier tipo:
. :" f . \

de:·empreaa luédta comercial o civil, puede adaptar
~ \" ,

..~á f'orma ·de sociedad de responsabilidad 11mitadall).·· -

Ace-ptado _est~ cri terio el senado apt-ob~

el ..
.eltexto ~lctual, 'que Bra/inclu:tdo en el pro'jrec'toCas-.

···tillo·...

:~ rljBlnl2:f'á,de" i~si0nes·.<5 ,;Sena'd;;es":1932'¡I-p~g.; "83¿~·:
. " "



-.
\ dici~n oficial deÍ' C~dig0d~.Com~rcio se incorpora:"

r/.· edAOUn :p~Trafo del ca~f;tl1~o 20 del ti t.ul.o 30 .

del libro 2 0 -La prese:t1.te ley, 'ql1.e 'se denominara:'

ley de sociedades de re~90nsabilidad limitnda, CO~'

,ser~ando sü~ artIculos su numeraci~n independiente",

il8naeIu.lbjeto '(te evitar 'J_8~ alt'eracit!n

(lel 'artrcu~elC~dj_goQe Comercio 10 q.ue 'podrfa

acarrear inconvenientes para la ju~isprudencig y' el
./

c onocí.mí.cn t.o d~ los n.Úfi.l$fesusua1es, es que se asign~'

.avLa ley una denonrl.naci~n·1)r09i8", numar-ando se S11S ar-..
. "

tiCl.l10S independientemente del ·C,~digo.• '

Este fu~ la unica reforma/~;rf~~i:~a

de Diputada3al texto sancionado 90r,Senadore~. En

efecto este de'c!a: n En l'a Y'riT.::"ra edici~n, o.f~Val

clel C'i oél :t go de Comercio se inc9!'Pl'rartn r: las d.ispo--,,-
"':ro

siciones de ;esta le;", la' que forma.r4t~~ el capitulo"

III del Tttulp III del libro 2° del, mismo".
. ....

, La Lncor-por-ac í.dn de las normas reglame-

tarias de la nueva socledád al C&iigo·de Gomerció,e..

'ra el criter~6 mIs acertado. Por ei contrario el

nr-ovecbo LaUl'"eneena.. legislaba' la soc Ledad de r e spon-s .

sabilidad linli t8~da .por una Ley e specLa.L ..Los dem~s

proyectos .ar-gerrtLnos dispon!a..""l la incorporaci~n al

c&:1~go~
.

Este criterio 10 podemos apoyar en dos

consideraciones: l)una de orden constitucional,

por qua~to corresponde al Congreso Nacional
•



(!'l,C~digo de Comercio, no. habLando en nin~ oa s o •

de leyes c.omer-cLaLe s r 2) Y otra por una convení.en-.

.cí,a de orden. 9r~.ctico ~Ta que en ',tal forma- se evita

la relJetici~n. de muchas disposicionestitl-' Cddigo

c ontrí ene como nor-mas C?«plivables.a todas las (~ocie...

dades •.
el íJerror

Sin embar-go La le~r comet!o·/de disponee

'su incorporaci~n co.~n parrafo del capmtulo 2 0

que es el que legisla sQb~e· so~iedades colectivas.

Esta LncLu süón puede inét1hcir en el error de creer "

que las sociedades de respqnaabilidad limitada ·s~

.una simple variante de las colectivas, cuando, CO~

mo resulta' ele todo lo estlléllaclo y del e'spir1h.t1-1 de

la J_e~r, en r-ea Lí.dad nos erlcontramos en presencia

ele 1Ln ente d Ls t.Ln t o 3r que cor-r-e spond'fa haber agre-

gado como capitulo aparte.•

•
·7 •



CAPITULO VI



.
,.~ .. ... .. - .'" i" .... .l ,#/o l

mm:§~RJm~.I&.

lfwaerosos son los casos en que ha to

mado intervenc1&a la justicia, para dilucidar coatr.2.

vers1as 'relativas a soc1edadeasde responsabUidad 11

mitada, a lo largo de los ve1n:tie anos que lleva de az
p11caci~n la ley ll.~'.

Aparte de. lo que de esos tllos se de~

prende para una mejor interpretae16n de la ley y pa_

ra precisar el alcance de algunas de sus el'usulks~

es evidente la importancia que tiene su análisis pa_

ra poner de manifiesto qu' puntos de la ley vigente_

hancreado mayores dificultades, a los efectos de su

rev1si~n y pe$feccionamiento, en caso de con~mplar.e

una reforma de aqu'lla.

Es con este objetivo que a continuac!

·&n exponemos sint&:t1camente los f~los_s important.§.s

agrup4ndolos de acuerdo con la d1spo~iei&n de· la l.y

a quehacen referencia.

¡,"Ar~.llJ,o 2e. I - ;
. .".-" ~

a) t'Losp~eeeptGS restrictivos sobre uso

de nombres en la denom1Dac1~n sOQ;1a1 ,son inapl1ca

blesa as sociedades de responsabl~idad limitada.

t:'El legislador ha dejado la denomi.na

c16n de Iaa sociedades de resp,onsab111dad J.1m!tada

al nombre de fantas1a que los socios les atr1b'Qan

sin d1s"tj.IlgOS ti (-1) t

C4mara Comercial de 1a Cap1taJ.-23/3Jlt3
•.



El tallo de J.a.instancia no hacia l-ugar

a 1& 1nsp.1pc1&n del contrato t haciendo suyo el dicta

men del Reg1stroPublico de Comercio, al que taab14n

se hab:!a adherido el agente tiscal.

Por dicho dictamen el. Jefe del Registro

se opon!a a la inscr1pc1<Sn por entender que eran de

aplicación los artlculos del C6d1go de Comercio que

reglamentan la 1'8z&11 sociaJ., ele acuerdo con el. ar~

culo 21+ de la I.ey.

Y agregaba que "el empleo de 1m& rast$a
"""

socialM, tienen por piiacipal r&a exteriori.ar la
.......

existencia de las personas. SOC108 cuyos nombres ••

hallan inclddos en la misma. 1Dfundir confiaaa 1

garan:tú. a los terceros contratantes respecto a la

responsabilidad de sus eomponeAtes por las obligacio

nes soc1aJ.es a contraer. Ade.a expresaba que s1 .1

inciso 20. del artículo 1+° de 1a Ley 11.~" perm1-

t ••1 caso de uu; ruSa soc1&l, "estaDO ..ea••er

otra que la que la Ley establece, y en este caso,jue

ga el'''digo de Comercio; o sea que tal razh social

no puede estar formada por lIo.bres de perso.s no so-

cios-(conf'.art&eulos 291, 1ulso 20. Y )Ol,apartado 20.)

.A. pesar de lo atinado de estas conside-

racioaes la oI.ara revoc& el rallo 4e J.a. instaneia,

bas6Ddose en los f~eatos del Fiscal,~ expr..

saÑ que los preceptos restrictivos sobre uso de noll-

bres en la denominacióa social no son aplicaBles a las

$oc1adadas de responsabilidad liaitada, atento a que



el ar'Q&eulo 20. de la Ley U.6lt-; autoriza a adoptar'

eoae d.enominac16n "el nombre de tantas,!. que los so-'

0108 les atr1buyan".Y ad.... el agregado del a41ta

mento·'r.sponsabi~1dadlimitadatt evita 1 preve.
- ~

errore. en daño de terceros, sobre responsabilidad

ilimitada de aquellos cuyo nombre figura en el so

cial..

a)-Los mart11~.ros o corre.ores DO

pueden constituir sociedad de responsabilidad 11m.1..

tada-' (1)

abara Comercial de la Cap1taJ.-:L,/10Á7

Jm su op1n1&l el fiscal d.e cara,

confirmada luego por :&sta, se funda en la prohi8i

cl&n del. ar6Ac1Üo 10" 11lc1so 1° ., 113 de:l. Otk1go 4.

Comercio, que es de ordea p¡b11eo y la l1m1tac1la 4.

la responsabilidad esta. en pugnaconeJ. espir1tu

del los preceptos atinentes a estos auxiliares 4.1

comercio.

Aded.s siendo 11U1ecesaria 1a JDatl'!.

cula individual de los socios se. la jurispruden

cia vigente en la materia ., plldiendo las sociedades

de responsabilidad l1m1tada ser administradas po'r ao

soc10s, result&1'\k esos extraños, sin matr!cnq.a y

sin car'cter de socios, ejerciendo el corretaje o

la tunc16a de mart111erd.

La m1s_ doctriDa mantiene la "ra

.~ tallo posterior... ·C



• •

a) "Las saciedades extranjeras que

preteDdea asociarse para constituir una tercera
sociedad de responsab111dadlimitada en el ,-'s,
deben clDIlpllr previamente con la ascr1pchln de sus

estatutos o contratos· (1).-

clmara~Oomerc1alde la Capital 8/11/39.

Tanto .~ tallo de la. 1nstanc1& como

la op1n1&n del fiscal de -'mara, que .ta coD.tirJII

s. re·tieren a la IUlIJCes1dad de clDIlplir lO~'"1aa~·:4it..

poa141~~;~~.287 del. 0041go de Comero10,

raz~Jl por 1& cual. se den.g' la inscr1pc1&Jl ea el

Reg1stro~11co.

Deaqa s. deduce que 1mp11e1ta

.ente se admite la posibilidad de que \U1 ente 4.

existencia ideal sea socio de una soc1edad d. res- .

ponsab111dad limitada. Igual eonc1usicSn se saca ..

de fa~los posteriores.

o) nNo corresponde la ascripci4a

de una sociedad de responsabilidad limitada has-

ta tanto la sociedad antSnima extranjera que pr...

teDde ategrarla en calidad de socioctullpla con

los requisitos exigidos por los ar~culos 287 de1.

c&d1go de Comercio '1 1° de la Le)' 8867; con -lor

ras_ teniendo en cuenta que para cumplir con J.as

obligaciones que impone la ley 11.61+, se requiere

J.a" existencia de representac14nsocial en el ~slt.

"Dada lanaturaleza 3u:r;6ilca de las

sociedades de responsabilidad limitada y la falta
•

(1.) La Ley • Tomo 16 - Pagina 820
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.n nuestro derecho, de una d1sposio. prohibitiva;

puede una sociedad an6n1ma extranjera formar parte

de la misma. como pod~ serlo tamb~&n de otra so.

ciedad an&n1ma-en el ca~ter de socio·•
.....

"r.. circunstancia de que ~a sociedad

.de resposab111dad limitada de que :forma parte com.o

socio una sociedad an&n1ma extran3era, tenga por

objeto el "estudio de negoc1osy explotaciones Jll1ILe-.

ras en la Rep:4b~ica", precisameate el misu de 1&.

citada sociedad an&a1ma que coatempla 1& -explota

01&1 de miD.erales de toda clase coa f'ae1Ü.tad de rea

lizar toda clase de operaclonest1nanc1eras ., expJ.o

tar toda c1ase de empresas co••rc1aJ.e. e industria

l •• derivadas de los mismos fiDis", traduce en d.ti•
• ._ I

nitiva 1& s1tuac1.&n prevista por el ar-t'culo 2874.1

Q&digo de Comercio· (1)

.ra eo.ercial de J.a Caplt&J.-28/9AB

Se trataba de ·tuJa sociedad d. respoasa-

bilidad limitada constitu1da por dos socios 1 1U1& so

ciedad ancSn1ma extranjera que aportaba casi la tota.

lidad del capital y otro socio residente en el pala,

., cuya 1nscr1pci&n t_ denegada por no haber dicha

sociedad aDI~.t cumplido con los requisitos que

exige la ley 8867 (art'eulo 287 del c&digo de Co••r.1.

_o se cona1d.~ la lega11dad de1 heCho

d. que una persona jurídica formara parte deUDa so

eie..el de responsabilldad. l1mltadq la que id ex

presamente admli1.da por la CÚlara por entender. que la..



ne.iJuraleza 3~"1ca de'quellas y la ausencia 'cletma

disposiei4n expresa en contrario, lo permite, a di.

rerencia de lo que ocuJ:'re en las legislaciones que

solamente tienen en vista el cartSeter persona].;, co_

la ley b.~ga del 9 de septiembre de 193', art&cl11o

ll.lJ., apartado , ••

e) "Debe reChazarse la so11c1tuA

de 1Bseripc1&n de ~ sociedad de responsabilidad li

mitada argent1Da, en cuya coast1tuc1f$n atena_

como socio UDa sociedad an&D1ma francesa, por DO

corresponder a los requisitos del 04digoCivU, ar

~ctl1os 1.003, UBlJ., !Ulao 7· ., 1881, inciso 13°,
.~ poder otorgado en Francia , que invoca el deJ.ega

do de la fIltDa para representarla en el acto de

fundaciú, de. la pr1aeratÍ (1)

aMara~Co.ereial de la capital.

10/101'+2.-

La oImara no hizo lugar ,a la 1n.

cr1pc1&n por no estar en condicione. el poder 4.1

que trataba de representar a la sociedad extranje

ra en el acto de const1tuc1&u de la sociedad de

resposab11idad limitada argent1Da, confirmando el

auto de la. instancia que den.egara la mis- por no

haber.. inscripto previamente los estatutos ele ].a

sociedad extranjera, de acuerdo COD. el ar~culo 287

del a&i1go de COll8rcio t atento 10 resu1to per la

aútara en el caso C&suar S.:a.L. (2)

li):1ur1Spn.4eD.oia .UgotiDa.1;J+3-II- Pag. J.02 ... , ..
(2) La Le1 • Tomo 20. hg. 82.,.- .

••



4) "La sociedad d. responsabilidad,.

l1J11ta4a debe constituirse por tiempo 4etrm1naio.

La cQJlsti.tuc14n por t1empoiDdetera1B.aio es -cea

trar1a a su naturaleza" (1)

C'-ara Comercial de la C.pi·tal-2.8/2A,

La .ra cont1l'1b$; el fallo de la.'

instacla que consideraba qu.la durae1cSn por ti...

po iDietea1na4o es eontrar'aal iDciso 2- del artC

culo lt- de la ley' 11.61+" pu.'- al exigirse la dura

ella se entiende que debe expresarse 1a .ea en

que comienza l' la qu. debe te1"Jll1aar la soe184ad..

Agregaba qu. si bien en el Senado

no se habM hecho observac1c6n alglUl& al ftspecto,

no e. que se haya entendido 483ar librado a la vo

luntad de,: los socio. el disponer a .u aeb1trio el

ti_pe .eterminadoo node su durac1:_. porque s6

as' tuera se huble.ra hecu tal aclarac1a 7&4...

-41l resultanda tomada la expres1&1l de lo.~s

generales estahlecidos en los art(-oulos 291, 111e1

se ,. r 318 del c&u.go ele Ce_re10 existe por J.o

tanto la ob11c&c1'n de determinar el plazo, al

igual. q~ en las soc1edade. __1..., clQ"& anal..

1M con estas .oel.elades fu' aceptada 8n el propio

Senado-.

e) It La c1Ausula contraactual cona-
n.",

t1tut1va de UDa sociedad de responsab11.~dad 11Dl1ta-·

.daque confiere a todos lGS socios facultades de

adm1n1strac1&n y gerencia, debe entenderse que las
. ~

4a a: cada :uno ·en particular T no, a todos en conjun-

(1) .- ·La ,1-7'- ·f0Jll038 .. ·hg.'15.· . · .



to(1)

CÚlara Civil la. tlesla.C&pital 2"+/1flt6

Tal lo entend1~ la C&nara al confirmar

el auto de la. instancia que reehazaba la exeepci'n

opuesta por el actor basada en el hecho de haberse

presentado por la sociedad demandada, uno solo de los

socios y no todos conjuntamente , pu4s s1 bien la

e1alfsula del contrato establee:!a que aquella serta

administrada y fiscalizada por todos los soeios,e110
, ¡

no signifiea que debieran todos contestar eonjunta-

mente la demanda, pu's de contormiJad con los artf

cilos 1676, c&digo Civil, "+10 y l.¡.1J., c8d1go de Comer

cio, al no hacerse distinto ni determinac1<Sn expresa

de f'unc1ones, puede actuar cualquiera de ellos.

t) "'No procede la inscripeicSn de la

sociedad de responsabilidad limitada constituída

por t'rmino indefinido"

tI Debe juzgarse t&rm.1no indefinido,

el plazo oontraactual renovable automiticamente por

un nWnero indeterminado de per!odostf(2)

Cúara Comercial de la Capitü 28/5/47

En la. instancia el Juez observ&la

claúsula del contrato por la que se fijaba en cinco

años el plazo de duraci6n, renovable indefinidamente
1 •

por iguales períoflos, si con seis meses de anticipa..

c1ón al t'rmino de cualquiera de ell.os , la mayoría

de s0810s contados por capital y por personas no re..

solvía disolverla totalmente, por entender que las ...
~ r

soc1,edades no se presl1l11en prorrogadas por la volun-

(1)'. Jurisprudencia Argentina- 1946-111-Pag.1+60
'*-' .. ~ .... _-, mAL.,. ... L..." _ 'Cea ... QQ



tad presunta de los socios, despu&s de cumplido el '

termino del contrato, de acuerdo con el artículo lt-24

del C~digo de Comercio.

Por su parte el Fiscal de CÚJ.ara

opinaba que deb:!a revocarse el fallo porqu& tal

clattsula significaba realmente duraoión indefinida

no siendo aplicable el &Dt!culo citado, el que se

refería a sociedades con t'rm1no, yconslderando

que no hay prohibición de ley en cuanto a est1pu-

lac1en•• de1.cáracter de la examinada.

La C&ara fundédose en esta eonc.lu-«

s1ón del, fiscal de que la sociedad era realmente

por tiempo indefinido, confirm6 el fallo apelado.

g) uEl domicilio de la sociedad de

responsabilidad limltadaes el indiea~o en el con

trato social, aihl cuando se haya "inscripto en otra

jurisd1cci6n y no lo haya hecho en el correspondien

te al domicilio expresado en el contrato" (1)

CÚlara Comercial de la Cap!tal 20/9/47

As! lo declar~ el Juez de la. instan

cia, atento lo categorico del inciso 2 0 del art!eu..

lo 4~, confirmandolo la CÚlara, sin perjuicio de

que fueran aplicables las disposiciones de los ar

tículos 6 0 de la ley 11.6~' y 29~ del' C6d1go de Co~

merc10.

h) tILa ley 11.6~5 no sanciona con la

caducidad la falta de fijac16n de un plazo determia

nado de durac16n de la sociedadu (2) ,

C&ara de Paz Letrada (Sala IV) 9/10/47

(1) La Ley .. Tomo 1+9 .. 'Pag. 330
('2) t:f ti 11 líO tr 126



.. Así lp deelar& slnteticamente la eat~

mara, al rechazar los fundamentos de la defensa del

demandado.

1+ 0 . - A;:t ! cul o 20

a) nCorresponde publicar por tres

días en el ttBolet:!n OficialtI el contrato :íntegro

de la sociedad de ~esponsabilidad limitada, cuya

inscripción en el Registro Ñb11code Comercio se

solicitan

"No es aplicable e~ principio de

irretractlv1dad de la ley, invocado para argumen..

tar que no corresponde publicar integramente el

contrato de la sociedad de responsabilidad limita

da, cuya 1ncripc1ón en el Registro Ñblico de Co--

mere10 se pidió antes de la sanci6n de la ley

11.61+5, si esta sane16n .fu' pre81samente la que

sirvió de. fundamento al auto ordenando la inscrip

ción que habíastido denegada en la primera oportu-

nidad que se solicitó" (1)

CÚlara Comercial de la Capital 10/3/33

En su fallo la CÜJ.ara al confirmar

el de inferior, redujo, sin dar ninglÚl fundamento

a tres días el t&rm1no de la pub11cac16n, que en la.

instancia se había fijado en cinco días de contor..

midad con el artículo 50 de la ley 11.61+,. •

Dicha doctrina la Cimara la moditic&

en fallo posterior (2)

b) 1:'L09 estatutos de una sociedad

(1' .Jur1sprudenc1a Argentina.-.Tomo.41 ...Pag.libt+
(2) tf u ti 1+2 ti 306



ktranjera de responsabilida.d limitada deben pub11;

carse íntegramente por cinco d!ast'(l)

cámara Comercial de la Capital 19/5/33

La CÚlara eonfirm& el fallo de la.

instancia que consideraba que no era aplicable al

caso la ley 8867, la que se re:r1ere M1camente a so

ciedades an6nimas extranjeras.

e) uCarece de existencia legal, con

respecto a terceros la sociedad de responsabilidad

limitada cuyo contrato no se ha inscripto en el Re~

gistro de Comerciou

"La sociedad de responsabilidad limi

tada es una entidad independiente de las personas

de los socios que la 1ntegran"(2)
.~

CÚlara C1vil i.a. de la Capital 20/11/33

As! lo declartS la C'Úlara en el ju1--

cio en que se solicitaba el levantamiento del em...

bargo trabado contra uno de los componentes de la

sociedad.

d) "Si al formalizarse e inscribirse

el contrato de sociedad de responsabilidad limitada

se p~blico ~'!ntegramente su texto, no procede exigir

una nueva p~blicación completa al modificarse un 86

lo artículo de los estatutos x-eferente a la distri

bución de utilidades" (3)

e_ara Comercial de la Cap1tal '/9/3tt

La Cúara revoc~ el fallo del inte

rior que exigía la publicación íntegra de~ ,contra...
:t

(l)Jurisprudencia .Argentina ·~Tomo .42 ,. ,Pag. ,30i5 .
(2 ) n ti _ . t1 l.rl+ _ ti 160
(3 ) t.~ t.~.. tt l.r7" tf 98l¡.



to antes de inscribirlo, rttnd«n4ose en el informe.

del Encargado del Registro que consideraba aplica

bles el artícalo 295 del c&digo de Comercio, seg~

lo dispuesto por los artículos 5° pkrafo 2 o y 21t- 0

de la ley 11.61t-,.

La CÚlara apoyeS el inform.e del. fis

cal que a su vez apoyaba el pedido de revocación

en las consideraciones que en 4ste hacía elgeren

te y socio de la sociedad y que ahora se trataba de

la modif'1oac16n de un artículo que no interesa a

los extraños.

e) UNo ex1st~ motivo legal 6 de

otro cartcter que autorioe la exigencia dematr!-

enla de comerciante a una sociedad de responsabi

lidad 11mitadalt .(1)

mCÚlara Com.ercial de la Capital 1,/5/36

El Fiacal de CÚlara, a cuya opln1&n

se adh1r1~ 'sta, llegaba a d1~ha cone1us16n por

entender que el C6digo de Comercio ~l hablar de ma

trícula de comerciante se refiere a la'·persona de

los' oomerciantes" (artículo 2,) pero no a las so..

c1edades. Por otra parte los fines de publicidad e

1dentlf1cac16n que persigue la matrícula, son lo

grados mediante la inscr1pc1~n del contrato.

f) "La sociedad de responsabilidad

limitada queda matriculada comerciante con la i~s

cripc1<Sn literal del contrato en el Registro Plt..

b11coff •

(1) .LaLey-Tomo 2- Pag•. 589



ULa matr!cula rige para los comer-'

ciantes individuales.Para la persona colectiva

mercantil basta la incripci6n del contrato social

y no hay motivo para un doble regi~trott (1)

Suprema Corte de TucumÚl 11+/5/37

La Corte revocd el fallo del Juez

del registro que no había hecho lugar a la rebr1-

caci6n de los libros comerfiales, por considerar

que no estaba matriculada la sociedad.

g) uLa publ1caci6n del contrato de

la sociedad de responsabilidad limitada debe ha

cerse i~tegr~nente, pero sólo en lo que se refiere

al texto del contrato, excluyendo la eSBritura del

mandato transcripta en el instrumento, sin perjui

cio de hacerse rererencia a ella con la ·debida in-

dividua11zac16nV (2)
-.

C~ara Comercial de la Capital 31/8/37

En la. instancia el ~uez, haciendo

suya la opinión del riscal, se opuso al pedido de

publl·caci~n del contrato, con omisión de la trans

cripc16n de los podare. que contenía la escritura,

a fin de no recargar los gastos.

La Clmara, sobre la base del dict'~

men del fiscal revocó el fallo de acuerdo con las

consideraciones arriba transcriptas, por entender

que el texto de los art!culos 4.,. , de la ley 11.•61+,

as! lo sugiere.

(1) .LaLey ... Tomo 6 .•.Pag.719 .
(2,) La Ley .. Tomo 8 .. Pag.'93



(1) .:--La· Ley." .Tomo 59··· Pag. ··781. . .. . "
(2) -Jurisprudencia Argentina -19'0-. IIr .. Pag.371



.. por sus componentes antes de la 1nscripc1<Sn, l ••

hace responsables solidarios.

6°._ Artículo 7°

a) I'La multa con que el artículo 70

de la ley 1~.64' reprime el incumplimiento de la.
obligación impuesta a las sociedades de responsa

bilidad limitada, de consignar su c&racter de tales

y enunciar su capital, tiene cáracter intimidatorio

y sancionador: funciona como penan

ULa multa prevista en el artículo

70 de la ley 11.61+" es una aulta administrativa,
.

establecida por una ley mercantil que forma par-

te del C&digo de Comercio. Escapa por consiguiente

a la jurlsdicci9n Y competencia de la justicia

criminal Y correccional" (1)

Cimara Criminal y Correccional de

la Capital .. ~/lof1+5

No se trata de un delito del derecho

criminal respondiendo a la conveniencia de facili

tar el conocimiento de datos aut'nticos necesa-

rios para asegurar la lealtad de las transacciones.

En consecuencia la C~ara revoc6 el auto apelado,

desestimando la demanda por incompetencia del

juagado correccional para entender en ella.

ZO.-Art!culo u8°
a) "Los esposos pueden formar parte

de una sociedad de responsabilidad limitada ~te

grada por ellos Y otra.s personas" (2)

(l)"LaLey":'TómolrO- Pag~6l+8" . -. - .. . . .....
(2) Jurisprudencia Argentina'" 19,0 - III-Pag.l.t-9l¡.
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catmara:. Comercial de la Capital 26/5/50

En la. instancia se rechaZÓ la 1ns:Qripci~n

del contrato por considerarse que, si bien no existe tex-

to legal alguno que prohiba en f'orma expre:sa celebrar un

contrato de sociedad entre esposos, tal proh1bici6n se

induce de las dlisposiciones~·re.ferentes a contratos entre

esposos (ar'titculos 1358 y 1807 t inciso, 1 o del c&d1go Ci

vil) Y de los principios de la potestad marital (art!cu..

los 1276 y 1277 del C6digo Civil y 52 y 53 de la ley de

matrimonio) potestad que la ley 11357 de derechos el,,1-
/

les de la mujer no ha suprimido, sino tan solo restrin-

gido, conceñienlo a la mujer casada ciertos derechos,

independientemente de la sutor1zae1ón marital o judicial

que con anterioridad era necesaria para su ejercicio.

Además agregaba, que tal contrato de so

ciedad contrariaba los t&rminos del articulo 1219 del

C6.digo CiVil que prohibe realizar, lus'go de la celebra

ci:&n del ma.tr1monio t contrato alguno entr'e los espesos

que afecte sus bienes, as:! como tambi~ permitir!. bur

lar otras disposiciones legales como ser la del. a,rt!icu"

lo 1358 del Código Civil que impide celebrar contratos

de venta entre esposos, prohibici&n que podría .tac1lmen-
te eiudirse si, al disolverse la sociedad se conviniera

en que uno de ellos quedase a, cargo del activo y pasivo

sociales. En el mismo s:entido la prohibic.16n de donací,c..

nas entre esposos durante el matrimonio (artículo 1807,

inciso -10 del c&digo Civil) podr!a burluse enoubri'ndo..·

las bajo la forma de ganancias o utilidades soc.1ales.

A esto se agregaba. que nuestro r'gi.

men matrimonial divide 1.os bienes en, ,bienes pr~pios



.del marido y bienes propios de la mujer, prohibien

do al primero disponer de estos ~ltimos, como tam

bi4n de los que constituyan el patrimonio de adm1

nistraci6n reservada a la mujer, que autoriza la

ley 11.357. La formaci&n de una sociedad entrebel

marido y su esposa, permitiría aiquel comprometer

y disponer de dichos bienes, ejerciendo la repre..

sentaci6n de la sociedad, con lo que se burlarían

las previsiones legales tendientes a amparar a ••

mujer contra los posibles abusos del esposo.

Todos estos argumentos no se alteran

por el hecho de que haya otros contratantes aparte

de los esposos, por lo que no se hacía lugar a la

inscripción solicitada.

Apelada la sentencia, el fiscal de

c'-ara aconsejaba confirmar el fallo anterior del

interior, bastndose en an'logas consideraciones.

En contra de todos estos argumentos

la Cbara revoecS el fallo diciendo que u1+0 existe

una dlsposic1<Sn en la ley de la que resulte en

forma expresa que los esposos no pueden .formar

parte de una sociedad de responsabilidad limitada

cuest1&. que ha motivado divergencias doctrinarias

relacionadas con el alcanza que corresponde asig~

nar a los artículos 1218 y concordantes, C~d1go

Civil, frente a las leyes 11.3,7 Y 11.61+, (conr.

I.Halper!n, S.de R.L., p'g1na 27 nO 6). En esta

situacicSn toda vez que en la especie se trata de
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,una sociedad de resposabilidad limitada que adem4s
,t

de los esposos se halla ~ntegrada por otras personas.

sin que medien elementos de juicio de los que derive

"prima f'acie" la presunci6n de que tiende a desvir-

tuar el regimen de la comunidad conyugal, atendien

do a que la inscripción en el Regitro Pdb11co de 00

merci& tiene como ef'ecto la publicidad material del

acto inscripto, a fin de regular sus consecuencias

ante los terceros, por lo que no importa una valora

c1611 jTlr!dica de su validez o legitimidad, materia

sobre la que correspondería pronunciarse en la opor

tunidad en que se sucitara una contienda al :bespecto"

b) "La prohibición de que los padres

contraten con sus hijos bajo su patria potestad (C~

digo Civil, artículo 279), no impide a que judicial-

mente se autorice la constituci6n de una soeiedad de

responsabilidad limitada, formada por la madre viuda

y los hi40s menores, con el objeto de continuar el

giro de una r'brica de guantes que atendía hasta la

muerte el esposo de la solicitante y padre de los me-

-nares" (1)

la.instanc1a.Juzgado Nacional en lo

Civil de la Capital 18/6/51.-

En estos autos el asesor de menores se

oponía a la solicitud de la recurrente de que se la

autorizara a constitu1r una so c1edad de responsa..,

bilidad limitada con sus hijos menores para cont1..

~uar el negocio del ~1do, fUndindose en el art!~-

(1) ,D1ar10,JurisprudenciaArgent1aa..n4? ,·1+716 ,del
1'-9-51 pa{gina ,.~ "



lo 279 del CcSdigo C1vil que prohibe a los padres

contratar con sus lijos •

.El Juez sin embargo, considereS que tal

disposic16n legal no se oponía a la sociedad proyec

tada en e1 presente caso, por cuanto para la inter

prestac1<Sn de los textos letales es esencial tener

en cuenta su fin. En este caso dicho fin es la pro

tecci6n de los hijos y no ser:!a 16gico que su in

terpretacicSn condujera a perjudicarlost La ley ha

querido que los padres y sus hijos no puedan contra

tar entre s:! para evitar que tquellos pudieran apro

vecharse de su situaci6n para beneficiarse en 'tles

medro de los intereses de sus iijos.

Pero este no es el caso sub-lite,

pu's madre e hij os ya son socios de hecho en su ca

racter de sucesores del causante y la legitimidad de

estas sociedades es evidente, pu's em caso contrario

la liquidacicSn del negocio podr!a causar graves e

irreparables p&rliláos a los hijos menores.

Ademls en estos casos no existe el

contrato de que habla el artículo 279 del C6digo Ci

vil y por tanto no hay posibilidad de que la madre

trate de prevalecerse de su situacicSn.

Por todo esto es que no se considera-

ba que existiera obst'culo para la constitucicSn de

la sociedad de responsabilidad limitada pedida,pero

eomoadem's se solicitaba la incorporacidn de un

nuevo socio, qu:e podría resultar conveniente a la



,_adre pero no a los hijos, es que se designaba un

tutor especial para estudiar la conveniencia de tal

sociedad e interviniera en su caso, en su constitu.

ci6n.

8°,_ Artículo 2°
. .. .. ,. ,,~. - ..... ...

a) "La cuota social en las socieda-

des de resposabilidad limitada contituye, en prin..

c1p10, un bi'n permutable, suceptible de valor que

puede ser objeto de contrato y, por tanto, embarga

ble y ejecutable. t•

f'La venta de la cuota iJlicial embar..

gado en la ejecuticSn seguida contra el socio de una

sociedad de responsabilidad limitada, puede tener

lugar por decisi6n judicial, como en los casos co-

munes, sin otras limitaciones o modalidades que las

derivadas de la necesidad de coordinar la realiza~

c1<Sn de ese acto con el ejercicio de los derechos

que la ley 11.645 acuerdo a lBS dem's socios, en lo

que respecta al rESgimen que crea para la transfe..

renoia de la cuota social a terceros extraños a

la sociedad':'.

ULasdecisiones de los tribunales

de la Capital Federa.l que han exelu!do del remate

p,sblico a los "derechos y acciones t., se refieren a

lQs propiamente tales, por no ser suceptibles de

la formalidad de la licitaei6n, y en su caso de la

tasac16n, m{xime cuando son litigiosos. No es apli

cable, pu's la doctrina que informa tales fallos
J.



al supuesto de la venta de cuotas sociales determ1,\&

das y de los beneficios que por ellas corresponden

al deudor; todo lo eual consti tuye un valor defini

do sucept1ble de apreciaci6n pecuniaria f
' .

uNotificado el ejecutado, .. socio de

UBa sociedad de resposabilidad limitada, del pedido

de venta de su cuota ia,6cial embargada en autos,

sin que se haya contestado al traslado que se le

.onr1r1era del mismo, procede ordenar la venta en

subasta p~bliea, como se solicita, con la salvedad

de la reserva de los derechos que la ley 11.61+5

"les acuerda a los dem's socios «, (1)

Chnara Comercial de la Cap1tal 22/9/39

En la. instancia el juez se había

opuesto a la ejecucitSn por entender que la juris

prudencia ha establecido que no procede la venta de

los derechos Y acciones in juicio, pudiendo el acree

dor embargar únicamente la parte de utilidades que

le correspondan al socio deudor en la sociedad (ar

tículo *18, CtSdigo de Comercio). y adem~.¡¡ que la Ley

11.61+5 prohibe por su artículo 9o la representacitSn

del capital mediante títulos negocialles, a lo que

debe agregarse que el r'gimen del artículo 12 o hace

improcedente el remate en p~lica subasta de la ca

lidad de socio y de los derechos inherentes.

La Cámara revoc6 este. fallo por con-

siderar que si bi'n esti. vedada la representaeicSn

del capital 'por tltitulos negoviables tt
, en cambio

{,1) La Ley - Tomo 16 .... Pag. 271+



est' autorizada la ces í én de la cuota a tereero$ ex~·

traños a la sociedad, pudiendo sin embargo los socios

oponerse a ella rund~dose en justa causa, auya apre

c1ac16n queda librada al juez en última instancia.

Ello 1mplica que eBl rcSg1men legal ad

mite el principio de la transmlsibil1dad del inter's

social individual, oo. el consentiqento de los demas

socios. Por ello la cuota social constituye en prin

cipio un bi&n permutablem sucept1ble de valor que pue..

de ser objeto de contrato, y por lo tanto embargable.

Por todo esto y las consideraciones arriba transcrlp

tas, la C~ara revooS el falle de la. instancia.

9°,M ,Artículo. 10

a) tINo es necesario publicar la diso..

luci6n de la antigua sociedad que se transforma en

sociedad de responsabilidad limitada; basta el cam~

plimiento del requisito de la publicidad de la nueva

constituci6n que dispone el artículo 5° de la ley

11.64,."
t'Si el capital de la nueva sociedad

de responsabilidad limitada se forma con el dinero

en efectivo Y con el traspaso le bienes que consti

tuían el patrimonio de una soeiedadregular disuelta

con ello se cumplen en sus dos aspectos los requisi-

tos del artículo lo°, apartado l° de la ley 11.6l+5J

la exigencia de integrar en efectivo el importe o

valor de estos 'ltimos bienes, es contrario al texto

i al espíritu de dicha ley" (1)

Cáara Comercial de la Capital 1/6/3l+
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. • 11. Juez de la. instancia exig_ la '

integraci&n ,. el depúi~ del 50~ del capital., por

entender que el ar~lo 10 no hac'a dia tingos en

tre las sociedades nuevas ylaya existentes que

se transformaran en sociedad de responsabi11daci 11

lIl1tada.

.Laoimaraf con la op1n1óa del fis

cal, revoc4, este :tallo, por ser contrario al tex-

to de la ley y a su 8sp~itu, ya que slpi.f1car'-.

exigir que para transformarse una sociedad deb.r~

liquidar su activo, lo que eonspirar~ contra 1&

pos1bU1dad de convertir a las sociedades d.e otros

tipos en una de responsabilidad limitada.

¡oo.- Alt'eult ¡2·
... ..,.

a) ttLa trJ1s~erencia elel·· actiYO " pa

sivo heCha por una sociedad de resposabi114ad ~1m1.

tadaa cualquiera de sus componentes importa la

co·.pra..venta o trans1li.c1ón de :roado de. cOllerc10 '7

queda sujeta, por tanto, a la ley 11.86"
....... ....."

"La ley 11.61+, de sociedades de re.

poasabl11dadl1m1,tada., nada dice ,respecto de los

tÑra1tes' de disolue1:&n de .las mismas; 8Btoneeel de

conformidad con lo dispuesto en el art!cw.o 21+ de

1a referida l.,., scm de aplicac1·&n al caso las dis

posiciones del cOdico de Comercio· (1)
.... ...

C,*-ara CoBerc1al de la Cap1tal17/8137

La a.ara de acuerdo con lo resuelto

en el tallo 1a,serto en G.del F., t.125,p.120t con-
"
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t1r_ el fano de la. 1118tanc1a declarando ap11cabJ4t

la ]..,-11.867.

b) "La ces1cSn 4e -sus respectivas cuo

tas soc1&1es por los dos 6uce. socios-de la socie

dad de responsabilidad l1JD1tada, no importa la trans

ferencia de un tondo o establecimiento comercial en

108 t~os de la ley 11.867 y encontrados. auto

rizada ella en el art'.culo 12 de la 1&7 ~1.6l¡.' sin

afectarse la garantta delpatr1llonio social (ar.u

lo 167" C&digo 01vil ) t no procede d..enegar su ins

erlpc14n en el Reg1strosP4blico de Comercio" (1)

CÚlara Oo_rci.~ de la Cap1td. J.8/6A3

.se trataba' del caso de una 8001.4&4

compuesta por dos socios' los que cetian latotali

dad de sus cuotas a extrdos', quienes modifican el
. .

contrato social y luego de publicarlo so11c1.tan la

inscr1pc14n, la que ~es es 4.egada por el Juez

por en1;ender que se 8S1l' ante )IIl caso de diso:Lucl_

social (ar~culo lt-22', iDe.. 2· del c&i1go de Comercio)

7 no de uaa simpJ.e c8s1'n de el.tas, PUU se traD....

fiera el total del haber, lo que aporta la llqui

dac1&n de la sociedad por el. arbitrio de 1& traD..·

terenc1a de ~as cuotas a terceras persoDas 7 cona-·

tituc:t'n de nueva soc1edacl. Ello haoe apJ.1cabJ.e

los requ1s1tos del ar~o lt-29 del .gO de eo

mere10, los de la le7 11.867 :1 el lmpuesto del ar

t'cul~ 18 de la 1.e711.290.

La "'-araDO lo entiende .a. con-



.siderancla inaplicables los ar*ul,!s lt-29 7 lt-22 de1 •

c&digo de Comercio, pu&. los cedentes se lim1:taroD

a 83ere_ el derecho <lueles acuerda e1 artSculo 12

ele 1a lqll.6lt-" ,DO exist1endo disoluc14n por el

retiro de los socios ~la soe1e484 de responsaw

b111dad limitada tiene ~a existencia 1DcI.ep.dieate

de la de ,,'quellos.

e) -La aceptación o el rechazo de

la ineorporaci4J¡ a ~la sociedad. de responsabilidad

limitada de los herederos del socio fallecido, no

el.•pende de un acto protestativo.del ¡ __te ~fA1CG

sobreviviente de los socios originarios- ya que la

ley requiere el pron.unclam1ento preño de la as__

olea de socios y es" _ta, la que con sus actuales

componentes- elmenc1onado geuente y los herederos

de otro socio tambi&1 .fallecido, 1DIresatios con

anterioridad y sobre cuyo part10ular no ex1stitl

cu.st1~6n tráda en debate- debe dictar ,. exterio

rizar la voluntad del _gano deliberativo" (1)

aáara Comercial de la Capital 1.8/6A3

Se trataba de una sociedad coa-

puesta por tres socios de 10s cuales dos. :tall..

cieron ., el sobren'ñente hab'- aceptado. el 1n¡re-

so de los herederos de uno de ;,Muellos y rechazad.o

el·de los herederos del otro. Esta exclus1.cSn d••

log1caaente ser resuelta por dec1s1Qn adoptada por

dicho socio '7 los urederos incorporados.

Ad" el gerente <el socio en cue.

t1Aa) aduc!a en su revoca,tona que la &Cei_ deJ.ar-'
••

(1) La Ley - fOliO 30 • Pag. 8,8.-
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~o 12 de la le1' se a-' al socio cedente ante el'

rechazo de la 0881&n 7 que el acto de exclus~ 4.

hered,eros es un acto irrevocable 7 8;&10 da acciones

para recuperar los caudales del causante en la so

ciedad, no poseyendo los herede'ros la aoct_ de

opes1c1&n.

A esto contestaba el Juez de la.

instancia que ello no puede admi tira. puú sino ee

locar'. a los here4el'os en evidente desigualdad. coa

los terceros extraños a les ,SOC108, c~ntrarlando

'-ieaas los principios y antecedentes en que se ha

ba fuadado ~a 187 en cuanto. tencl!a a preservar los

derechos de loah~redero8: en su cdcter de conti

nuadores 4e la obra del causante.

En consecuencia debe. adJI1tirse el

derecho de los herederos y legatarios a reclamar

ante la 3usticia en el caso de rechasfl de sus p.41-

de. de 1acorporae1_~

Por su. parte la Cfmara tab14a rece-

noe'-. este derecho al decir tla8 la le,. 1l.6lf.; en" n

art~ulo 12 siempre exile .l1il pronunciamiento expre

so de .la sociedad para 1agresar a ella, as! se tr....

te de extraños como de herederos '1ecatar1os (apar

tados' 1· T .l.¡.O).

Por lo tate "contellpledas por la

187 ambas situaciones anal4c1eamente, el .rechazo

del heredero o le¡atarlo a su ingreso en J.a socie

dad, lleva evidentemente a reconocer a 'ate el de- ...,.
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~echo de hacer uso 4el procedimiento establecido en

el apartado 2· del citado ar~ul.. 12-"

4) ltKa nula 7 110 procede inscrilla el

contrato con la cl~ula ,uedispone la cont1D.uac.

de la sociedad con los herederos de los socios otoD

¡antes, por cuaaw esa cont1Jluac1. se .ha7a supeti

tacla ala aceptac1&a de los herederos" (1)

nCáu.ara Comercial de la·Capital 3o/J.2A.7
~ ,

La C_ra confirmeS. el fallo de la.

instancia que hab_ declarad.o sin valor la cJátsa.

la del contrato por la que se estable* que .. ea

so de fallecimiento de cualquiera de estos dos BO-

cios: que COllpon!a la sociedad ~'8ta no se 41801ve

ña 7 continuarM con los herederos del extinto.

Por c011S1d.r~le de interú traDscr1

biJaos las consideraciones de la sentencia del .1nte

rlo_ (2)1

"'Considerandoa 10) Que la sociedad

~e responsabU14acl 11mita4a. no obstante J.as di,te

renciasy semejazas' que presenta con la anén1lla y

la colectiva, debe ser clasificada en la cateco~

ele sociedades tormaks "iatu1tus peraoa.." t puesto

que el predoa1nante en ella es d eleJllentoperso-

nal t contrar18l18Bte a lo que ocurre en 1& an&aima,
que ea el real ltintu1tus re1". Por eso s·e ha 41cho

~ ~

que la responsabilidad l1m1tada tI es· la sociedad de

personas en la cual los 80c1os no son responsables,

sino hasta la concurrencia d.,e sus aportes, estan..
•

........-
éij,. ·Í.~'Lé7 ..;. ,!ó~" SÓ '.:. "p.~i1f.6,.,~ . · .," < , • , ." , , • • # .' • - .' "

(2) ." •• ft 1~7 7 s11.
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40 _tos representados por partes no negociables, .,

cUya eesi_ es~ sometida a una reglamentaci&n es

pecial (D.P. 1925, IV, 169)-

2°) Que tal proposic1.Qn resulta evi

dente en presencia de los dispuesto, entre otros,

en los art-teculos 9 l' 12 de la le1' 11.6l¡.S. en cuanto

se establece por el primero. que tt en n1D.i4n caso

el capital puede estar representado port&tulosn..
"

gociables" 7 en cuanto por el segun40, la cesi_ de

cuotas a terceros extraños a ~a sociedad. se halla

condicionada a la conformida4 de una determinada

ll&1'o" o a la unani.midad de los socios votaates 1',

en su defecto, a la autorizac1t&n judicial. ü-as
en este caso, se acuerda a los disidentes derecho

ü tanteo por las cuotas que se preten4a trust..

r1r a ~u.llos·.

3,-) Qu,e, en apoyo 4e esa tesis, cabe

tamb:L_ recordar la dispos1c14n del ar-bCeu1o 2, de

la le1' oitada, se. el oual, "en la pr1Jaera eti

ci_ oficial del. CtSdigo de COllerc10, s.incorpora

r' como un par_rato del. cap6tuJ.o 2 0 , del. .tulo
3· del libre 2° .. presente 187"; esto es, el c..

"tulo referente a las socie4ad~s coleetivut C1J7O

tipo constitu7e, co.. se sabe, la .. perfeotaex

pres!._ de la soe1e6lad. ttintuitus persona.".

l¡.-) Que ~a c1rclUlstaac"1a 4e que al

ce~.brar el c~ntrato desoc1edad los dos socios

q,e concurren a su :rormacñ., hayan coaveniclo que, •
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e;L caso de tallecimiento de uno de 81108, la socie

dad continuar" entre los herederos de _te T el __

breviviente, no motirioala conclns1:. apuntada; por-.

qu' el heredero- se. s:e expresa en la nota al ar

t~ulo 1761 del c&iigo C1vil.tl 8s una persona incier

ta, 7 no puede subsistir ua. obligaci&n de tener ao·

e1edad con una p~rsoDa que alSn no eXiste, o que pue

de ser q~e no se conozca", .,. , por otra parte. "na

die puede constituir tna sociedad para su heredero,

de suerte que e1. miSJlO heredero sea soc10" (L.3',

f.~. Pro socio), com.o que. de tal modo se d1sueJ.ve

la sociedad por la muerte de un socio - trat_do

se de sociedades privadas .. que ni alá al ti81llpo de

su eonstituci&apueda pactars. que S11 heredero 1.

suceda tUlbi~é en la sociedad (L.S9, 10:14.). 1Bn

consecuencia., para que la soc1eda4,no s1endo4e,
se .

las que/foaan "Intuitus rei- - como no lo es la

de responsabU1dad 1.ill1tada., seda queda demoatra.-

~.. pueda contiri.1i.itr .: desp's tel. fallecimiento de

uno de los dos socios que la constituyeron, sere

quiere el ntuoconvéIáo entre los herederps de

aqu&1, '7 el socio supérstite Cet. 1161, e.c.; y S..

govia nO ll2, art. 1763); pero e1.1.o import"'" 1.&

.toraac1&n de una nueva sociedad.

,.) Que el 81'*1110 22 de la 187

11.6~" al establecer que -la soc1edad de respen-

? sabilldad l1JD1tada no se dicllelve por la muerte,

1nterd1cc1&n, o quiebra. de uno o al¡uno cis J.08 so- .
•
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clos", presupone necesariam.eute, pv8s, que 1a socie

dad est& "formada por .. de dGS personas. Sostener

que 8lf¡n cuando :tuesen dos, 1a DlUerte, interdicc1.4a

o quiebra de una de el1as no producirÚl la tiso1..

oi_ de la sociedad, equ1valdr.t& a &:tamar que puede

existir una sociedad unipersonal, 10 que no se pue

de. en ~era alguna, aceptarse por ser man1flest~

aenta contrario al conQepto de s"oei.d_.

6 0
) Que, :rinalmente, si e~ legisla

dor, al sancionar el citado ar~ulo 22, se hubiese

proouesto dejar establecido que la sociedad de res

ponsabi11ciad limitada no se d1cuelve - es dec1t',

que conserva incQme su personalidad jurWca- no

obstante el :fallecimiento de un n_ro tal de sus

componentes, que la sociedad no pudiese cumplir los

:tines de su constituei&n - como se dispone, para

las personas jur&d1cas t en el articulo 1f.9 del e.e••
habr'a incurrido en manifiesta contrad1cc.i6n, desde

que ello sIlo ocurre en las sociedades por aociones.

"Por ello, .,. porqu' en las condicio

nes expuestas, de conformidad con lo preceptuado

en el ar~eulo 21+ de la le1' 11.61+;, el artMulo

11,8 del e.c. apera en contrario de lo convenido

en la cl_ula 9° del contrato de fa •. 3, semant1e

ne la resoluci_ dets.. 11 vta••••••••••••

En reaJ.i4ad este .tall.o DO lo estiDJa

aos acertado, por cuanto la eL_sula de continuac1.

de la sociedad con. les herederos no esccontrar1a al
#
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es~i~ de la ley, Bltlesiona los intereses de lo.

socioa,u de los herederos, 7a que L4c1camente su

incorporac14n oportuna en calidad de soc10s siempre

depender4 de su libre aeeptaei&nt ni tampoco de los

de los terceros, los que por el contrario ya eat_

en antecedentes de quienes reemplazará eventual

mate a +08 socios actuales.

Por otra parte, la aseverac1\4a,de que

la sociedad de dos miembros se d1cuelve por 1a _er-

te de uno de ellos, teniendo herederos, no es acer

tada -raque en tal caso estos vienen a reemplazar

la personal de fallecido, no habiendo por lo tanto

sociedad unipersonal.

n°,- ArtMuJ.R ~
~j -:~Í.~ -;~cÍ~~~l4á-~1relUl8tane1al del

~ero de gerentes 'dala sociedad de respon.sabil~"

dadlim1tada no importa aod1ficac1&n del acto cons

titutivo y la sociedad puede finalizar sus negocios

con el que quedara s1 en el 1nstrumen.tosoc1al no

se hizo cuesticSn de n_~ro 4e _tos para laadmi-

nistraci_ de la mismatt.(l)

.ara Comercial de la Capital. 30~OJlt.3

A. lo entend1& la ala&ra 81 confir

mar por sus fundamentos al auto de..la. instancia q••

recua' el pedido de remoc1&n del gerente ." designa

ei&n de administrador judicial, por· cuanto no exis

t:f~ causas de tal cravedad que 3ustificarantal me

dida.,

(1) La Ley - foao 32 - Pac. ,6,



En este juicio debemos ha...rnotar que la a&-ara '

a4Jaiti., al confirmar la senteac1a~ el.r-tas apre

ciaciones del interior que consideramos- err.eu.

En efecto,.te, entrenotrascoDs1derac1enes, ex

pres,' que tI en lo general, la ley no exige un m6ü

me de socios para constituir una sociedad deres~

pODsab11idad l1m1tada., bastando, por consiguiente

dos firmantes- en ,el contrato de soc1eda4, y pud1ea

do el. n6uero inicial d1sm1nu1~ durante La vida de

la sociedad s1 un miembro que conserva su. partic1

paci&n en el negocio adqu1ereuna o varias cuotas

de·los dem's soc~os·•••

'-De este _do "puede ocurrir -- tic.
.... "'.

Itarl llt!insh.eilter en su Derecho Kercant11,. pag.180 •

que todas- las part1c1pacionesqueden en manos de

un slito propietario. La sociedad lS1dilula no se ti

suelvepor este •••• Tambl-&n.esta sociedad de un

s410 indiv14uo queda como persona jurttica distinta

del socio propietario de todas las participaciones;

este 6ñco socio puede ser tamb1. su 4n1co adm1n1s

tr_dor".

•

Tales afirmaciones, si b1·C pueden

ser que sean aceptadas dentro- del ti.racho ale", .

no est&n de acuerdo con los principios que 1ntorman

n'.stras leyesen cuanto que para la formacia de

una sociedad deben por lo m.enos celebrar el contra.

to dos personas ., su rec1ucc1;4n a una. debe producir

la disoluc1Qn 1nmediata de lasoc1edad.-
, •



b) "Estando suscr1.ptos los documentos

que sirven de base a la ejecu61c por quién se atri

buye la calidad de ge.ente de la sociedad de respon

aab11idad limitada demandada, debe entenderse que'

representa a la misU,t de conformidad con lo dispues

to por el ar~ulo 13 de la le7 1161t-,- (1)

c6aara Coaercial de la-Capital 2J+hA,
As' 10 declara.ba la .ra. al' revocar

el auto de la. instancia que eB1g(a el cump11Jl1ento

de 10$ requisitos del. art~uJ.o l¡.70 del C.Pr. acreIen

do que a Ds fines 4. J.a· 1n1c1ac1&n del 3u1c10 bu

taba al actor la invocac1e que el firmante hacía

en los pagaz,. delcar'cter. con que. ·los suscr1bta.

e) "La rem.oc16n del gerente de la .

ciedaci· de responsabilidad l1m1'jada no s. subor41naa

a, 1a-previa comprobae1on de la.causa-leg'tima, Di

da derecho a resarcimiento (en el caso de 80c10-g8

rente)·

aLa des1gnacl&n.de gerente 4e la so

~1eda4 de responsabilidad ¡1mtada no es elesento

sustancial. del contratot• (2-),

c6aara ~.erc1al de la Cap1tal 19/9A6

En este juicio el actor, socio-cer_..

te, t&cnico de 1~ socie4ad, solicitaba· resarcimiento

por idos 7 perjuicios, alegado haber sido separa

do arb1trariamente de Sll cargo e invocande el ar"

culo ~9 dela&d1go de Comercl0.

mBn la•. instancia el Juez 8:&10 adm1t14

(1) Jurisprad81c1a Argent1aa - 19l¡.5 -IrI- Pag.l¡.76
(2) La Le7 - Tomo lt1f. - pag. 288



parcialmente 1& deman.u, .. cuanto a gastos real!'"

d08 en el int.. ooa6n, por considerar que 'el ar\l

culo l+o9 del e.de O., que prohibe revocar el' manda

teCle admj n 1S-,ci,. conferido a un socio mientras

dure la sociedad, no es de ap11caci¡&u a las de re••

ponsab11idad limitada., en las que tanto el nombra

mento como ~a remoc1:4n del gerente, depende deJ.a

decl.i'n de la1Da7oña, de acuerdo con el ar~o

13 de laLe7 1l.6l¡.,.

En el presente caso los dem. so

cio.hablan revocado el mandatQ de conformidad con

tal d1spos1c1á, lo que constaba. en escr1tura no

tificada al actor e inscripta deb1dam_nte en los

registros de comercloymandatos Y' pub11c~a, ne

correspondiendo analizar le.-. .tun.damentos de tal

medida por ser t'sta cuesti&n subjetiva de los iD

teres:adoa, no stlcept1ble de discusl&n•.

Por todo ello no correwponde la in

d8llD.1zac1.4n de dafios l' perjuicios por 1a separa.e16l

del cargo, pu&s los deDl8Jldados actaaron ejarcienele .

un derecho conferido por la le7.

Por estosD11sDlOs fUndamentos la aa
mara conf1_ la, sentenc1a,agreganclo q,ue nuestra

187 ha adoptado el s1stema de dejar ~1brado a la

voluntad de los socios, el decidir si el gerente ha

d~ ser un soe~o e m extraño, no teniendo la. de

s1gnac1&n del gerente c&*ter de el._.to sustan-

cial del contrato, ya que puede ser designado en

el acto social o en documento posterior o removi

do osust1tddo en la torma que ind1que el contra-·
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d) "Por ma,.or~.a de votos de sus 111- t

tegrantes, las sociedades de responsabilidad limita

da pueden remover a BUS gerentes, no estando los -tri

bunales facultados para rever esa dec1_ión reponien

do en su cargo al 'separado" (1)

aÚlara 1° Oivil y Oomercial de la Pla-

ta .. 2.l/7A8.

Tal declara la a'-ara, citando a

F~dez, quitln al comentar el Art: 13o de la Ley

11..6l.¡.;, expresa Cllle este artLculo "establece la re

vocac1&n ttad nutumlt de los gerentes por la mayorta

que lo determina, es decir, que puede ser revocado

sin necesidad de expresar la causa, s~ perjuicio

de que se le indemnice, en ciertos casos, s1 la. re~

vocaciÓD.,importa violar un contrato de locacie de

servicios o por .,la 1nde~1zac1one. que dete~a la

le7 11.729, pero en ning_ easc podrA ocurrir a la

justicia y pedrique se revea la decisila de la Ila

yor~ ose le repon¡a en el cargo· Ic4d1go••••••••

!.lo pag. lt41).·

e) tiLa sociedad de responsabilid.ad

11mi~ada, demandada por indemnizaciones de despi

do, puede hacerse representar' en juicio por Cllal

quiera de los socios, ante la omis14n de la repre

sentaciln de su adm1n1stra4ortt (2)

cáara de J,pel;'clM del ~rbajo (Sa.-

la II') 30/l1A9

La cáara rechaz& la apelact8L 4el

d__4_te que habt& aducido talta de personer~ en

ro ..Tur1sprudeAc1aUgeat1u. - .. 1":1 .•.ffI .-.Pag.2JtU
(2) La. Le,. -' !ODlO ", .' Pac_ l.¡.17



el representante dEi la deman.dada, tundédose en ell

art!~o 1726 del c&:u.¡O Civil, 0l?1nando que _te.

"al permitir la representacicSn de la sociedad por'; ,

cualquiera de los socios' para el caso de d~4a CGB-

tra terceros ante la omisión de la representaci&n

de e11a._ por el administrador de la mism&t y para

mejor salvaguardar la detensa de los intereses de

la soeiedad, perm1 te indudablemente la representa- .

ci" de la sociedad en ~as mismas condiciones pra

el caso de ser demandada- y no demandan.te, pu&s. el

principio que inpira la mencionada disposici_ le-

gal, necesariamente, se hace mú .imper1ollÓ .en dicho

oas-o" (1)

En lUla Ilota a este fallo, insertada

en la re.vista La Le,.. (2), se at'irma que es erre_

esta aplicaci4n del art'~ulet1726,C.C.,pu_&ste

se· refiere exclusivamente a las sociedades c1v11.es.
, I .'

Agrega que el r.1men del C&digode Com.ercio excluye

su apl1cacl&n de ,las sociedades co.erciales~ a)P~ra

lu sociedades colectivas el artO 30,; b) norma apl1-
---

cable tamb1c a las sociedades en comandita conform.e

aJ.artículo 372; e) para las:sociedadesanónimas,

rigen los artlcuJ.os 33' ,.. sic. deltÍ&iigo de Comer

cio y sus propios estatutos que reglamentan la re.

presentaei4n en juicio.

En cuanto a las sociedades de respon-

sabilidad lim!tada en particular los art;{,eulos J3 l'

16 de la le,.. 11.6lt-, son categ_icos alconf'iarla

(1) La Ley- Tomo 51 ..' Pag. lt-18
(2) •• "R ." lt-17



~.pr.sentac1._ a los gerentes.

En consecuanc1a cualquier omis1é o

neg111&nc1a del gerente en la gest1&n social, inclu..
yendo la representaci4n en juicio, cae bajo la r~s~

ponsab111dad fijada por el ArtO 15•

.f) "La justicia' no puede motUf1car

la clallsula contraactuaJ. que establece el r&gimen

de gerencia de una sociedad de responsabil~dad l1m!

tada, a-4n cuando ese rkimen sea de gerencia conjun

ta y uno de los gerentes haya fallecido" (1)

c4mara Comercial de la Capital 301

12A7 - 1713J1t.8

As:! se resolvicS: al denegar la pet1-

ciQn del recurrente d~ que se extendieran sus fa

cultades 00_ socio gerente, a los actos de adJai

ni$traei&n para los que, se¡á cla6sula del contra

to, debfan actuar conjutamente los dos socios .,. ge

rentes de la sociedad,.

g) ttDl las sociedades de responsabi

lidad 1imtada, en-principio la rem.oc14D. del geren

te es tunc1&n de los socios".

tt~odo pago o -. distribuci&ln a los so-

cios de la sociedad de ftsponsab11idad limitada que

n~ sea de utilidades ~u14as y realizadas, importa

uaa 1ntracei&n- del art!culo 21 de la ley 1l.6lt~.

Esta prohib1c1&n es de orden p'blieot en resguardo

de los intereses de terceros·

ItLasoc1edad de responsabilidad l1m1...
G' - ...

~ tí>'Í,~ -~7';' ·~o~·,ó -;'P~.l86
........



~ada es lUla forma interaedia entre las sociedades. ~

de personas y las an&a1_tt •

·Para la dis1gnación de administrador

prov1s~rio C) interventor de una sociedad de respon

sab11~dad limitada deben aplicarse las normas sobre

esa medidas precautorias para una an4nima, por lo

que no prooedemientras no se acredite la imposibi

lidad de aplicar el arttculo 13 de la 1.7 ll.~'·.

'tUna sociedad an&n1ma puede integrar

una sociedad de responsabilidad limitada" (1)

eíaara Comercial de la Capital 26/llA-S

La demanda tu' promovida por el socio

gerente comercial, fund,.dos. en la desapac1&n del

"attect10 soe1etatis· ya la p.d1da .de confianza del

gerente administrativo, el que ffecuentemente desa-

tiende los negocios y es ¡~.ma. afecto a los juegos

.de azar. Por ello solicitaba la .const1tnc1&n arbi

tral ( que establec'- el contrato para dirimir 1as

cuestiones que se sucitaran entre los socios), pa

ra que establecieras1 había 'llegado el Dlomen;to de

41s01ver la sociedad, pidiendo tambi&n la .interven

c1&n judic1al de la sociedad.

Luego de extensas consideraciones en 1

las que la CÚlara .Analiza los t'rminos de la demanda

se revoca la sentencia dcll interior que habta hecho

lugar a la misma, por no haberse a.~~ed1tad'Oel cumpli

miento del procedimiento establecido por el art~ulo

~3 o de la le,., sobre ,remocicSn del gerente o la 1mpc~n:dJ;J-



-279-
dad de cumplirl.o.,

h)lfEs improcedente la designa.ción de

administrador judicial de la sociedad de r~sponsab111

dad limitada si antes no se agot& el remedio del arl1~

culo 13 de la ley 1~.6~5."(1).-

Clmara Comercial de la Capital..25~A9

La a&mara revoc& la resoluc16n del in

ferior en la que ;'ste~ hacía lugar a la demanda, nombran

do administrador, por cuanbo no se había ni siquiera 1n~

tentado cumplir el procedimiento del artículo 13 para

la remoci6n de los gerentes1,'ni demostrado la imposibi

lidad de hacerlo.

Los actores solici taban el nombramien

to de un interventor judicial aduciendo irregularidades

en la administraciónt oometidas por gerentes y en la

negativa, a dejarles examinar los libros soc1'11es, en

v101aci.6n del artículo 281+ del C6digo de Comercio y fun..

d-'ndose en el art!·culo 1681+ del C<Sdigo Civil.

120t~ Art!<:ulo :),~o
... ti ;1 ,"+ <iI ." .' .... ..... .~ .... JI .... .. '" , ,. ...

a) "El hecho de que uno de los soc10s

que no, revista la calidad de gerente de la sociedad de

responsabilidad limitada se dedique a los mismos negocios

que ,~ta, no es causa de expulsi6n de la sociedad, a4n
cuando como "administrador' pueda influir con su voto en

las deliberacione's; en tal supuesto t s1 hubiera perjuic~o

directo, lo que correspondees'exclu1rlo delcSrgano direc

tivo pero n' de la sQciedadt:t.

uLa administración de la sociedad es-
¡

~ ~.. .~._ _ _ .~ , •• 4 " •• • ... .• ~ .• , .., , _' • • ,. ...' • - • • - .~... ._'" J.' ," •• ~ ",. ",.,. ",'

(1) La Ley .. Tomo 51+ .. Pagina 51i4
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t' comprendida entre los "oricios personales" a que

se reriere el c4digo de Comercio. artículo ~19t inc.

6°".
"Tratlndose de una sociedad de respon

sabilidad. limitada, el abandono por íino de los socios

de las funciones t'cn1eas o administrativas que le

1ncum~, puede ser sancionada con la separaci&n

del cargo, pero no con la exelus1&n de la sociedad-
~,

uEl socio de una sO'c1edad de respon-

sabilidad limitada puede examinar los libros de .

ta con el auxil!. de un perito contador- (1)

a6nara 2a. 01vil Y Co••.rc1alde la
.-

Plata 23/6/50

En una sociedad de cuatro. socios,

tres de ellos accionan pidiendo la ItexJaaus1&ntt(d1so

~uc1_ parcial de la firma) del cuarto de ellos.

Por las razones arriba indicadas la

almara contir_ el fallo ele la. instancia no haciendo

lugar a la demanda.

13".':' 41*»10 ~
fta) "El socio de una sociedad de re..

ponsabilidad 11mitada tiene acc1&n para. querellar al

gerente de la misma por del1tos cometidos en perjui

cio de la sociedad'" (2)

aAmara Criminal y Oorreccional de la

Cap1tal 2:.8/3/1+7_

La C_ra revoc& el auto del interior

que n.egaba. acc1&n al socio para querellar ~g.rer:-
ti

(1).Zurisprudenc1a. Argentina- 19,0 - III- Pag, 636
(?) l' "191+7 .. I1 ti ~



te, el que se fundaba en la doctrina. del tr1blUlal #'

que niega acci&n al accionista de ,sociedad an&n1ma

para querellarse con los gerentes ;, directores de la

misma.

En su fallo la cUtara se basaba .en

la naturaleza distinta de las soc1edades'an'n1maa

y las: de responsabUidad l1m1tada, siendo aqu'lla

j~isprudenc1a de ap11cac1&mexclus1va a las pri

meras, no pudiendo serlo a los miembros de la. so

ciedad de responsabilidad limitada cuando vienen a
la

ejerceJY aeci~n social y no scSJ.ola individual con-

tra el gereate al que se atribuyen delitos en per

juicio de la soeiedad y por ende, de los socios, s

dado que el art:Cculo 1, de la ley 11.61+5 les acuer

da expresamente tal derecho. A este respecto se

agreiaba que en elllbro de aetas de la sociedad

no resultaba aprobac16a alguna a los &&tos dil ge

rente que fundamentan la querella.•

b) .Corresponden. acceder alped1do de

la minoria de que sea removid.o el admin1strad.or Y ••

nombre uno judicial provisorio a la~ sociedad deres-

ponsabilidadlimitada, ·cuando la la pericia de con

tabilidad resl1ltan prima tacie exactas las graves

1mputac1on.es que la m1noma formala contra la. mayo

rta y el socio administrad.or. ESte ha perdido la con

fianza de los socios (o&iigo Civil,. art'eulo 1682) 7

la situac10n creada importa lIBobst&culo insalvable'

para la normal marcha de la adm:fnistrac1e 7 un p~-.



¡ro para los intereses de buena parte de los socio1J

(Ocld1go de Com.ercio, Art. 409, c4<u.go Civ1l, .A.rt.

1681. 1682 1'1.68,). (En disidencia el Dr. Bodriguez

r1bas considera que no son prt1dentes las: medidas

que aplica. lamayor'-a d. la, sala)" (1)

06aara Comercial de la Capi'tal 2,/9A8

La disidencia se fundaba en que la

des1gnac1'<Sn del administrador judicial es \Ul& medi

d.a excepcional, a la. que sao cabe recurrir en casos

de extraordinaria gravedad, de los quetrasc1anda la

veris1m111tud de un peligro inminente por la .demora

en la remoe16n y cuando por los medios contem.plados

en el contrato no sea posible subs'marlos.

La mayor(~a de la sal. no coinc1d1&i con

esta op1n1cSn, emitiendo su fallo en la forma indicada.

¡!t0.- ¡rttculo 16o

~j'~L~ -v;q ·ii:6~;·acu.rda a los geren-

tes de las sociedades respectivas, poderes de gran

amp11tud él establecer qu.tttend~. to~as las facul ta-
-,

des necesarias para obrar a nombre de la sociedad,

salvo d1s.pos1e1Qn contraria de los es.tatutos. (ArtO

- 16), lo que importa de·c1r que para que el socio g_en..

te, ..gano natuaal de la sociedad, estuviera impedido

para que~.llar en nombre T representac1,4n de la mama

por delito cometido en au daño, seña menes'ter que

tal lim1taci&n surgiera del estatuto· (2)

08ara Cr~al y Correccional de la

Capital 30/,1'+1.
4

tí> 'ju.i~p~d~~i~'Árg~~th~' .:.' í;so .:.'In '':' -P.~ -lÍ-Ó;'
(~, LA T~v _ .nmn 4R _ PAg. ~~



En esta forma la Cáara revoco #el 81"..
to de ~a. instancia que había desconocido personer:!a

pana querellar al gerente de una sociedad, por enten..

der que el contrato no lo tacaltaba para ello,'por

cuanto la 11m!tac16n m's arriba referida no figuraba

en &st••

El Dr. Pessagno voteS en disidencia .

por entender que el art!culo 16 de la Ley If como dice

Castilla. (T.3 Pag. 1'3 nO 182) acuerda al gerente to..

das las tacultades tt conducentes a la finalidades de

la sociedad,t y es l&gico que 8610 esta sea la aayor

amplitud de interpretac16n que pueda asignarse al

precepto paraeel m.andato comercial, con arreglo al.

artículo 223 del C~d1go de Comercio, de estricta ob

servancia conforme a la l!ltima parte de la cla,ssllla

10 del contrato, upor generales que sean sus ttCrmi..

nos 8610 puede tener por objeto actos de comercie,

y nunca se extienden a actos que no sean de comercio

si expresamente no se dllspus1era otra cosa en el po

der" • ., en el caso de autos se trataba de una quere

lla criminal y no de un acto de comercio.

b) "Salvo disposic1&neestatutar1aen

contrario, el gerente de una sociedad de r&sponsa..

b11idad limitada puede' otorgar poder especial para

promover una querella en representaci6n-de la soe1e~

dad" (1)

cámara Criminal y Correccional de~a

Ca¡>1tal 30/,11+7

éij'i~1sp~dencia Argentina .. 1~7 - II - pag.199



·' As! lo declar6 la Cmara atento a que_.

el artículo 16 de la ley 11.6~" asigna a los gerentes

todas las facultades necesarias a nombre de la soc1e..

dad, salvo disposiciones contrarias de los estatutos
el

e) flConforme con/ art!culo 1726 del ~..

digo Civil, no cabe desconocer al soc10 gerente tacul

tadespara deducir recursos a4n cuando el contrato

social exiga la actuaci~n conjunta de los dos geren

tes. ( En el caso, en causa promovida por el otro so

cio gerente contra la sociedad, en las que todas las

cuotas sonde propiedad de los dos únicos socios y a

la vez gerentes)t', (1)

e&ara Comercial de la Capital 9/8/,0

La c~ara revoc6 el fallo del inferior

que no hacía lugar a lo solicitado debido a que una
..

elaltsula del contrato establecía que la sociedad s&10

podr' ser represent~da por los socios en conjunto.

Aquella en cambio entendía que a pesar

de dicha callisula, no era posible desconocer las fa

cultades de uno de los socios gereites para deducir

en defensa de los intereses sociales, los recursos

que podrían interponer en negocio propio, de acuerdo

con el artículo 1726 del C~digo Civil.

¡2f,- Artículo 1Zo

~j -f~EJ. -iÍm1t~~!Irl.mo de ¡arant!a que

en cmanto a funcionamiento desoeiedade4e z-espcnaa..

b111dad limitada exige la ley s9bre 'stas no opta

.. " .. . - .

(1) La Ley .. Tomo '9 .. Pag. 696



a las variantes que se introduzcan en el contrato

social respecto a las situaciones previstasell la

lay 11.645', artículo 13°, 16°, 17°, 18°, parte 2 0 ft •

"Fuera del caso del art!cn1o 18,

parte l°, ley 11.6~5, cuando esta fija requisitos

sobre votaci6n, quorum, etc., lo hace con la ex

presa salvedad de t:'d1spos1ción contraria de los

estatutos"; como la salvedad autoriza a ampliar o

reducir las exigencias de la ley, el ejercicio de

esa facultad legal no puede invocarse como funda..

mento para negar lainscr1pcicSn del contrato so-

c1al".

t'La circunstancia de que en un con•
.,...

trato de sociedad derespensab111dad limitada .....

establezcan mayoría de oapital y socios presentes

en la asamblea que pueden resultar inferiores a

la mij¡ad del cap'tal, no es una circunstancia que.

autorice a negar la inseripc16ntt (1)

CÚlara Comer 01a1 de la Capital

30/12/lJ.9.-

En la. instancia el Juez ordenaba

ajustar las mayor1as del contrato a lo dispuesto

por los artículos 13, 18 Y 19 de la ley, para pro

ceder a su inscr1pci~n. El agente Fiscal en cambio

no consideraba que se violaran las disposiciones

legales, por l:o -qu. se solicita del Juez la revo

caci~n del auto referido•.

(1) Jurisprudencia Argentina .. 1950 ... II .. Pag.393



r Este confirmeS su tallo por cons1dera,r

que en la ley 11.6~" salvo los casos en que expresa

mente exige mayorías de capital y de personas, las

mayorías para los casos ordinarios deben de ser de

capital. En el contrato se contradice este principio

al exigir en un caso la presen'c1a de socios que repre

sente la mitad del capital JI votof'avorable de la ma

yoría simple de soc10s presentes; yen· otro, presen

cia de socios que representen la mayoría del capital

y mayor!a absoluta de seeaos presentes. En esta for

ma pueden estas mayorías resultar infer10resa la

mi~ad del capital. Ademis en esa forma de computar

se incluía el nombramiento y remoc1&n del gerente

que tiene su mayoría especial por.l artículo 13· Y

las modificaciones al contrato social que se rigen

por el art!culo 18, apartados J.o Y' 2 G •.

Por su parte, el tiacal de eÚlara oon

sideraDa que fuera de la regla, ,imperativa del art!

culo 18, la. parte, en los dem's casos lo autoriza

con el agregado de "salvo d1spos1cicSn contraria de

los estatutos tt. Esto ·autoriza a los socios a amp~iar

o disminuir las exigencias de la .ley, por' lo que en

el caso de autos'ae se v101ala ley y procede la
_ J ....

1nsor1pc1&n del contrato. La CÚlara. p~r estos fun-

damentos, revocomel tallo del 1D.1'er1or.

,*o.-Art!emio .~
a) tILa exigencia de la unan1a1dad de

votos est' establecida en la primera parte d.~ artt- ~



.eulo 18 de la ley 11.6lf.' exclusivamente para las re-•.
soluciones que tengan por objeto el "cambio de obje

to de la sociedad '7 toda moditicaci&n que imponga

mayor responsabilidad a los socios", quedando ex-.

cluído de ella el acto de1ncorporac16n de nuevos

socios, porque no reviste ninguno de los caratctere.

incU.cados tt •

fILa incorporaci&n de nuevos socios a

la sociedad de responsabilidad limitada se rige por

lo dispuesto en la segunda parte .del art!Cl11o'351r

del o&d1go de Comercio cuando la sociedad est4 for

mada por ds de cinco socios y se reuiq•• la unani

midad cuando no excede de .s. n~ero, salvo dispos1-
. -

c1ón contraria tillos estatutos"

"La elaltsula del contrato que prev'.

la resoluc1cSnpor mayoría de votos de las dificulta..

des que surjan entre los socios !'durante la vigencia

disolucicSn o liquidación de la sociedad de responsa

bilidad limitada" t debe entenderse r.te~1da a los

acto~ comunes de la vida de la soeiedad, entre lo~

que no puede comprenderse -el caso de la incorpora-

ci&n Ide un nuevo socio, .10 que importa &iterar la

organizacicSn preestablecida'1 (1)

clmara Comercial de la Oapital 29/9/37

Se trataba de una sociedad compuesta
. .

de cinco miembros, de los cuales tres querían incor

porar un nuevo socio por considerarlo imprescindlble
. .'- ...... .-

pp-a la marcha futura de la. sociedad, aodificahdo en,

(1) La Ley ~ Tomo 8 - Pag. 607



,tal sentido e~ contrato, y dos se oponían.

Est~do regido este· caso por la norma

del artIculo 18°,2a. parte, era necesaria la unanimi

dad, por lo tanto el Juez de la. instancia, como la

CÚlara denegaron la inscripc1cSn•
.-

b) Ver punto 1, a), pai1na28lfJ.

],2°,- kt~s;g¡o 2* o
. .. .

..~ .....

a) Ver punto 11 ,,) Pagina a71.

].8 0._ Art~culo 22 o

a) "El artículo 22 de la ley 11.6~'

que contempla el caso de separación de los gerentes,

no autorizando," por esta causa la disoluo1&n de la

sociedad, hace' inaplicable a las sociedades de °res-

ponsab11idad limitada la d1sposic16n del artículo

1687 del c4d1go Civil" (1)

e_ara Comercial de la Capita1 21/9/37

La C4mara cont1rm& el fallo de la.
",

instancia, que declar& q~e segdn el artículo 207

del CcSdigo de Comercio, el derecho civil 84$10 es ap11-

cable a las materias y negocios com.re~a1es, en enan

to no est' mod1~icado,por dicho o&d1go, o especial~.

mente regido por 'ate. Como la ley 11.6~' forma par

t. del Código de Comercio, no es aplicable a este

caso el artícnlo 1687 del c&digo Civil.
J ,

*90.- Mt!cul023~ -,

a) "Al transformarse una sociedad en

comandita en sociedad de responsabilidad limitada,

debe entenderse que la primera ha quedado .dls,uelta _,
.r

(1) La Ley - Tomo 8 ~ Pag. 1~2.-



~Y que ha surgido una nueva sociedad".
1

IfLa publicac1cSn del contrato consti-

tutivo de la nueva sociedad de acuerdo a lo dispues

to en el art!cu1o ,0 de la ley ~~.6~" suple la pu~

b11cac1<Sn de la disolue1&n de la primera sociedad a

que se refiere el artículo lt-29 del Cc$digo de Comereiott(Ja)

c&ara Comercial de la e apital31/l.0/33

Tal era la op1n1~n del Fiscal de e'-a-
ra, que 'sta hizo suya revocando eJ. auto ap'elado que

no hacía lugar a la inscr1pc1<Sn.
... .....

b) "La transr.Dla·c.:i6n que preve' el ar..

t!culo23 de la ley 11.6lt-, de sociedades de responsa-
. .

bilidad limitada, descansa en dos principios capita

les: salvedad de los derechos de terceros y observan

cia de los mismo requisitos y form.alidades establec1..

dos para la constituc1&n de las sociedades a que di-

cha ley se refiere".

ULa transtormac16n autorizada por el

artículo 23 de la ley 11.6lt-, de sociedades de respon

sabilidad l1m1tada no importa la ·cont,inu.acicSn de la. . ,

pr1m1tiva ent1dadbajo una nueva forma. o tipo, .sino

la disoluc1&n de una y consecutiva apar1c1tSn de otra',· .•
. . ~ .

f'La pub~1eae1cSn hecha en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo ?o de la: ley ll.6lt-".

es suficiente para la 1nscr1pci6n· del nuevo contrato
M • ~.

que resulta de ··la transf'rmac16n de una sociedad CQ-
-. l .'. •

lectiva cuyo t4rmino eQntraa~tual·de duraci8n no ha

vencido, en otra de responsabilidad limitada" (2)

el} Jurisprudencia Argentina - Tomo ~3 - Pag.ll97
(2) It tt " lt-, ." 380



C&ara Comercial de la Capital. 23/2/3lf.

La CÚara, basmdose en los fundamentos

de un tallo an.terior (1), revoccS el de la. instancia

que no hacía lugar a la inscr1pci6n del contra". de

una sociedad de responsabilidad limitada que tema por

objeto continuar con las operaciones de otra coleoti

va que con tal motivo se disuelve antes de la expira

cicSn delt&rmino de duración, por entender que erane-

cesario owmplir previamente los reqn1sitos del art!ea-
i

le lf.29 del. C&digo de Comercio.
- -

e) Ver punto 9 a) pq1na 262.
. -

d) "La nueva ·convenc16n por la cual

los interesados transforman la anterior sociedad 00-

lectiva en una nueva de responsabilidad limitada,

constituye un nuevo contrato distinto del anterior,
. . \

debiendo satisfacerse el· ,·impuesto fiscal con que
- .

grava estes actos el art!~10 18, Ley 11.290 (t.o.)(,)
~ ...- .~

cÚtara Comercial de la Capital 28/3M'

El juicio s~lo se refiere al impuesto
. ...

y su multa sin entrar en otras consideraciones.
~

e) "La oonst1tnc1<Sn de una' sociedad

d·e responsabilidad l1mtada para proseguir 10s nego

cios de la sociedad colectiva, no es un acto de

fraude si con ello no se ha perseguido eliminar la

responsabilidad solidaria de los socios colectivos,
-

m~e si no existen otros .báenes de esos soe1os"(3)

cÚla:ra CDtatnal y Correccional de

....

(-2)- La Ley .. T.omo 18 .. Pag'. 30, .
(3) La Ley .. Tomo 51 .. Pag , 6,0

la Capital 1/611+8

ti: j~ J:ttri.sprttdeneiaArgent1na """ !omo It3 - Pag.1J.9?



La cÚlq confirmeS la sentencia de la..

instáncia, absolviendo a los causantes acusados de

quiebra .fraudulenta y culpable, por los mismo tun

damentos que el inferior. Este declaraba la absolu

e1cSn, luego de analizar los distintos pfintos cante-
". "-

nidos en la acusacitSn del riscal, arguye.do que para

determinar si la quiebra es fraudulenta o ~ulpabl.,

debe valorarse toda la conducta del deudor., apre~1~..

do en concreto si la cesac1cSn de pagos es el resul-

tado directo de la e~nducta do~osa o culp~sa ~~l su

jeto, lo que no ocurría en el caso en euesticSn.

20·,.. Juicios vKios

a) "El reconocimiento de una obliga

c1cSn social por parte de todos los qüe luego forma

lizaron una sociedad de responsabilidad limitada,· va-
• 4 .....· "

le como un acto jurídico de esta misma (doct. art!cu-

10 303, c&d.de Com.)" (1)

clmara Comercial de··la Capital 20IJ.2flt.3

As! lo declar&·la ctmara en el juicio

que el actor solicitaba el pago de ciertos servicios

que hab1a prestado antes de la const1tnc1&n de la so

ciedad y que, de acuerdo con las coaatanei&s reunidas

en autos, debían considerarse reconocidos por los in

tegrantes de aqu'lla.

b) ttLos socios de una sociedad de res..

ponsabilidad limitada tienen el derecho de examinar

los libros y dem's documentos de Ista, siendo nulas

las clalÍsulas estatutarias que limiten tal tacultadlt(2)
~

---------------_.......---_.....--......---_....
(1) La Ley ~ Tomo 33 ~ Pag. 110
(2) Jurisprudencia Argentina 8 19~ - I - Pag.'7'.
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cÚlara la. elvil y Comer c1al de la

Plata 23/311+8.

A tal oord:rls1cSn llegaba la C&úa lue..

go de expresar que si bien la ley 11.6lt-, no espeeiti

cabaQncretamente cmales son las facultades de los

socios en cu~to respecta al control del func1on&M

miento de la soc~edad, del debate parlamentario sur..

g'Ía tal interpretaci6n, ya que en su transcurso el

miembro informante Sr. Serrey, expresó que sería con-

traproducente una enunciación de la ·ley de los der••·

ehos de los socios, dado que debiendo formar parte

del Título IIIO del c6d1go de Comercio en el que

existe un capítulo que determina tales derechos y que

es extensivo a "todas las sociedades", dicha enumera..

cidn podría int~rpretars. como limitativa de otras

facultades que son la esencia de la sociedad.

En tal sentido y por ap11cac16n de los

art:!cu.los 21+ y 25 de la ley, resulta aplicable al ea

so el artículo 28lt- del C.5digo de Comercio que dispone

que en "ninguna sociedad" se puede negar a 1ms socios
-..

el derecho de examinar los libros, correspondencia, y
- -

dem's documentos, disposici6n esta de orden ptlb11co e

inderogable, por lo queser!an nulas las cladsulas, es

tatutarias que suprimieran o limitaran tal derecho.
- .

e) "Cuando por los caracteres de la

sociedad se impone a los socios que presten servicios
.• '

permanentes y efectivos, puedereoonoc&rseles el de-

recho a percibir un suelda, con. independencia de las
ti
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llti11dades que corresponden a. su cuota de capital" \o

"En la sociedad de responsabilidad 11-
. .

mitada los &rganos de direcc14n y ejecuc1cSn pueden

unificarse".

ttEs vñlda la clal1sula que asigna un

sueldo proporcionado a la importancia de la soei~dad,

al socio gerente, aiID cuando esa calidad d,. gerentes
.'.

se atribuya a todos los socios".

"Cuando la ley prohibe d1stü'ulr uti

lidades que no sean líquidas y realizadas, quiere
. . ~ ~.

que no se pague ninglÚl dividenao que no responda &.
. .

..
utilidades comprobadas por un inventario y baJ.anee

• ....~. • .,¡ ••

practicados en debida forma y que no se hagan distr1-
- . .

buc10nes de ning,fu gtCnero si no obedecen a ganancias

que resulten de cierre de ejercicio social".
...... -

t·'La sooiedad de rCtsponsab111dad 11mi..

tada representa una forma intermedia entre las perso

nas y las de capital" (1)

·C4mara Comercial de la Cap·ital 511011+8
• • • 11

En la. instancia se declaraba sin va..

lor 'la cla'sula del contrato social por ·la que los s

socios, investidos del car·leter de· .gerentes de' la so-

·eiedad, se asignaban una retribuc1cSn. tija en concepto

de sueldo. Para ello se fundaba en que t·al medida per-
\

mit1rfa eludir la d1spos1c1cSn del articulo 21 de la
- • 0'- • • '"'

ley que prohibe hacer d1stribuc1cSn· alguna a los so-
~

0108 que no sea sobre las "utilidades realizadas y lt.
--

qu1das".

(1) La Ley- Tomo 52 - Pag. 399

\



, La aúara revoc& esta sentencia por ~

considerar que las sociedades de responsabilidad li

mitada gozan en su funcionamiento de una mayor auto

nomía que las sociedades anóa1mas (que es a las que

se aproxima en su constitucicSn), atenllandose· las

restricciones y limitaciones que rigen para 'stas

y quedando la organizac1&n de su admin1strae1&n 11---
. .

brada, en t&rm1nos generales, a la voluntad de los

socios, excepto ciertas normas de oar'cter imp.ra

t1vo en resguardo de terceros, siendo las dem4s mis

bicfn supletorias que obligatorias, a fin de subsanar

las posibles omisiones del contr~to.

En tal sentido la ley adm1te el nom

bramiento de un gerente no socio y, ·sl en tal caso

el desempeño de sustunc10nes son ~.g!cam.nt. remn-

neradas, no se advierte el motivo de no·hacerlo cuan-
.' .

do las mismas son ejercidas por los socios, ya que

,la ley no lo prohibe.

Y' si ello diera lugar a la comisión de

abusos, mediante la rea11zae1&n· ,de egresos despropor

cionados, aparte de la prevenc1&n que significaría

para los terceros 1a inscr1pcicSri. y pubJ..1eac1cSn del

contrato que exige el art!eulo ,0 de la ··ley, queda

siempre el recurso judicial en las sanciones que

apareja la liqu1daci~n o qui~bra ~ que se refiere el
. .

art!cu.lo 11, 1ne1so 3°, y 1'·, ult. aptdo•.•

En cua:nJJo al argumento de,·que la re--

tribuci&n de los socios gerentes contrar!a la prohi-
~ 1.... "b1cicSn del artículo 21, la CiLlIlara contestaba en sus



consideraciones que aqu'lla se refiere "a que no. pue·~

den pacarse dividendos, ni hacers~ distribuciones de

ningdn g'nero a los socios, sino sobre utilidades lí

quidas y realizadas, y su conoepto no va m's alll que

el prevenir que ningún reparto de utilidades pueda

efectuarse si el cap!tal social ~a experimentado p'r

d1das o no ha reportado beneficios, m's en modo algu

no que no han de solventarse los gastos de ad.m1n1s·.
. -

traci6n, que normalmente.pueden ser ind1sp~nsables

para mantener la intezr1dad del capital y propender

a su acrecentamiento, al correr el riesgo de l~ bue

na o mala fortuna de las transacciones comerciales"•
.,.

''Entre retribuir un servicio personal

efectivamente prestado, o sea pagar con·alguna cosa
- .. . ~

otra que se ha recibido, y distribuir ·cualquier gl-
.. .; • -" .; J:

nero a los socios, vale decir? repartimiento, d1vi~

s16n de una cosa.entre muchos, y en el caso por par-
.... .... .

ticipaci6n en utilidades,ladiferencia~s tan pr~

funda' que a no valorarla refund1&ndose inadecuada

mente el significado de retribuir con e1 de d1stri~

buir, la marcha y desenvolvimiento normalmente orga-

nizada de estas sociedades y de las anóm1mas~ si no

imposible, sería por regla general en extremo difi-
~.-

cul.tcso" (1).

A esto agregaba·,que- 10 que la ley

quiere es que no se pague ning,m dev1denco que no

responda a utilidades realizadas.,. lIquidas compro-:

badas por un inventario y balance, debidamente con-
...

.....

(1) La Ley .. Tomo 52 .. Pag. lr01



f4ccionados a r!n de evitar distribuciones que signi

fiquen un detrimento del capital.

Citaba tamb1'n en apoyo de su tesis el

decreto del P.E. del 18 de abril de 191+2 que al modi

ficar el artículo 87 de la reglamentac16n general del

Impuesto a los R'd1tos, establecía que ULas retr1bu~

cí.enes que perciban los socios de sociedades de res..·

ponsabilidad limitada en car'eter de gerentes o em

pleados de la sociedad, seraÚl consideradas como r·&d1-

tos de 1t-a. categoría cuando no excedan del monto pre.

visto en el contrato social, respondana/efe4tivas

p~est~ciones de seryi~10 y e~t~nproporci~n~d~s a .la

índole de la gestión y a la capacidad econ<Smi.ca de la
i'" . . "".J"

empresa. Si entre el importe ¡.recibido y el que se 8S

tablezca a los tines de este artículo existiera un
"- "i

excedente, ser' considerado como r'd1to de 2a. cate..
." i

gor!a tt •

Atente todo 10 ~xpuesto se revocaba el

rallo de la. instancia, por cuanto ,nadaimp1d.• que

en este tipo de socieda~es se asigne a l.os .. socios Q.l2

desempeñan tareas personales en las mismas, una retr1-
... " 3' ~

buci6n adecuada a las f\Ulc1ones que oumpJ.en, indepen

dientemente de la part1cipac16n que ·les cQrresponden

en los resultados del ejercicio econ6mico, de a~erdo.
. . ¡ ~

con sus respectivos aportes de 'capital.
~' .. ~~

d) fiLos socios ds- una so·c1edad de res-

ponsabilidad 11m!tada que desempeñatL simultmeamente
.. ._. . '. .. ." .•_... .• • • • .Ji ..

un cargo administrativo por el que perciben un sueldO¡t



no estm sujetos a los aportes jub11.atorios en el ea-.
-

r'cter de empleados (decreto nO 31.66'~). (1)

C&ara de Apel.ac16n del !rabajo '(SaJ.a
~'.. ,,- ...... ,01

III) 30/12/1+8....

La Cimara as! lo resolvi6, conside~

randa que la situac16n legal de los socios en su con

d1ci6n de empleadores, se halla prevista y regida por
. .. -

la norma de los artículos 6 y 67 del decreto"ley nO.
-

31.66,A4.

.8) '''''Los socios de una. sociedad de res

ponsabilidad limitada que desempeñan s1mueltlneamente
, .'

cargos administrativos rentados .. socios-gerentes en
.¿' ..

el caso ... son por esta {¡tjJnacircunstanc1a, emplea

dos de la misma, con la consi~iente,obligaci6n de
~6 -~... 'o" •.,~

contribuir a la caja (deereto-~ey 31.66'~)" (2)
'. .

~ ...... .--,....-
Corte Suprema de la NacicSn 19/5flt.9

La Corte se apoya en los mismo f'wlda

mentas que el Procurador. General de la Nac16n, o sea

que el decreto-ley 31.66'~ no eontempia a los SO~

0109 en su calidad de tales para obJ.1larlos a· ,efectuar

los aportes, sino que los considera en su carl~ter de

personas que prestan servicios en esa soc1edad, me

diante el pago de un sueldo.

En esta forma, ·la· Corte se pronuncia

definitivamente en sentido contrario a la. tesis sos

tenida hasta esa techa en sus fallos por la' Clmara

del Trabajo.
_.

t) "Siendo jurídicamente distintas las..
...- .u. ....

(~). La Le.y ... Tomo,3 - pa¡. 329
(2) ., tf tt ",," 11-31



personalidades de la sociedad de respoXlsabilidad 11...·

mitada y la de los socios que la compone~, n_da obsta

en principio para que &stos realicen tareas como de

pendientes o empleados de iquellas, en cuyos supues

tos la s1tuaci6n del empleado-socio se encuentra re

gida por distintas normas que las que le correspon

derían como socio".

"El empleado de una sociedad de res-

ponsabilidad limitada tiene derecho a reclamar in..

demnlzac1~n por despido ain cuando sea socio de la

misma" (1)

Suprema Corte· -de Buenos Aires 13/911+9

As! lo declar6 la Corte desestiman-

do el alegato de que por..ser ~~ actor 'so019 .<le la

soeiedad demandada, no era admisible que fuera simul-
- ,

tkeamente, emp'leado de la misma desde que, en el

primer car'cter, estaba autorizado pa.ra condiciones

por su libre determinación su conducta dentro de la

sociedad.

La Corte sostu~o que nada '1mp1deque

el socio pueda, como empleado, r~cibir tSrdenes y

aún ser despedido por el gerente, desde ,que la au

toridad de que&ste está investido no le ·ha sido con

ferida individualmente··por cada socí,o, sino por la

sociedad como ente aut~nomo y dotadp de personal1~

dad propia.

g)- ttEst~ comprendidis en lo dispues-
s" ~

to en el decreto"'del P.E. nO 31.665AA, art. 2° ine.

"~ ,••'.N ....

(~) La Ley - Tomo 57 - pag. 165



~), los socios de las sociedades de responsabilidad

limitada que perciban sueldos como gerentes o por. él

des~mpeño de otras runcienes administrativas de la

entidad" (1)

C&ara de Apelaciones de la Justi--
··"ih'"

oia del Trabajo de la Capital 31/1211+9

De conformidad con el criterio ya es

tablecido por la Corte Suprema -en juicios anterio

res, as! lo resolvi6 la ctmara.

h) "La Competencia originaria y exclu

siva de la Corte Su.prema en las causas que se susci

ten entre esta40s extr_~.jer~s y p·articulares, exige

como requisito indispensable de que estos dltimos

sean vecinos, de alguna de las grandes cir~scr1p

ciones geogr'ficas en que se divide el ppÍs".

Con arreglo"a·lo preceptuado en el

artículo l.t-6del e.c., el r'gimen especial de las so

siedades an6nimas no puede ser extendido a las de-
... . - . ~

mats sociedades y asocí.aeí.ones ,que no tengan exis

tencia legal como personas jurídicas"

"La vecindad de una sociedad de res-

ponsabi11dad limitada en· alguna ·de las ·grandes c1r~

ctnscripciones geogr'ricas e~quesedivide el país,

requiere como condiei6n indispens&?le la de que se

acredite la vecindad de cada uno de los componentes

de la sociedad" (2)
."<lI<'"'l't. ..-.-

Corte Suprema,?de la Na·c16n 17/7/,0

. As!. 10.decJ.ar-~ ..l.a ,.Cort.& .cons.iderando
F • f

~

...•.- ....

(l)·~ Jurisprudencia Argentina, .. 2~/8/50 ..no lt326-Pag.l
(2) La Ley ~. Tomo 60 - Pag."
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que el rég~men especial de las sociedades anónimas

que las declara" vecinas de la provincia en que se

hallen establecidas, no es aplicable a los otros

tipos de sociedades que no son personas jurídicas.
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CAJ:lTUL0n.¡

APLlCACION PMCT¡CA

La evidenc~a de que la sancicSn de la
- .

ley 11.64, respondía a una imperiosa necesidad de la

vida comercial es innegable ante el elevado ndmero

de sociedades que inmediatamente de ocurrir aqu'lla

se constituyeron y continlian constituy&ndose bajo

su amparo.

Era efecto, luego de transcurrido el

primer año de entrar en vigencia, lapso que debemos

considerar indispensable para la extensión del cono-. -

cimiento de la nueva ley, son cada día mis numerosas
• ~ • w

las entidades de todos los ramos de la industria y

del comercio que adoptan la forma de sociedad de

responsabilidad limitada.

La primera ,compañía de este tipo

inscripta en el Reg1tro Pdblico de la Capital es

una sociedad extranjera, constituída en París (Fran-
."-

cia) para .operar con toda clase de operaciones de

comis1cSn, .representacicSn y consignacicSn y para la
. -

exportaci6n e importación de cualquier mercadería,
.. .

cuyos estatutos fueron publicados en el,Bolet~
.'-

Oficial del, de diciembre de 1932 (Pag •. 176).
, -

Es natural que haya sido llnaempre-
. ~.

sa extranjera la ~rim~r~ en acogerse a10s beneti-

cí.os de la ley 11.6~5, ya que este tlpode·· sociedad

era bi&n conocido en el exterior desde hacía bastan~
(1 •

-te tiempo y en lo que a Francia respeqta, desde el
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~7 de marzo de 1925, en que se promulg& su ley de la.

materia.

La segunda sociedad inscripta fu'

una integrada por tres socios, con uria duraci6n de
.~ ....

,0 años y un capital de $ 3~.OOO.-, euyo objeto

principal consistía en adquirir y explotar estable

cimientos agrícolas y ganaderps o industrias deriva..

das, co1onizar y comprar y ~ender ha~1enda, cereale~

y toda clase de productos agrícolas y ganaderos, ad-
. ..

quirir inmuebles y explotar CQalqu1er otro negocio

lIcito. Sús estatutos comenzaron a publicarse en el
. ._~~ :.. .....

Boletín Of1cialdel 12 de diciembre de 1932 (Pag.~23).
- .

Como vemos, inmediatamente de promul

garse la ley, es aplicada a la explotaei6n de un ne

gocio cuyo objeto lo constituye una de 1as bases

pr1nc1pal:!simas de h economía nacional: Las ta;reas

agrícolas-ganaderas.

A partir de allí, la sociedad de re.

ponsab11idad limitada se expande cada vez mits, abar..

·cando todos los rubros y act1v1dades de la explota

ci6n industrial y comercial.

Sin embargo es de hacer notar que el

contenido de los contratos que a estas sociedades se

rerieren,no satisfacen enmuehos caso·s'las exigen-

cias de una b':lena redacci~n, que contemple .. todas las

posibi11·dades., rellenando los huecos de'j'ados :por la

leY' Y' reglamentando adecuadpente la organizaei~n

de la sociedad de manera de reducir a un m.!n1m.o las

ocasiones de conflicto entre los soc10s deb1das a mo-



~ivos de interpretaci6n o procedimiento. \

En efecto, son numerosas las situaei~

nes no contempladas por el texto legal o cuya solu~

ci&n y reglamantaci~n 'ste deja librada a los estaw

tutos, y cuya oportuna previsitSn eliminaría muchas
,.. ... ....

causas de dlscusiQn. Entre ellas puede citarse todo

lo que se refiere a r'g1men de asambleas, votac1o..

nes, quorum, liquidación y partición, etc.,.

A esto debemos añadir que no son.po~

cos los casos en que los estatutos no contienen dis

posiciones expresamente exigidas por la ley o con~

tienen otras que contradicen su letra o su espíritu.

Como un ejemplo de estaaseveraci6n ..

podemos mencionar una notapubl~cada por I.Ha1per~

(1) relativa a los contratos contenidos en el Bola-
~~'.

t!n Oficial correspondiente al 10 de agosto de 19~,

en los que anota las siguientes deficiencias:
-~

a). Plazo indeterminado: P.·63, col.1r
ji. ... • i "" J:Ji

ya p.6?, 001.3; pa 69,· col. 2y 71r"col.3·.·

b) Artículo 1+°, Lnc, 3 o (ramo espec!-
-

rico): p.65, col.1+.
....

e) IntegracitSn del capital: en p. 6~
..-

001.2 se atribuyen a un socio ·"x" cuotas intBgradas

y "x"" a integrar, lo que es inadmisible pu's lo que
. :.. .. . ., . ..

se integra parcialmente es el aporte, no· siendo po..

sible separar las cuotas en ·liberadas y :n:oliberadas. .
pu~s no pueden emitirse títulos·representativos. Es-

. ' ~ . ~ '"

toes-confundir las cuotas de las socd.edades de res...

p.ons,ab11idad .limit,ada .con üas-aecí.ones ,de. ~a ,s,oc1~
~ - "..,' .. ~ . ..

frliaLey ..... Tomo 47 -. Pag.99" tsaa:ó Halper1ñí" íivG.."
tuaI., ineXistencia del contralor ·judicial en la inscr1p...
~i~n ñA 'h~ ~nn~~A~OS de sociedades ~de responsabilidad



dadas an&n1mas.

En la p. 61, eol. 1+, hay una cladsula

que prev'e la 1ntegraci~n del saldo 1mpago con un por

centaje de las utilidades sociales, lo que viola el

artículo 1+0, Lnc, 3°, en cuanto a f1jar la 'poca y

forma de pago.

En p. 67, col. 1+, al detallar los bie

nes aportados, el contrato se remite al inventario

detallado y firmado, en poder de los socios. Tal

cla1fsula {muy corr1ente) infringe la exigencia del

artIculo 1+0, Lne , 3°, en cuanto a expresar el valor

que se les atribuye y los antecedentes que justifiquen
..". . ~ ..

esa estimaei6n. A su juicio deberían agregarse al- con...

trato y publicarse, un inventario resumido (no es me-
.··.r

nester valuar cada elemento por separado) para hacer
~ _ .. ' •• l'"

conocer a los terceros de manera clara, -los bienes

aportados y los antecedentes"tomados en cuenta para··
• - -1 •

establecer su valor. Ello as! debe entenderse porqu&
:-.. r· .. ..

la disposici~n legal tiende .~ establecer una garantía
•• .. ... -'" t'

hacia l~s tercero~, para que·puedan apreciar la soli

dez econtSmica de la empresa y no se impuso para regir

las relaciones entre los socios.

df Balances: elartíeulo 1+°, 1ne. ,0
requiere flj ar las bases paraisu rormac·1~n. En con

secuencia deben consiinarse 'en el cont·r'ato J.& forma

de valuar los ~ienes de~ .act~vo, las am',?rt1zac1ones

específicamente determinadas"las reservas a consti

tuir, l~ amortizaci6n de los gastos de const1tuci4n!
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~los criterios para realizar las tasaciones, etc•• \..

El simple enunciado de que se harán las

amortizaciones de prlctica, no llena las exigencias le-

gales (p. 7" col. 1 y pag. 61, col.~).~

e) Artículo 18, phrafo 10: el r&gimen

de mayorías de 'ste artículo no ·puede atenuarse ya que

sus exigencias se imponen en defensa de la JJdnor!a.

Sin embargo en p. 60, col. ~, el contrato permite aumen~

tar el capital (aumento de responsabilidad), por dee1

sicSn de la mayoría de los socios con la mayoría de ca

pital.
.-

r) Artículo 12: sus disposiciones 'tam-

bi~n se violan a pesar de ser de ordenpdblico. En

p. 71, col. 3, se faculta a los gerentes a adquirir

las cuotas de los dem~s socios. Esto surpime el prin--
........

cip10 de igualdad (fundamental en las -soe1e'dades) 'pu"

diendo el gerente eliminar a otro soe10 p'or su sola

voluntad, 10 que en suma significa., entre-gar la subs1s-,

tencia del contrato a la voluntad de uno de los etro-

gantes.

En la p. 71, col. ·2, seautG>riza el in

greso a La sociedad de los famil,i'ares de los gerentes

designados, con ,la simple conformidad de estos mismos

socios-gerentes.

g) Art!cnlo18, p~raf'o 2~: en la p.'8,
eol. 1, se tacu.ltaal gerente dispon~r"la~s16nde la

sociedad con otra u otras de objeto"an'logo, lo que

contraría lo dispuesto por este artículo sobre toda mo-.,



cLificaci6n del contrato social.
~... ._.

h) Articulo 19: en la p. 58, col. 1, se

di preferencia en las decisiones sociales, a las op1n1o~
. .

nes de dos socios determinados, 10 que viola. ·el pr1n..

cip10 de igualdad y la norma expresa del artíCulo 19.

i) En cu~to a exclusicSn de los socios,

en varios contratos se ha establecido la inapelab111dad
~ ., i . .. ~. ¿ 4

de la decisi<Sn social (Pag,. 58, col. 3; pag. 61, col. 1;
0, ,1" ~ './." • • '1 ,., •• '. J

.~. . .... ...

pag. 71, col. 3). La doctrina de la Cámara Comercial (J.

A. - 6 - 229) es la invalidez de renuncias semejantes.

Todas estas de~1ciencias podrían deberse

a varias causas ..,principales, como ser:

1) La no cons1deraci6n:de la sociedad de

responsabilidad limitada como un ente totalmente inde

pendiente" .dotado de un esp!ritu propio y diferente de1
. . ..,

de los dem!s tipos societarios, el-que. en consecuencia

exige reglas y normas part1culares, trat~dole en cam

bio ·como una simple variante de las sociedades colect1-

vas.

A ello induce en parte La c'ipcunstanc1a
,~ ~ ~ ....

die que la ley 11.6!¡.5 dispone su incorpora:~i'n al t!tu~

lo 3° del l1bI'o 2° delCtSd1go de Comercio, como un pl.

rrato del Capítulo II que es el que trata de dichas so-
.. ."

ciedades y que conduciría, erroneÚlente,·aereer. que el,

legislador ha reglamentado las soc1·edades· de responsabi

lidad limitada considerandolas un subtipo de las colec~

tivas.
.-

2) El hecho de exigirse su publieacidn
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en el Boletín Oficial. Esta imposición, incrementa las

gastos que de por sI. exige toda publicac16n, debido a

las mayores tarifas que cobra el citado Boletín con

respecto al Judicial, que es,log1camente, donde debía
, , A

haberse exigido la pub11caci6n.

Ello puede traer como consecuencia que

a fín de reducir dichas erogaciones, se simplifiquen

los contratos, limitando sus cla1tsulas alas indispen

sables.

Es por este motiva que quiz's hubiera

sido más .acez-tadc exi'gir s610 la publicac16n de un ex-

tracto del contrato.

3) La poca claridad dec1ertas ela'su

las legales como por ejemplo la del artículo ~o, inc.

" que exige la enunc1ae16nde las bases,para la for~

maci6n de los balances,y que, constituye una,expres16n
, ,

bastante ambigua y que ya"d1era lugar a 'a"claraciones

durante el debate en la c&ara de Senadores.· ~

Otra de las disposiciones err$neas,· de

la ~ey esti contenida en ese mismo inciso del artículo

l¡.,~ al requerir se indique la forma de contribuir a las

p&rd1das. Esto se justifica en las sociedades perso

nales, pero no en las de responsabil~dad limitada en

que uno ,de l~s ~ot~vos principales" 'quft. ,.,1~ducen a~u.

adopci6n es la 11mitac1ón de Los riesgosa los aportes

comprometidos, sin afectarse elrasto d~.los' bienes

personal.es de los socios. Es .por .. ello que los que..
. -,

brantos resultantes de las actividades de la empresa
~



ipc1den sobre el patrimonio de 'sta, reflej{ndose en~
~

la cuenta de Ganancias y P'rdidas.

~) La falta de control del texto de los

contratos por parte del Registro Pttb11co de Comercio.

Este inconveniente podría en gran parte

subsanarse disponiendo 'que aqu'lana.l1zara los contra..

tos que se le presenten para su inscripci6n, verifican-
;1 •

do .que conten~a ~odo~ los requisitos ,que. la ley exi~e,

pero sin entr_aa·,controlar su legalidad. Esto creemos
e •

qu~ no s1gn1fiea~!a ~ recar~o .import~te en sus tareas

pero de todas~aneras se trataría de una medida en extre~

mo conveniente.

Una muestra d'.·l.a~ .franca aceptaci6n acor-'.,
dada a la sociedad de.responsab~11dad11mita~~, puede

deducirse de la observaci6n de los cuadr-os adjuntos nO

1 y2 (1) t en los que como vemos super-an desde el comien

zo en cantidad a las sociedades anónimas constituídas en

los años que se indican y en monto goblal de capitales

se les acercan progresivamente hasta sobrepasarlas en el

año 19l¡l¡..

Con los totales de cada año correspondien

tes a los cuatros grupos en que han clasificado dichas

sociedades, podemos :rormular un cuadro comparativo de

las mismas (Cuadro nO 3)

En dicho cuadro lo que inmediatamente re

salta es la especial aceptaei6n que las sociedades d.

responsabilidad limitada han tenido entre las act1v1da-
•

des comerciales, las que casi igualan en cantidad de 811.

presas y en monto de capitales, a la suma de los tres

........., ..

·ti) .Ést~d:tst:ié~s .to~~d~s .d~Ú:Lá 'Intormac16n,i - Nov. de
19lr8· .. Pag. 82 y/ sig..~,
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eeapi ta.le~

- - .~-

'. 1932/53 1934 1<136 J..é(

-- fioc. gaplt. Soc. ªoc...Capit. Capit. Soo •. - ....~,~
1..0 ONBRCIO:

1 Cinematográficas••••••••• 1 50 1 5'0 2 1.2°5 5
ZComerciales a Industrial. 66 3. 29° 7 715 31 2.842

1~4~omerciales Varias••••••• 10.502 59 15·705 '127 15.572
~rédito y Ayuda Mutua•••• ...... ..--- -.. -_ .. -- --- ---

t Financiaras •••••••••••••• 1 300 -- ..... -- _....- 3
Inmob.y Construcciones •• 1 500 10 2.041+ 9 480 20

7 Obras Púb.(Dap.Pue~tos) 1 175 2 245 1 165 ..-
Ir SERVICIOS:

8 Bolsa.s Merc.Dapdsitos•••• -- -_. -- _...... -- _...- -Me

9 Comisiones,Mand.Repres. 5 220 9 595 12 435 30
10 Comunicaciones••••••••••• ..... .... ..- -. _...... 2 00 1
11 Diarios,Rev.Publicidad•• 2 220 4 126 8 4é6 13
)_2 Sana.t.Ser.San!t o etc •••• 1 35 1 60 3 1 7 8

iR ~rranspoIvIari t.y Fluviales 1 1.• 200 ..., _.....
~~ ...... l~

Transpi Ter~rast.y Aereos 6 664 4 898 11 1.213 15
15 Servlcios Va.rios ••••••• o 2 115 3 34 2 50 8

1

III Il~DUSTRIAS PRIIV1.ARIAS
¡

]»6 . . i

Forestales•••••••••••••• ...... ..._- 1 i 1·°5° 1 200 2

té Tvlineras Varias •••••••••• 1 500 2
1

225 3 234 3
Pesca••••••••••••••••••• , 30 -- t ....... 1 100

_.....
....i.. f

19 Petroleras•••••••••••••• 1 100
_.... --.. 1 100 .. ...

I
20 Agricolas••••••••••••••• ! 1 20 ...- --- 2 24 2
21 Agricolo-Ganaderas ••••••• 3 520 5 1-980 13 17·078 13
22 Ganaderas •••••••• o •••••• 1 300 1 1.260 -- ....- 2

i
~

~IV Il~DUSTRIAS FABRILES:
~
i

~R
Azucareras ••••••••••••••

J
......... _.... -... --- -- ..--- --

~ Frigorifioas•••••••••••• :.... --- -- .....- -- --- 2,
:\ 25 Alimenticia.s va.ria.s ••••• 11 8R~ ~ 1·°78 7 4-é[§ 13
I 2b Cerv.Arg.Gaseosas,Destil. 2 751 R

8

i ~é
Vitivinicolas ••• o ••••••

~
49R 1 50 l-i*5 5

~ Drog.e Ind.Químicas••••• 20 tt 220 11 l. 58 17
~ 29 Fund.y Tall.Metalúrg•••• 1.504 498 5 2.180 15I 30 Gráficas•••••••••••••••• ..... .. ...... -- ...... ... .. I -- ... 7

31 Hila.nderías y Tejer••••• 1 160 18 4.063 8 1.15° 12
32 Luz y Fuerza Ivlotriz --. ...... .... --.. ... ... -- .... 1

§R Maderas ••••••••••••••••• 1 1.310 -- ....- 2 330 6
Molinos y Elevadores•••• --. -_íIIII -¡.-. --- 1 105 2

§~
Tabacaleras••••••••••••• 2t 141. .... ..... -- 4 162 1
Varia.s Industrias••••••• 2-981 31 3.338 40 4.604 47

TOTAIES••••••••••••••• 156 26.416 180 34-985 314 58.279 464
(1) Hasta Novfembr-e inclusive.



A.DRO ~N'f J-. --
N~3T I~!:TJII)~~S E}J ~'~IJ PAIS EN T.·OS AY·OS IFIT)IlJP~D()g

:4 . , . . ............... .
1 miles de m~;>n)

¡ I
_.

,v.\lll

lQ40 J-942 19~1+ 1946 19L~7 1948(1)~

...... ~ .. -~...,

). ~voc. Cap. Soc. Cap. ~oc~,_cap , 30Co G..a.p. ~oc. Cap. Soo. Cap.
~.-
~525

-.

l470 7 693 6 327 30 l~. 628 26 3.626 29 Q.020
,528 55 }.~. 72 $ ' "

~~ 7-217 1 134. 14.225 J¡ 11.6b1
~

26.W+E 3?5 4Ó.207
28.93~

.,)')

:665 229 350 45.601 57 92.787 1980404 235-4J.7 )392 210·96B... _- ..... -- ... --. ---- 1 40 1 300 .... -.. ..- ..-..
350 3 233 13 2.1ti 7: ,_290 21 10.317 18 l.l~. 096 14 7-741,
876 Bl 5-52 6 39 14.2 1 89' 1 .2í3 129 40.639 342 .60_735 203 62.922--- .... ....- .... ...-- .... _..... -... ...... .... ........ 1 200

_.... 2 35 2 91 .... -- .. -- 4 586 2 210 1 100
391 27 910 l.t·9 4-915 56 14.692 83 8.581 139 16.248 82 10·779
50 1 l.qti 3 313 -.. ...--. -NIJ ...... --. ...... ..... ---967 15 17 861 26 3.687 31 4.6(,3 46 3-Z48 19 1·°9°743 9· 850 13 615 16 1·7°7 20 2·llit7 26 1.,_18 43 4-351

21é 3 210 7 80~ 7 4-967 12 t5 20 7-444 27 607b3
16 15 t 2.693 22 4.27Lt 55 . 5. 249 80 8.0 4140 15·qlg 104 10.077f

470 12
l·

901 t..I~9 2·716 16 1.227 21-j.. 1.72 58 5.469 69 ~.• 229

110 1 20 7 5L¡.8 10 '849 11 2.892 14 2.253 20 3-519
206: 6 307 17 3.315 17 2.L~09 12 655 it 3-~8 28 6.715

1 20 5 149 r:; 655 8 635 2 520.. ,....
./ l. _~ ~9-- -.. -- -'.. --- -- -- ... -... ....- ..... --- 1 8.0.00

lé6 1 60 11 2.337 21 4.696 16 1.988 16 2.268 23 4.831
~ 7 15 7.703 114 12.631 56 19. 217 78 27.665 120 41.870 91 29.020
l70; 2 450 11 1.163 23 3.212 12~ 1.369 19 2.302 13 6.850

..... .. -....- -- ..... -- ........ .... ...... 1 75 2 110
~90i - ... ........ 2 376

8
7 3Q020

104
4.468 6 2.412 16 E;525

1-18 25 2.277 34 2*~1 1 12.398 12.253 140 22.042 101 2 ~O5
~96 ~ 802 IR l. 7 946 24 2.455 24 3. 239 30 é* 05)02 2·751 1.ti.34 5 6.016 21 17-381 30 15.812 il¡ .022
~t)2 11 637 42 2. J-I-lO

~~
8.05 2 ~~8 4.7é4 71 9-469 lo.~80

?86 17 91~ 46 13-726 13·702 70 16.1'3 192 2~.009 262 31_4.61
'8é 5 7b 18 2.6°9 21 30940

1~4 3-738 35 L.~.447 l!~6 6.21]
.4- 13 1·753 44 10.217 51 26.917 37.158 181 57- 204 127 55.05~40 2 135 2 192 3 172 2 190 5 l84 li¿ 1*¿b2
'52 9 1.683 24 5.2 bl 22 6.817 81 10.620 95 11.12 IR- 08
~oo 3 36~ .... --104 3 é05 5 1.675 7 2.429 7 .320
40

74
38~ 2

19*5é~
2 00 ..- ,..... 1 600 1 800

109 7-543 163 213 35.372 380 50.277 622 86.318 403 62.743
34 610 76.345 ]]24 0.64.680 tL6f2 304.10~ 269'3 489-500' '1.¡n6 676.318 B694 ~52.003
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(
," 1 C"'i,.... i'
>4"' ~......1.)

,

i936
-Soc. Cap. Sao

'"
~.

._..

...
..-~ 3

1 100 1412 10.15°... .. .....- ---2 3.100 11
11 20.450 11

1 500 ---

~

J ~34(,,1930

S"oc.
~r,\ 800. Cap..~vap•.. -

-- .......... .... ~_ ...
.... --- 2 200
Id. 39-910 6 2!956L .....·i·

1 1.000 ..... 9.....

t 7. 25° t 11.588
7~750 7. 250.... ... ...... 4 ......

1 .. (~OIvI~RC 10:
1 0ineniatogra=ficas••• ~ ••
2 Oomer-cLaLe s e industrial
, Comerciales Varias•••••
4 Crédito y Ayuda m~tuao.

5 Financieras ••••••••••••
6 Inmob.y Construcciones.
7 Obre.s;~Pub. (Deps Pue r-t.o s )

'" O' T3 J '~r O

......----------------If.'-------------......------.......--

"1'

... .J~
'j,.....~

6·ii..~,
I~_ ....;4-
~1 1:

.. ..JJ
ln

ri
---f:

_....

.....-

1.100

5·35°
1.000

100

4.600
50

......... 1
50 1

].00 --
1.200 7·
1.000 -..

750 1
500 1

1·5°0 --.

I
2.000 -..

500 2_.... -........... ...-_..... ....
27.450 'lO
2·5°0 5

2
1

í
_ .. 1

!
.. ..J

41
1 l·

1

I--1
21
~íl
-..J
5 !

l'
11

¡

11
')1
e: j.

I

.....
¡-- : _....-J

10.1 6.000 4
1

1 1.000;
1 2.?~Or
3 6·.4001

1 !

1 1.000
1

1

5·000..... .........- ---...., ....-
14 18.640

1 3°°1
i I

!
,

¡ I.... ........¡

-- ........ t
3 1.300!
1 2·~~~1--
2 1.030;

I... -- ..¡¡--- I_ ..... ¡

4 3.050:
1 1 651

!..... ---)

62 74.1791
\ . l

75·000
12. 814j

1.00°1
.._ .... 1

~

960 .•¡'
12·5°°1

---f
1
t

T O TALE S ••••••••• 1211202.184;
t ;

I :j j

IV.. INDUSTRIAS FABRILES ~ ¡
$ t: ~

2~ Azucararas............... 1 ¡ 200 I
24 Frigoríficas••••••••••••• ~~ -~-1

25 A1imenbicias Varias •••••• -. ---'1'
2b Cerv.Ag.Gaseosas Destilo -~ -~~1
2.1 Vitivinico1as•••••••••••• 2' 3.500j
2~ Brog. e Ind.Qu!micas ••••• 5 7701
29 Fund.y Ttlll. lvletalur••••• 2 3.0001
30 G-ráf·lcas................. 1" 450 ~
31 Hilanderias.y.Tejeñur.... +~ -- i
32 Luz y Fuerza Motriz ••••• -~ ~_~f

3' ~v!adararas 1! 600!
34 molinos y Elevadores••••• ~~ ~-~!
35 Tabacaleras •••• o ••••••••• li 100:
36 Varias indrustrias•••••• 19t 19-7851

-- I l

III Il\IDUSTRIAS PRIMARIAS
16 Forestales••••••••••••••• 1
1
1

7 Minaras Varias••••••••••• 5
8 Pesca •••••••••• 0 •••••••• 1

19 Patroleras••••••••••••••• --,
20 Agricolas•••••••••••••••• 2

1

1

21 Agricolo~Ganaderas••••••• 3
22 Ganaderas•••••••••••••••• -1

II 3E~R\IICIOS 1
8 Bolsas Ivlerc.Dep6smtos 2 2_ 30°1 1 800 --9 Comisiones,Mand.Repres. 6 .3e:~~1 1 3.000 1

f 10 Comunicaciones•••••••••• ..... 2 400 1
11 Dlarios,rav.Publicidad 3 1.~.oO 1 -.. --.. 1
12 Sant.Sarv.3anitar.etc••• --1 ---1 ..- _..... 1
1R-TranseMarit.y F1ubia1as .....

4.7~
-le 500 1

1 Trans.Terrest. y Aéreas. 7 -- ........ 1
15 Ser'(licios varios ••••••••• -1' --- -- ....... 2

(1) Haatia 1\1" oviambre inclusiva.
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CUADRO NI ~

I .. eOl,!1ERC 10 II SERVICIOS III IND. PRI~lTARIAS IV IND.FABRILES

Alos SOo.de R.L. Soc.Anonlma Soc.de R.L. Soo.An6n1ma Soo.de R.L. Soc.Anon1ma Soc.de R.L.Soc.Anonlma
~.

,.- t 1

~.
,

S004 Cap. Soo •• Cap. Boc. Oap. SOC4~ Cap. 800. Cap. Soe .. Cape Soc. Cap. $oc.

1

r1930 ---. ....-- 55 55-910 18 11.545 12 102.274 " 32 28.405...... ....- .... .........
-7=67~ -- ....-

1932""'~ 73 14.187 -.... ..-... 17 2.454 -- ...... 8 1.470 .... ..-- 58
193!¡. 79 18.759 22 26.094 21 1.71' 5 4.700 9 4.515 17 24-940 71 9.99S 16 17-44.5-:

1936 170 20.264 27 34-300 ,8 2-941 8 5·100 21 17-736 16 32.450 85 17.42S 24 18.200

1938 221 29. 889 48 6;.4,3 79 6.0611- 11 5-2'5 22 3.649 17 ,0.57° 136 19-432 15 22.450

1940 ~5 40.111 65 65.800 84 7·605 10 1;.470 ;~ 8.560 , 5.800 175 20.069 26 26.855

1942 1+6~ 70.247 112 127·570 172 '14-590 16 76.877 95 ~o.143 35 39-160 394 59-700 86 100.4.95

19411- al!¡. 125.080 73 12.840 176 ;1.529 11 9-410 132 ,1.038 7 10.200 550 118.857 42 95.750
1946 1~94 266.025 ;9 40.400 254 26.881 10 27-500 137 35.204 6 22.500 .. 877 161.172 39 82_92'

1947 2066 ;;0.;20 60 ~lo;.500 4~1 50.586 12 210.600 209 53.690 8 9·050 l410 241-552 ;b. 105.250
i

137e389
l

;451948 1964!327-053 79 -148.050 21 I 29.500 1 178 59-455 8 15.000} 1207 228.106 90 359·000
l i, l i

7575~.565 580 737·89/t 1&17 18L022 122 ~ 847 23:»460 134 291.9441 496, 893.98~ 406 856.775,393-937



grupos restantes.

Ello es faeilmente explicable si se con

sidera que las empresas que se dedican a estas t!ltimas

8ctiv1dades, requieren, en general, mayores activos fi

jos que las comerciales, en las que prevalece el oapi

tal circulante. Esta circunstancia hace que 'que~las

necesiten disponer de un mayor capital de fundac16n,

el que es maís :r'c11 de reunir en el caso de las soclle+

dades an6n1mas.

De modo que en lo que respecta al pri

mer grupo o sea ·'Comerciou , se nota un marcado predo

minio de las sociedades de responsabilidad limitada

con relae16n a las anónimas, desde que aquellas se

adaptan mejor a la explotaci6n de tales empresas.

En el segWldo Irupo, el de los "Servic1osf1

en general, las sociedades anónimas exceden en capital

a las de responsabilidad limitada, lo que •• debe a la

oircunstancia de que en el mismo figuran las empresas

de transportes, que requieren grandes capitales, y ~o

conjunto supera al de las actividades en que, como las

de comisiones, mandatos y representaciones, las socie

dades de responsabilidad limitada son más numerosas,

puls su estructura sencilla y personal hace que Istas

sean 1as m's apropiada••

Con referencia al tercer grupo, el de

las tflndustrias Primarias tf , reci'n en los lÜtimos años

las sociedades de responsabilidad limitada superan a

las an<Snimas, lo que se debe principalmente al JIIIlula-
-



~ino incremento de empresas dedicadas a las tareas ~

agr!oolas- ganaderas, caracterizadas por su simple

organizaci6n administrativa. En cambio, las denu's ac

tividades incluidas en este grupo son m's bi'n propi

atase las empresas de gran envergadura', en que resul-.

ta más adecuada lá sociedad an6nima.

Por ~lt1mo, en el cuarto grupo, de las

UIndustrias Faíbr11es ft , no se advierte un. predominio

neto y derinitivo de una u otra clase de sociedad,

lo que es una consecuencia 16g1ca de la divers1dad de

actividades en '1 comprendidas. No obstante, podemos
de responsabilidad 11mitada han aumentado en las

observar que las sociedades/en que, como por ejemplo empresas

las hilanderías y tejedurías, no es menester disponer

de un capital muy grande y que pueden explotarse per

sonalmente y hasta en familia, habiendo contribu!do

poderosamente a su desarrollo el cr&dito industrial.

81 sumamos los capitales correspondientes

a los tres ~ltimos años y los dividimos por el total de

empresas constituídas, obtendremos el siguiente cuadro

comparativo de los capitales medios:

Grupos Soc. de Resp. Lt~a. Soc. An<Sn1m.

Cant. Capit. Prom. Cant. cap. Prom.
-
I ~ Comer. ~2~ 923398 1702~3
II .. Serv. 1030 115126 111773
II! .. Ind.Pr. 52~ .1~83lt-9 283109
IV .. ,If Fab.31f.9lt- 630830 18051+7

. -- ,- _. 'lolt-72 '-181'7703 ' ,- '173,77' - .

178 '291950 16lt-0169
~3 267600 62232"
22 l¡.6550 211'909 ·

16, 51+717, 3316212
.,,- I

lroS' -11'327"-28266;11-

Estas cifras dan una muestra de la impor

tancia media de las sociedades de responsabilidad liDÍ1ta-



da. Y esas diferencias con respecto a los capitales I

promedios de las an6nimas se explica por la cir~s

tancia de que son muchas las sociedades de 'quel ti

po, constituídas con el mínimo legal o muy cercanas

a '1, suma que paraan6nimas resultaría irrisoria an

te los gastos de constituci6n que la absorbería con

creces.
De todas estas consideraciones podemos

deducir dos principios generales que son los que ca

racterizan a las sociedades de responsabilidad limi-

tada en nuestro medio:
1) Principalmente ellas se contituyen

para la explotaci6n de las actividades comerciaJ.es y,

en segundo lugar, de las industriales o personales de

estructura sencilla Y que requieren relativamente po-

co capital inicial.
ro 2) Su campo de acci6n le constituyen

las empresas de importancia media, lo que conlloe per

fectamente con su carlcter personal y privado.



CAPI:J;ULO VIII

CONCLUSIONES



Como se '.spreaele del estwl10 realj,.

za40, la soc1e4a4 de. responsabilidad l1m1tada, na

cida el siglo pasado ba30 la tuerza de 108 heobos

T .respoDd1en40 a una imperiosa necesidad ae 1as -

tiñela••••ercan:tlle., se Aa extendielo 'T 4esarroJ.1A
,¡tII

4. a trafts 4. los 41sUAtos pús.. de1mun40 oiY1-

lisado, abarcan40 todos los :raaos .e los ne¡oo1o••

De tal. 1I8Jlera ha contribu1clG po4ero.amente al iDor.l

aen_ 7 a la propulsl&u del comerc1o l' de la 1n4US;'

tria, 1'Os10111.tedo la ap11cac1&a a'stos de aucl10s

capitales hasta entonces 1J:lact1vos por falta 4e ca-
rantiaa contra una pércl14a total e. el. caso d. - •

traoaso, riqueza que en esta toaa ha pe1'll1t140 ...

trecer UD. 1Ilqor bienestar T - .••~Ol' standard 4. vi

4a, al a_entu la oant1dad de· productos otrec1408

el el ••rcado.-

r.a culainaci&a 4. este desarro110 de

las sociedades 4e responsabilidad l1m1tada se pro

«ucir' al generalizarse en el mundo de los n8 100:l..o.,

la empresa individual de responsabilidad l1m1 ta4a,"

forma todavia no completamente desarrollada, pero &.

la que cabe precletir un futuro tan proBl1sor~o co. 

el de aqu611as••

• D.uestro pata, se. hUlOs vis.,-
1a acogida b$cta4a a este tipo de sociedad 110 ha •

~d1do ser _s favorable, llegaacle ea pocos años a.



•

.const1tuir una parte JIUY importante del total de ..

sociedades en funcionamiento.-

Este resu!tado ática que la 187 •

U.AS Aa cUIlp11do en gran parte con las t1nal14a

des de su sanc1&n 7 que en ceneral ha aat1s.recl1o •

las n.ces~dades tenidas en vista por el 1eg1s1ador.

Por otra parte el unida ele los •

distintos juicios en que una sociedad de responsa

b1l14ad 11mtada ha sido parte, nos revela que _

realidad no son JIl11chos los que hall tenido su or~.

1_ en deficiencias del texto legal.•· Brl AUlIeNSU

oportunidades su proaoc1&n .8e .ebe a equ1TOcadas 1&

terpretac10nes de 1as disposiciones legales o a de

ficiencias de los contratos.•-

todo esto nos conduce a opinar que

debe contempl.arse la posibUidad 4e UD perfecciona

mento de la J.8Y vigente l' no su sust1tuci.&n, 4ac1a

ranclo aquUlos puntos que han dado lqar a diseustlo..

nas y complraentádol.a con las disposiciones que la

experiencia 7 la doctrina aconse3en.~

La sociedad de responsabilidad 11m!

tda e. una entlda4 que por su orcanizac1cSn .,. fun

c1onamiento se halla estrechamente "relacionada coa

la.sociedades personales y por su cap1tal. .,. car
Ua respecto 4& terceros, se aprox1Dla a las an<Sm.
aas•. De ah! que las normas que la r13an han de ser,

en gran parte, el resultad.o de la feJ.1. oGJIlbinac1a

de las aplicable. a UDas 7 otra..-

Es por ello que s1 bien est1m8JllOs •



conveniente asignar una amplia libertad a 1.08 socias

..para reg1amentar 1a organizacicSn administrativa d.

estas empresas, al igual que ocurre con ~as persona

les, lo que const1tu7- _o de sus principal.•• atribJl

tos '7 uno de los que '.ás. ha contribuido a popul.ar1za%

la. es sin embarco necesario establecer un cierto ·cOA

tro~ '7 tlscal1zac1&n sobr:e sus actividades, como su •

oede con 1as sociedade. de cap1tal.-

De tal lIallera se previene que bajo Sll

forma se de~arrolleD.t como ocurre en muchas ocasiones

empresas poderosas cuya actuac1&n puede comprometer •

108 intereses de DUDleresas personas.-

De: ah! que a&l. cuando la l·.Y que las

reglamente no necesita llegar a ser 811. extremo deta

llista. como lo expresara el sena40r Serrey al 1Dtor

lUlr la ley vigente, su tunc1cSn no debe J.1m.1tarse s&-~

a· ainstltu1r el nuevo ente, facilitando en toctas 

formas su constltuc1&n ante la liberalidad de sus dis

posiciones. sino taBbiéa establecer reglas que der~

4aa 7 prote3an los intereses de los terceros que se ~

relae10nea T contraten con aqu4J..-

Es por tal c1rcUDS~ancla que s1 bi_ ..

es·tamos de acuerdo con el citado legislador en que 

-110 hay raz&n para mirar a estas soc1e4a4es con des..

cont1.anaa 1Ia)'"or que a las otras"(1).- es .menos o1.r

(l)-Diario ··4.-8881cm.s -C.Seaador•• ·-1'32- I.·p1I.'17&.



,
tb que en este caso no funciona el freo que siln1-

•
:rica la responsabilidad personal de los socios, que

explica y justitica la falta de publicidad 7 con*rol

público de 1a lesti&a ae las soc1eda4e. personales.

y • cuando se a 3118tara a la reali-

dad 1,a aseverac1«Sn del nombrado senador en cuanto

a :res tar 1l1pOrtaac1a al princ1pio d.. la responsa

bllidad ilimitada de las sociedades personale.,

por entender que en J.a prút1ca la aayork de ellas

no poseen por lo comAn mas bienes que los coapro.e

tj.dos en los negocios soc1a:Les, no puede negarse

que a~ en esos casos los integrantes ae ~ue~las

han tie cuidarse en acometer empresas arr1esgadas

que s1 llegaran a fracasar los arrastr~ a la

quiebra, con todas sus co.n.secuenc1as personale.,

cosa que no ocurre en las sociedades de responsa

b1114acl 11mtada cuya quiebra no implica 1a de sus

componentes. La cautela y precauc1_ que la no 11

JIl1tac1&n de los" riesgos 1apoa8 en el manejo 4e los

negocios es la ••30r garaatta para ~os terceros 7

10 que explica. la talta de otros contro1es.

No es esa 1a si tu&c1&n de las SOC1M

dades de responsabU1clad l1m1tacla, por lo que resul.

ta 1adispensable la organizaci&n de una t1scallzacJá

que garantice 1-a etect1vidad del capital social 7

prote3a los derechos ie los terceroa acreedore_.

Por otra parte la prút1eanos 4_..



•

tra que esta sociedade. por su importaeia econ&a1ea

.edida por la cuant& del cap1tal, se encuentran

colocadas en UDa pOs1c1.• interaed.1a, sl1per1or a 1a

4e las sociedade. colectivas, de donde se der1va

que en ¡.eral su orgardzaele aüdnlstratlT. 7

contable sea JIÚ rigurosa T completa que ea esta

.timas 7 su situaci4n fiDaaclera .. s4uda..
!al o1rcUDstanc1as qu1tao algo de

su importac1aa los are_entos que se ad110en en el.

sentido de evitar ... JaaJ'or :tiscallzael&a, baÁl1clo

.e en. el ahe~ro 4e los lastos que eUa puede origi-

nar, desde que aóministratiTa 7 ec~c_t••e

hallan en condiciones de atrlllltarles sin ••0seaDo.

!odo esto n08 lleva a opiaar que la

187 reglaaeataña de estas .oc1.4a~es ha 4. tratar

ele cWI1P11r con dos objetivos principalesl por a

lado asegurar 1&.18 amplia 1.1bertad para su orga

D.1zaclOa ad'm1n1strat1va ea laform.a «Iu. los soc10s

consideren _ adecuada. 7 por el otro establecer

~.glas que d.~1end-aa con eficacia los ~Dter.s.s 4.

108 terceros, Yic11aado y coaprobao40 la )fect1v1dad

• inauta»111da4 del capital social, 6u1ca prenda que

a aqu6110s garant1sa.

Nuestra 1_,.. actual ~lena adecuad.....

t. el. priJaero de estos requis1tos f estableci8D&o UD.

*1meD. Ulpllamente libera1, lutsta qulz6s ea exc••o,

lo que conspira en contra de la eonsecucicSn del se·

gundo de 101 ob3et1vo8 señalados.
•



. 1

.. En etecto, si bien. J.a J.87 ll.61t-, tra-

ta de conservar intacta la cuan. d.1 capital so

cial, preservando su 1ntecr1dad con una serie de .e

didas, eolIO por ~jemp1o k de prohibir la distri"

c1&n del diYidendos ficticios, la de cons·t1tuir un

tondo de reserva, etc. t no controla con la suriel_·

t. rigurosidad 1.& versac1,p .,. valuacl&n de los apor

tes l' S\1 efectividad po.ter1or· durante el elesenvol

v1J11ento 4. las act1vikdes sociales.

lista f1scal1zac1&n que potlrá lle

varae a cabo con la iaterveacitSn ele peritos conta..

dor•• en el moaeato 4. la constituc1&n7 dando a pu

blicidad los balmces anuale., sema la vercladera

aodit1cació. fundaIJental -a introducir, junto con

el r'c1Jlen de J.as asambleas, al actual sistema de

la le7 ll.6lf.;, 7a que las otras sao ten4.~ a

eoapl••entar .,. aclarar aleunas 4e sus disposicione.

s.. J.a experiencia ~oacons.ja.

Bstas reforma.s atenuar'-n en algo

81 car_ter estrictamente pers.oaal ,. privado que ea

el presente s1ngulariza a este ins·tituto, cOlltr1b1r

yen a awaentar la confianza en sus operaciones ~ por

parte·· de 108 terceros 7 _ eonsecuenc1a a consolH

dar ea cr~to.

A con~1nuac1&n hacemos UBa .x,081

e1&a d. las 1me.. generales que reputamos 4.0.&&

seguir la le7 de la mated., meAc1onanclo :Las refor

mas a introducir en la 187 vicen'te, a 1;ra"" 4e J.08 ..
•



siguientes subtítulos. l.) Const1tuc1on; 2) Cap1tal.#

T socios; 3) Funcionamiento; lt-) Balances y llt1l1d.a

eles; '1 ,) Disposiciones varias.

1... C'oY:k1tuqlg... La actual denoll1·
; .... ". ,; .,.. ., ,.- ..,. '" ,., ...

aaeicSn de ·Sociedades d.. responsabilidad. limitada"

corresponde m.antenerse, no obs.~ant. ser apropia ..

pués los que lim1taa su responsabilidad son los so

cios y no ·la sociedad, la que responde con todes. Sl1S

bienes. atento su conocimiento general1zaclo '7 a fa
de evitar contusiones.-

Por las razone. en su oportunidad ..

ducidas, entendemos que debe mantenerse la autoriza

c1cSn de constituir la sociedad por instrumento phi!

co o privado, haciendo as! más el'st1ca '7 rácu la 

real1.zac1ón ele aqu'l acto Y' abaratando su cesw:.•-

Di-cha conclusló. .e halla abonada por

la pr'ot1ca que ha 'estruide una .de ·las razone. de 

quienes &begaban por la .ser!tura pmica. O: sea 1a

de que&sta asegura 1a mejor ,. más perfecta r.d......

01lB. d.·el contrato social.. :ID. erecto, DO __ pocos •

108 oontra:M. redactados por ese medio que acloleo_

•• 1IlÚLt1p1es derectos 7 da caree... ele al.gtDlG. de ..

:los requisitos esencial.·s que exige la J.8T_-

m.1~ cont1raa que la bueaa e mala re

clacc1&a de los estatutos no depende 4. la elase tie

1Dstruaentoe que consten, sine de J.a capac14a4 de

quiea los confecciona.-

Por otra parte la autenticidad ele]. ,.,
cOntrato, otra de las razone. ele la propucnacl4a 4.
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la esc1'1tura .1ca, se eneu-tra asegurada con la

inscripe1&. en el Registro albl1co de COm.rcio.

Esa misma liberalidad observada 8111

los ar:&m1tes constitutivos ha de e%teDderse, co_ lo

hace la le,. v1geJlete, a la elecc16n del nombre a

asignar a la sociecla4. Bsta potü6a. denGJD1Darse, por

una razá social, por su objeto o por un. nom'bre ele

tantas'a, pero al II1smo ti_po Y con el tia de 1.

pedir malas 1Jlterpretaci~es eOliO la habida en un

fallo de la aPara 8QJierd.al (1) t debe aclararse -

el texto lecal. que no poAr' tigurar, en niadn caso

salvo el 4e sucessJa, el nombre ele 11D extraño en la

denoainae1e 4. la secieda4.

Con tal· medida se iaped1r' que puMa

caerse en error ea cuanto a 10s ·1Iltegrante. 4e 1a

entidad, considerando que para conseguir este obje-

tivo la prohib1c11n debe alcanzar a todos 10$ casos

• a ~os de transferencia del fondo de comercio,

excepto s1 se trata del nombre 4. un socio tallecl-

do.

Dicho cr1ter10 se fUnda. en que, 81 b

bien el caab1.o de mieabros de la sociedad uDe pu

blicarse para 1ntoraaci.cSn de los terceros t no es ...

nos cierto que resulta practicam811te impos1b1e pre-

tender el conoc1m1enjo por parte· de estos de todos

los casos que puedan producirse.

As1J11smo Bada impide que en J.GB do-

C)waentos T propaganda em.anados de la sociedad se ha

La ,Le7-•. !romo·30·- ·pJí1Aa·233.-· · :' ... u" .. • •..



..ca mene1_ de la firma anterior. ..

• nombre de la sociedad. deber' sl...

·preacompaftars. de la expresi4R -sociedad de re.poR

sa.b111da4 l1m1 ta4aIt e sus abreviaturas. Ita talta ..

cUIlp11J11en:to de este requisito acarr.... la respon

sab111dad ilimitada a sus componentes.

En lo que se refiere a la enuncia-

c1_ 481 cap1tal ea los menoret.. .,. doe'Wllentes de

la 8001.4&4, requisite que actualmente exic. la le,.

no es imprescindible, como no lo resulta .. 1.os

otros .tipos' de sociedad T DO se exp1ica su 1aposi

c1&a paras410 est. caso.

Por otra parte la 1m.portac1a de la

e.presa ha de ser aquilatada por qldAn es\6 111ter..

sado _ ello, .ediante el aaállsls 4_ sus balances

7 no por la s1apl. apr801ao:1_ de Da oUra relaUoo

va al eapital suscripto,el que puede exceder al

real en caso 4. haberse prodl1cido quebrantos.•

Su menc1&a por lo tanto ".be d_jar-

se librada. a· .la voluntad 4. los socios; los que d.

eld1r4a su 1D.clusl'n o ., ... 10 conslderen lUl

pos1ble aedio •• propagan.a,~cede la sol14ez

ecoa&a1ca d. la ••,resa.

En cambio consideramos que s·.ra 4e

1nter4s üspea- la coaslenacie ea les 4ocuaeaw8

y facturas, ele la techa de pblleac1&a del eentra

to 7 sus retormas ea el Bol•• J'a41cial, para par

JI1t1r que .los .utaresa4Gs puedan iBtoraars. al r.s~

p.oto.
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En lo que se refiere al ob3eto de la

sociedad, la que siempre ser' comercial cualqUiera

que aqu&l sea, puede suprimirse la prohib1c1&n de de

dicarse a los negoIJ1os bancarios, de seguros, capi

talización o ahorro, ya que la msma en 'su easo ha

de re-*ltar de las ~spectlvas leyes que rigen tales

actividades. Los -JDotivos que fundamentaban dicha

prohibición , de evitu los fraudes y abusos debidos

a la falta de control estatal, han dejado de existir

ante la reglamentac16n impuesta en cad.a caso por las

citadas leyes para su ejercicio.

En lo que se refiere a 108 requ1s1~

tos a enumerarse en el contrato, es conveniente dar

le mayor claridad a algunas de las prescripciones

actual_. En tal sentido en lo relativo al plazo de

durac16n debe espec1ficarse que e1 misaO::'ha de ser .. -, i}

fijo y deterainadG, variando el texto v1gen**'que no

resulta lo s11tle1enteD1ente terminante 18 que da.lu..

gar a diferentes interpretaciones.

En cuanto a l.a expresl&n que se ref1e

re el enunciado de las bases para la· forma.c16n de los

balances, que resulta bastante ambigua T de diE!c11

interpretaei6n cemo se hiciera notar durante 81 d.ba~

t. parJ.aaentario, podría, ser eliminada sin dificultad

ya que no constituye un req111sito de importacla tun..

damental, aparte de que es dificultoso consignar to

das ~as normas que han de regir la confección de 108

~alancest 7 las que en caso de resultar necesario -al-
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terarlas, impondrían la modif1cac14a del -contrate so-
l ,

01&1.-

Asimismo, corresponde indicar en .~ con

trat. la forma en que se. han de distribuir las ut1J.1

dades, pero sin aJ.udir a las p'rdidas t .~as qÚ.. dado 

e1 caracte_ d. 1a sociedad, DO son aoportadas por los

socios sino que dism1m:lye. 81 patrimon1o de la e.presa,

quedando rerJ.ejadas en el activo del balaD.ce, como sal

de deudor de la cuenta de Ganancias y P'rdidas.-

Ka aconsejable reformar la exigencia ac

tual ae publicar el texto íntegro de~ contrato, redu-

c1~dola a publicar s6~o un extracto del m1smo,que con.

tenga ~os rlquis1tos exigidos por la 1.7, as! mismo,las

c~usulas especiales que puedan resultar aeinter'. pa

ra los terceros.- As! .e disminuirán los gastos de ....

constituc1tSn, sin que ello significara un perjuicio pa

ra estos tUt1nÍos, ya que las clatusulas que les intere

san estarán incluidas en el citado extracto.-

Bste resumen debería ser primero ins"

cripta y lueg~, con el visto bueno del Registro, publi

cado, especi1"iCltndolo as! claramente en la le1 para eaa
.biar a1 sistema actualmente impuesto de exigir pr1m.eN

'la publicaciSn 1 luego la inscripción, lo que crea la

posibilidad de que una sociedad cuyos estatutos se haa

dado a publicidad, no llegara a constituirse por falta

de inscripoión, circunstancia que por ser ignorada por

los terceros podría 1rrogarle$ perjuicios.-

El visto bueno del Registro sólo tendrÚ.

por objeto verificar que se hallan contemplados en el
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,ontrato todos los requisitos que la ley exige, sin en

llar a analizar su legalidad. Esta medida sería UD. obs

táculo para la inscripci6n de contratos incomp1etos, .,

podría fácilmente cumplirse sin tener que alterar la or

ganizac16n actua~ del Registro de Comercio.-

La pub11cac16n ha de rea~1zarse 16g1ca-,

mente en el Boletín Judicial, como se procede con los

d_s aetos similares, subsanando el error en que ha ..

incurrido la ley vigente al indioar el Boletín Of1cial.-

S&lo despds de llenadas estas formaliaa.

des la sociedad estará en condiciones de comenzar a tQ

cionar como de responsabilidad +imitada.~ S1 as! no ~

ra los socios 1ncurrir'n en responsabilidad solidaria .'

e ilimitada.-

2.- CaQ1ta.J..Y 300*21.- La divis1cSn del •
" .:.•• R ._ ._

eap1tal en cuotas facilita la eontabi11zaci6n y el. CÓlI

puto de los votos al evitar las fracoiones, al mismo 

tiempo que la prDb1bic16n de representarlas por t!t~os

negociables es una medida tendiente a impedir la espe.

culación. Para hacerla alSn _s rigurosa, ante los abu

sos a que la negoe1acitSn de las ouotas puede dar lugar.

es conveniente extender la prohibición a toda clase 4e

títulos, negociables o ~••

Ahora b1en, con el objeto de mantener a

la sociedad de rlsponsab11idad limitada dentro de 10s

límites 'que su oarácter de tipo intermedio entre las

colectivas., J.as an&n1mas 1e asigna, es conveniente :

~1jar1. un mínimo y un ~1mo a1 cap!tal, con la fina

l1t1ad ele que, por una parte, no se constitU)'en soc1eü-'



tes demasiado pobres que no justitiquen la adopc1cSn de.,
este tipo de empresa 1, por la otra, evitar que se caD¡.

tituyan sociedades demasiado poderosas, cuyo campo pro- .

pi. de acc1'n es la sociedad anónima.-
\

JIl actual 1!m1te lÚnimo de cinco mil pe-

sos es demasiado exiguo, por lo que corresponder'!a e1e

varlo.- La suma de cincuenta m.1l pesos proporcio_ría a

la empresa 1U1a base financiera de regular importancia,

no resultando al mismo tiempo demasiado elevado, por 10

que no coartaría la facilitad de const1tuc16n te este _

tipo de entidades.-

En ~o que se refiere al capital máxiBo,

una suma razonable sería la de cinco miJ.lones de pesos,

cantidad que no podría sobrepasar el capital suscripto

o n6minal, ya que el real podrá ser mayor debido a los

beneficios acumulados.-

Dentro de estos 1!m1tes, est'n en condi

ciones de desarrollarse sin dificultades las ~s varia

das' empresas, circunscribiendo su importancia a...,aqUéllas

que verdaderamente constituyen el radio de acc1~n pro-

pio de ,la sociedad de responsab111dad ~1m1tada, evitán

dose correr .~ peligro de que compañias de gran enver

gadura aprovechen lastaeililades que otorga esta ley

para eludir el control estatal.-

Bn cuanto a la cuota m!nima a suscribir

por cada socio podría fijarse en mil pesos para las -

sociedades de hasta un m1J.ltSn de cap.ital, el'vandas. a
J

d1'ez 1111 pesos si sobrepasara este lWte.- Con esto se
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perseguiría el objeto de que todos lQs socios tuvlera.rr

un iater's reJ.ativaDlote serio dentro de la sociedad,

finalidad que actualllente no cumple la cuota mD:tma le

gal debido a su exiguo monto, lo que facilita la torma

c16n de sociedades que de tales 8610 tienen el nombre •

7& qU8.UD.O 8610 de sus miembros posee en realidad la oa..

s1 totalidad del patrimonio social, constituy'ndose de _.

tal manera verdaderas empresas individuales 4. respo:nsa.

b·11idad limitada al margen de las disposiciones legales.-

k s1tuaci&n en que se encontrarían las 

sociedades actuales que no llenaran estos requisitos, o

bligaría a la inclus1cSn de una disposic1&n transitoria 

que autorizara su continuación, pero qne prohibiera todo

aumento de capital o adm1a1&n de nuevos soc10s que no se

ajustaran a estas exigencias legales.-

Una reforma de importancia a implantar 

sería la exigencia de la integrac1cSn tota~ del capital

en el momento de la const1tnc1&n, ya se tratara de apor

tes en dinero o en especie.- Con ello, como lo comenttrA

mos oportunamente, se evitarían las di:fieultades relati

vas a la posterior versac1ón del saldo pendiente y la di

ferencia de tratamiento con respecto a los aportes .a.

especie, que no se justifica y que co1.oca a tSstos en lUla.,
verdadera situae16n de inferioridad, desde que por 10 ge-

neral tanto las votaciones, como la distribuci~n de uti

lidades se calculan en base al capital suser1pto y no al

integrado.-

.. Estas razones compensan sobradamente el,·
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JIOtivo determinante de la 1ntegraci<Sn parcial, tend1en-te

a facilitar la ,torD\&c1&n de estl tipo de soeiedad.- Is

1&g1eo considerar que este o'bjetivo no debe ser el úi

00 perseguido por la ley, sino que al mismo tiempo debe

tratar de asegurar que aqu'llas se constituyan sobre una

base económica firme, que sea una verdadera garantía pa~

ra los terceros y para los propios soelos.~

Como sabemos, 8a estas sociedades la reJ.

ponsabi11dad de los asoc1adosse encuentra limitada a1 

aporte suscripto, cuyo conjunto forma el patrimonio so-

cial, fn1ca prenda de los acreedores, motivo por el c~

la ley trata de, mantenerlo invariable a cuyo efecto re-

curre a diversos medios como por ejemp10 el de impedir 

la d1stribuci~n de dividendos ficticios.-

Esa finalidad justifica ampliamente 1a

adopc1&n de medidas encaminadas a verificar la efectivi

dad de los aportes, impidiendo su exagerac16n.-

En tal sentido nuestra le)' actual se ~1-

mita a comprobar la versacicSn de los apor_esen dinero',

mediante la boleta de dep6s1to en. un Banco, y de los en

especie por la menc1cSn que de los mismos se haga en 81

aeto constitutivo·,- En cuanto a su valor, trata de preve

nir los abusos decretando la re~ponsab111dad solidaria de

10B socios por el asignado en el coatrato.-

Este sistema deblr!a complementarse 1 ..

hacerse más estricto, m.1me teniendQ presente que en .

esta tipo de sociedad la realidad del capital no puedet

e~ genera~, ser verificada luego una vez 1~ie1ado el gi-

ro de lGs,negoc1os, lo que justifica asegurarse de su e-



xistencia en el momeato de 1a const1tuc1&n.- ~

Para ello entendemos que correspondeita

exigir euq 10s aportes en especie fueran certificados en

cuanto a su existencia y valuac1&n, por peritos. contado

res los que serían solidariamente responsables en caso

de fraude.-

Tal sistema no res111tarta demasiado ¡ra

voso para la sociedad, ni s19nif1car!a una 1ntrom1si6n 

exagerada en la formación de la entidad, lo que quita VA

lar a las posibles objeciones al respecto. Además debe 

mos convenir en que la ley debe brindar su protección a

aqu'llos que cump1an honradamente coa sus disposiciones,

empezando por la realidad del aporte comprometido, cuya

ver1ficac16a es entonces perfectamente 16g1ca, desde que

la simple solidaridad de los socios no es garantía suf1-

c1ente.-

La aludida certif1eaci6n sería necesaria

no $610 en la eonstituci6n, sino tambi'n en todos los ca

sos de aumento de capital.-

En lo que se refiere al número máximo 

de socios reputamos adecuado el total actual de veinte.

Uno de los tines de estas sociedades es perm.itirla intei

venc1tSn. directa de los socios en la administración y g-.i.

t1ón de la entidad...· Es evidente que una cantidad mayor

que aqu'lla, no permitiría cumplir adecuadamente de ta

les prop6sitos, aparte de que en tal caso es dif!c11 que

pudieran existir entre todos los miembros, los J.azos de

amistad y confianza que singl4arizan a J.os integrantes

"de estas sociedades.-
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* Consideramos aconsejable suprimir el a~

gregado relativo a la incorporación de los emplea.dos de

la compañía, porque ello ampliaría innecesariamente el 

l!mita tistable41do. desvirtuando las razones de su 1m-

posici6n.-

En efecto, tal cl'usula podría dar lugar

a que se excediera el límite legal, as1gnandose el cará~

ter de empleado a quien quisiera incorporarse a la sociA

dad, burlando en tal forma lasrestricc10nes legales.-

Además la raz6n del citado agregado de

recompensar a los empleados rieles a la compañía, bien

puede cumplirse por otros medios como sería el de asig

narles una part1cipacicSn enlasutil1dades, sin necesi.

dad de someterlos a ~as contingencias de la vida m.rc~

t11.-

En cambio entendemos que podría agregar

se un párrafo en v~rtud de~ cual en caso de eesi6n de 

cuotas por herencia o cualquier otro motivo, no pudie-

ra excederse el límite fijado, debiendo los herederos o

cesionarios designar un número de representantes compa

tible con el citado límite. Esto únicamente tendría por

objeto' asignar mayor claridad al texto legal.-

Aunque el solo hecho de decir ·sociedadtt

ya implica de por sí 1a existencia de por lo menos dos

socios, con el fin de evitar confusiones e impedir la po

sible 1nterpretaci&n de que la sociedad podría quedar re-

ducida, por ejemplo en caso de fallecimiento, a un SO~O

miembro, ser!&. conveniente establecer que en ningún ca-



-331-

so el nUmero de socios puede ser inferior a dos,pud~'~

dose otorgar un plazo úximo de un año para regu.lar1zar /

tal situación cuando ello ocurriera.-

Con ello se contemplarían los 'intereses

del socio sobreviviente, en el caso de que el fallecido

no contara con herederos o legatar10s t 1 que en esas _...

circunstancias tendría tiempo suficiente para incorporar

otro socio o liquidar el comercio sin sufrir el pos1b1e

quebranto que significaría la11quidac16n precipitada 

del mismo, 'lo que tamb14n result~ perjudioial para-

los acreedores sociales a quienes haBría de ser más con.

veniaBte la continuac16n de las actividades de la empresa.

Con el fin de evitar las discusiones en

tabladas sobre la posibilidad de que los esposos formen

parte de una sociedad de responsabilidad 1~1tada 1 ateA

to a que no observamos que tal hecho pueda resuJ.tar par..

jud1c1a1 ni para la esposa, ya que el posible abuso del

marido 19ua~.nte puede ejercerse sia existir sociedad

por ser el administrador de los bienes de ambos, ni para

108 terceros contratantes, cons.ideramos convenien~ auto

rizar por la le1 tales contratos, debiendo expresarse en

'stos .~ origen de los bienes de la espos&,que se ca_pro

metan en calidad de aporte••·

En. eJe mismo sentido puede admitirse que

~os menores emancipados o autorizados jud1c1a~ent., con

intervencicSn del Juea de Menores t puedan coneuzrir con

sus padres a la rormac1~n de una sociedad de responsab1--

lidad limitada.-
•



-332-

En cuanto a la incorporac1&n de otras :.

sociedades en carácter de socios de la de responsab111~

dad limitada, no resultaae·onsejable.~ A ello se opone

la propia naturaleza de esta sociedad, ante su :tisono

m!a personal e!ntima y los fines de su ereac1&n, los 

que la adm1si&n de otras empresas con numerosos socios

tornaría ilusorios.-

Ademis ello origina diversos problemas

relativos a quienes serían los socios que interviniesen

en las asambleas, como hacer efectiva J..a responsab111..

dad penal en contra de la sociedad en los casos de frau-

de que pudieran. cometerset etc .•- A esto se agregaJ.a. ci.. ·

cunstaneia de que sise nombra ger~Jlte a la sociedad-·so

cio, lo que es perfectamente admisible pu's en caso con

trario se hallaría en inferioridad de condlc1onescoD 

re~~ecto a los de~s asociados, ella podRía cambiar e.

cualquier momento la persona que ejerciera tal cargo en

su nombre, sin someterse al trtmite establecido para el

nombramiento *1 remoción de los administradores.-

Por Último dicha incorporac.1ón posibili-

taría la tormaci&n de fuertes consorcios que podr!an .~

d1r por este medio los lím1:tes impuestos al nfimero de ..

socios ., al capital, aprovechando al mismo tiempo las l.

bera11dades de la ley para actlJar el cubierto de la ti8

ca11zac16n gubernati-ta.-

Por todo ello corresponaer!a disponer 

que s610 personas físicas, pueden formar parte de las' 82

a1edades de responsabilidad limitada, como ~o hace la ~

léf belga de 193,.-
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La. actual restriccicSn a la ces1cSn de "

las partes sociales, debe mantenerse dado que con ello

se contribuye a afianzar más el carácter privado de es

tas sociedades, impidiendo la1ntromis16n de elementos

extraños, as! como la especulaeicSn ~ que daría margen

la libre transmis16n de las cuotas.-

En tAPminos generales, la forma en que

nuestra ley reglamente la transferencia de cuotas es a

certada, tanto en lo que se refiere a la votac16n, como

en cuanto a 108 derecnos de 10s socios, de 108 herederos

y de la sociedad.-

Al respecto, corresponder!a aclarar que

en caso de oposici6n, el juez al que recurra el socio al

que se le rechazara la transferencia, decidirá luego de

oir al representante de la mayoría opositora, expres1cSn

que resultaría mas clara que la actual que se refiere al

representante de la sociedad.-

Asimismo debería establecerse un plazo

para que la sociedad decidiera si acepta o no la trans

ferencia, a contar de la notificación del socio cedente,

con el objeto de evitar la. dilataéicSn exagerada de dicho

t'rmino. Lo mismo correspondería decir con relaei~n al -

plazo para que en ,caso de rechazo, • .1 soc10 ocurra ante

el juez.•-Tales plazos podrían ser de un mes, salvo d1s.

posie1tSn contraria de los estatutos.-

!ambitCn sería. aconsejable ~gregar que 

en caso de no aceptarse la incorporación de los hered~.

ros o legatarios del socio faJ.leeido, la soc1e'dad debe:-
•



ra{ indemnizarlos, entregándoles el valor de las cuotas

respectivas, de conformidad con el Último balance rea~

lizado. Estas cuotas deberían ser adquiridas por los o

tros socios o por un tercero, dentro del t'rm1no de un

año,deb.iendo si as! no lo :ruera, reducirse el capital

en otro tanto, de acuerdo con las normas respectivas.-

En cuanto a la Última parte del artícu

lo 12 de la ley ll.~' que alude a la subsistencia de la

responsabilidad personal del socio cedente en caso de ..

cesi6n de cuotas integradas en especie, si ella se ver1~

íica dentro de los dos años de constituida la sociedad,

es una cláusula que puede suprimirse sin inconvenientes.

En efecto, según ya observáramos en su oportunidad, ese

es el plazo mínimo para valorizar el aporte mediante la
d1str1bucicSn de uno o dos dividendos tentadores,- aparte
de que el artículo 10 responsabiliza a los socios que -

·suscriban el contrato social", por el va~or atribuido

a los aportes que no~sean dinero, responsabilidad que 

prescribe a los tres años, de acuer~o con el 'artículo 

~8, 1nc.10 del c6digo de Comercio, lo que crea una es~

pec1e de conflioto entre ambos artículos.-

Es lcSgico que la ces16n de la parte so

cial podr' ser total o parcial, o sea que un socio pue

de ceder s&10 una porci6n de su partic1paci6n en el pa

trimonio so01al, siempre 16gieamente que la parte que

le queda o la transferida a un nuevo socio. no sea in

ferior a la que se ha determinado como cuota mínima.-

El r'g1men de las ouotas supl.ementarlas

y de garantía, que como sabemos, reconocen su origen en ¿
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Jlemania e Inglaterra respectivamente,puede suprimirs,

atento las dificultades no contempladas ni resueltas en

la le, pres~nte, a que da lugar su integracicSn en- el po

sible caso de insolvencia de algún socio, aparte de que

s19nif1canun aumento innecesario de la responsabilidad

de los asoc1a4os.-

Su escasa ut11idad y falta de aceptac16n

en nuestro medio se refleja claramente en la carencia

de oontratos adopt'ndolas.-

3...Ff:mc¡onam.en:k2.- I':s general la op1-
.. 4' .~ .~ ,,. I ""' .. r- ,.... ..... ..,¡. ,.ti- ,:J¡

ni6n de la doctrina 1 la leg1sJ.acicSn en dejar la más am-

p1ia libertad a 10s socios para reg1ar por medio de los

estatutos las normas a que ha de sujetarse la administrA

c16n de los negocios sociales.-

Esta.s UJJ& de las princ1palesventajas

que presenta la sociedad de responsabilidad limitada 1

que la aproxima a las sociedades personales.-

Sin. embargo, a fin de suplir las posi

bles omisiones del acto constitutivo o por si en éste

nada se ha dispuesto al respecto, se aconseja incluir en

la ley ciertas directivas generales•. En tal sentido se

establecen normas en cuanto a la gerencia, asambleas, 

votaciones, etc.-

En lo que s e refiere a la administrac16n

o gerencia de la sociedad, estamos de acuerdo conlal.y

vigente en cuanto a~igna a esta institución un car'cter

de requisito esencial.- En erecto, la sociedad es un en

te que para su funcionamiento requiere ser representado
,

por administradores o gertBtes, debien<\o inscribirse *1
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'publicarse quienes han sido designados para tal obje~o,

par tratarse de una informac16n necesaria para los ter

ceros que contraten con la empresa.-

Podría indicarse en la ley· que enca.

so de silencio de los estatutos, se entiende que todo s

los socios tienen facultades de administrac1&n.-

Otra de las ventajas de estas socieda

des es la pos1bW.dad de nombrar gerentes a socios o no

soc10s, como lo admiten todas las leg1s1ac1on.s.~El10~.

permite aprovechar ~os conocimientos y capacidad de ~

cualquier extraño, a quien los socios consideren apto

para el desempeño de tal aargo.-

Asimismo, dado que nadie en mejores -

condiciones p los propios socios para apreciar el. 

desempeño del o de los gerentes designados, es que de

b. reconocerseles J.a facultad de removerlos del -.rgo

cuando as! lo reputen necesario, sin subordinar tal ..

dee1s16n a la ex1stenc1a de justa causa, J.o que no ex

c1u.ye la reparac16n de daños y par juicios a1 gerente -

destitu!do.-

Un detalle a eliminar del acttlal tex

"te ele la leyes la reterencia &1 ar:Eiculo "'12 del c&

digo de comercio relativo al nombramiento. y remoci&n-

del gerente, a fin de evitarlas confusiones que tal

remisi&n origina y porque no hay raz&n que explique

el establecimiento de un sistema especial de votaei&n

para este maco caso, d1ferente de~ apliCable en te

tdos los deas, que se basa en las cuotas suscripta.
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H por cada socio.-

En cuanto a la pr*1b1c1&n que esu

blece la ley de que el gerente pueda dedicarse a o....

tros negocios similares a ~os d. la empresa en qae 

desempeña sus funciones, '1 que tiene por finalidad a

segurar la dedicaci&n integral de aqu41 a la atenci&.

de sus tareas, al mismo tiempo que prevenir la posi-

ble competencia desleal mediante la utllizaci&n d. 

informes obtenidos en el ejercicio de su cargo, esti

mamos que la misma debería ser total, prohibiendo en

absoluto su ded1cac16n a otros negocios, excepto ..

caso de ser autorizado por la sociedad a que pertenece.-

Con ello se evitan las discusiones en

cuanto a sl las actividades que ea su caso pudiera e

jercer el gerente, caen o no dentro de la prohibici'.

legal, aparte de que nadie _8 indicado que la propia

sociedad para decidir sobre la conveDiencia de que a

qU'l se dediqae a otras empresas.-

6 Es natural que los gerentes responde.

respecto de la sociedad. por los daños que ocasionen

por mal desempeño del mandato '1 por violaci'n de la ,
ley o los estatutos, pudiendo la acci&n correspond1~

t. ser ejercida por la sociedad o por los socios 1nd1~

v1dua1mente cuando .qu'l~a no lo hiciera o renunciare

a su ej.rc1c1G.~

Como lo autoriza nuestra ley es co~

veDiente admitir que ~a sociedad pueda, por una mayo

ría especial, eximir de responsab1lidadal g.r.nte~.~



-efecto, podrÚ. ocurrir que alg= socio, por motiv••

personales, aprovechara cualquier oportunidad para _

perjudicar al gerente, pudiendo la sociedad llegar a

verse privada de un buen administrador por causas siD

importancia.-

Sin embargo, resultaría ace,rtado in

dicar que tal exenci6n de responsab1~idad no se ex-

tiende a los casos de v101acicSn de la ley o los esta

tulos.- En. 'stas, como lo establecían anteriores pro

yectos entre los que podemos citar el del Poder Ejecu

tivo de 1932(art!culo ~8), J.08 socios debería. quedar

en libertad de promover por su cuenta ~as acei6nes per

tinentes.-

En cuanto a la mayoría necesa~ para

eximir de responsabilidad a los administradores, re-

sulta prudente combinar el n'-ero de votos por capi

tal. y por personas a fin de impedir que uno s~J.o <l.

los socios que contara con ¡a mayoría de eapita~ ne..

cesaria, resolviera por si la situacicSn, no consulta_

40 los intereses del mayor n'-ero de asociados.•- De 

ah! que a la mayoría de los tres cuartos del capital,

debería agregarse la mayoría de los soc1os....

Los gerentes han de gozar para el 4es

empeño de su mandato, de todas las :racultades nee..

sarias para obrar en nombre de la sociedad que repre

sentan, pudiendo no obstante los socios reservarse pa

ra sí por el contrato, la decisi&n de los actos de 'ma

yor gravedad o que reputen convenientes.-
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" Esta amplitud de atribuciones ea m.De""

ter que la ley la reconozca, pu's resultaría inconve

niente que ~os administradores debieran recurrir en
a

cada caso en que las leyes exijan poder espee1al,/la

autor1zaci6n de+los socios, dado. que en tal forma se

entorpecería la maecba de la empresa, o para evitar

lo aería mene.ster prever todas esas situaciones ea el

contrato.-

En lo que se re1ac1ona con la organi

zaci6n de asambleas, nuestra ley no estatuye normas •

especiales en cuanto a reuniones, quor'Wll, ·etc.,de3an-

do librado a los estatutos la reglamentación de todas

esas cuestiones.- Tan 8610 se limita a establecer de~

terminadas mayorías de votos para la adopci6n de cier-

tas decisiones, como por ejemplo en los casos de modi-

ficación del contrato social.-

No sucede lo mismo en la generalidad

de las legislaciones extranjeras, ni en los anterio

res proyectos argentinos, entre los que el mismo del

Dr. Castillo que sirviera de base para la sanei6n de

la le, 1~.6lt" contenía UI1& serie de reglas al respec

to, las que tueron surpimidas por la Comisi6n redacto

ra por entender que el r'gimen de las asambleas podía

resultar desproporcionado para las empresas modestas t

de pocos socios '1 li.m1tado capital, siendo más oportu

no dejar que los mismos socios adopten sus resolueio

!leS en la f'itrma que juzguen mas apropiada, sin tener

q,ue recurrir a la solemnidad de tales reuniones.-



ti Es evidente que serta 1~6g1co que, poca

ejempl.o, en una sociedad formada por solo dos miembros,

se impusiera ~a obligac16n de celebrar asamb1eas.- Es~

ta medida se justifica ampliamente en e1 caso de las 

sociedades anónimas como un medio de defensa de los in..

tereses de los asociados que no tienen 1ntervenc1~na1

gUIJa en la gest16n de las operaciones sociales, consti

tuyen~o tales reuniones el sistema _s adecuado para

informarse sobre la marcha de la soc1et&d.-

No se presenta esta misma s1tuac16n en

las sociedades de responsabilidad limitada, en las que

todos los socios, debido principalmente a su número re

ducido, estú en condiciones de tomar parte en la adm1

nistrac16n y que •.en todos l •• casos. aUn cuando as!, no

tuera, tienen aoceso a las fuentes de informac16n de

las actividades sociales, pudiendo estar perfectamente

1nteriorizados de cuanto a ella se refiere, lo que ha

ce innecesario imponer el referido sistema de proteo

ci6n de sus intereses.- Además es indudable que éste

podría constituir una verdadera traba para una adm1nis

trac16n rápida y sin complicaciones.-

Pero to·das estas consideraciones no i.m-

piden que resulte prudente consignar :.:.:0. la ~.Y a1.gunas

reglas generales, derogables por los estatutos, que re

glamenten en forma adecuada los dereChos de los socios

en las resoluciones que af~cten a la administrae16n d.

la sociedad.-

.. caso de establecerse el r'gimen de iJ



1as asambleas, es natural que la eonvocaoión de los aJ

sociaciados para su celebracicSn corresponde en primer

término a los administradores, coao un deber propio 

de sus funciones.- En segundo lugar, ante la eventuali

dad de que as! no lo hicieran por el temor de que se 

discuta su gesti6n, debe acordarse la facultad de lla

mar a asamblea, cuando lo juzgue conveniente una deter

minada minoría de socios, que las diversas legislacio-

nes fijan por lo común en un diez por ciento del capi-

tal.-
La convocatoria ha de hacerse por escr1

te (carta certificada), conteniendo el orden de1 d!a, ·

en el domicilio de cada socio que figure en el respec

tivo registro.- Es conveniente que cuando se trate de

la consideración del balance anual, aquéll~ se efec'tÚ.

con una anticipación de por 10 menos quince d!as, pa

ra permitir su análisis por parte de los aso.1&dos.-

En los demás casos se~ del resorte de los estatutos

o de quieneS efectúen la citación, graduar el plazo de

acuerdo con la índole y 1a premura' que la aecisión a

adoptarse exija.-
Podrán tratarse en ~a asamblea otros

asuntos aparte de los indicados en el orden del d!a,

cuando lo apruebe la mayoría de socios y de capita~••

La forma ., modo de 'fectuar las asam.e

bleas debe quedar reservada a la previsi6n de los es

tatutos, siendo aconsejab1. exigir se deje constancia

.ele Las resoluciones adoptadas en un libro de asambleu



~.vado con las formalidades legales.·... •
Debe reconocerse a todos los socios

el dereCho de voto, cualquiera sea la cuantía de ea
part1c1pae16~mant.niéndos. ~a actual disposic16a -

legal que asigna un voto a cada una de las cuotas 

sociales.~

La ley no l1J11ta el número máximo de

votos que puede reunir cada asociado, 1 ante .1 ca-

r'cter imperativo de1 artículo 19, no cabe la posi

bilidad de hacerlo por los estatutos.- .

Como ésta es una cuest16n que pod~4a

interesar a los socios, sin que su establecimiento

significara menoscabo alguno pu. los intereses de

lGsteroeros, podría autorizarse a ello por.el tex-

to legal.-

Para la verificac16n de la asamblea

ha de establecerse un determinado quorum, a fin de

evitar las resoluc10nes en minoría... Un náero ade-

cuado sería, si el contrato no prevé otra 00••,8x1

g1r la presencia de la mayoría de los socios que 

represente la mayoría del capital.- Esto en cuanto

a la priJaera convocatoria, ya que la segunda podrá

efectuarse con los socios presentes, cualquiera sea

su n~ero y capital.-

Atento los inconvenientes de lUla eD¡l

merac16n taxativa de las facultades de las ~samh1eas

hecha por la ley, es aconsejable suprimir las ref...

•rencias .1 respecto.- Podemos citar como atr1buc1b-
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nes propias de ellas, salvo dispos1c1cSnen contra-

"10 de los estatutos, el nombramiento '1 remoción.

de los gerentes, la iniciación de acciones de res-

ponsabilidad contra ellos, la aprobación del balan

ce anual y de la distr1buci6n de utilidades, la mo

dif1caci6n del contrato social, etc.-

Es evidente que de acuerdo con la

índole de~ asunto a tratar, las resoluciones de las

asambleas pueden clasificarse en ordinarias y extra-

ordinarias, requir1&ndose en cada caso determinadas

mayor·!as .-

Erltre las decisiones de carácter or

dinario 'le encuentra e1 nombramiento y dest1tuc1,sn

de los administradores, aprobac16n d.~ balance a

nual, y todo otro acto com&n;relativo a la gesti6n

social, que no imp1ique una modit1cac1Sn del acto -

constitutivo.-

Tales resoluciones podré adoptarse

v4.11damente con 81 voto favorable de la simple ma

yoría de socios y capital.- De tal manera se con-

templan los ~tereses de tod~s los asociados, gran

des ., pequeños, impidiendo que 'stos Últimos queden

a merced de aqu&llos.- Co~ siempre los estatutos ..

podré disponer en contrario,desde que como dij'ra-

mos las prescripciones legales sólo juegan ante .l.

silencio de aqu'llos.-

Por su parte, son resoluciones extra-

ordinarias las que, por implicar un cambio impttrtan-
- . .

t. en la s1tuac16n de los asociados o una mod1tica-
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'ción de las cláusulas eontraet~les, resulta necesa-

rio sujetar a reglas mas estrictas y severas.-

El contrato social. es UD. instrumen.

to en. cuya realización han intervenido todos los 

socios, prestando su consentimiento, de lo que se

deriva que en principio s610 el acuerdo 'l:JÚn1me .de

todos ellos hace posible varias sus disposiciones.-

Esta conclusión, que se realiza ple-

namente en las sociedades personales, ha debido su

frir una restricei6n en las de capital, en las que

el elevado n-6mero de socios tornar:!a prácticamente

imposible lograr un acuerdo ~nime 10 que las con

denaría a una inmovilización indefinida.- De ah! que

en las sociedades an6n1mas el contrato o estatuto.

pueda modificarse con s610 el apoyo de una cierta 

mayoría de votos de capital.-

En. las sociedades de responsabilidad

llm1tada, tipo intermedio entre \1l1S.S y otras, debe

exigirse, según. la situaci6n a resolver, la unanimi

dad o bien una cierta mayoría.-

Es 1nd1scut1b1e que cada uno de los

socios ha ingresado en la sooiedad conociendo con

exactitud sus obligaciones y los compromisos que ~

contraía.- Resultaría injusto permitir que sin su

expreso consentimiento aqué110s les fueran agrava.

dos.- Por el~o' es que debe requerirse la unan±m1dad

de votos en todos l.. casos en que se aumenten las
# ~

obligaciones a cargo de los asociados.-



Asimismo el cambio de objeto de la so-
ciedad, que algunos autores no consideran s.... cueJ.

ti&n de importancia fundamental, es indudable que ~

porta o puede importar una alteraci6n profunda en el

carácter de las. actividades sociales, pudiendo darse

el caso de que quieran acometerse empresas rlesgosas,

de resultado dudoso, para cuya realizaci6n qui~s al

gunos de los socios no hubiera prestado su consenti.

miento de haber sido ese el objeto asignado a la so-

ciedad en el momento de la constituci&n.-

Tales posibilidades nos inclinan a a..

poyar la exigencia de la unan.1m1dad, tambi'n para es-

t. caso,.

El actt:l&l texto de la ley impone tam

bién dicha condición para efectuar cualquier otramo

dif1cac16n del. contrato en las sociedades de cinco so

cios o menos, 10 que podría. eliminarse ya que en la ..

pr'ctica la exigenCia de una mayoría elevada para a

doptar estas resoluciones, implica. de por s! la nece

sidad de contar con el voto de 1a totalidad de los 

miembros en las empresas de reducido número de socios.

Entre las principales moditicaciones _.

del contrato social, para las que baw1;a con requerir

el asentimiento de una determinada mayoría t figura la

var1aci6n del capital, ya sea para aum.ntar~o o d1sm.1-

nuirlo.-

El aumento puede presentarse bajo va.
&



1t1os aspectos. a) por suscripción de nuevas cuotas •

por 108 mismos 80c108,Oa$0 en el que, como hemos in-t

d1cado ma,s arriba, al aumentar las obligaciones 1nd1-

vidua1es, ser' menester contar CODo el. consentimiente

UDin:1me; b)'por 1ncorporaci6n de nuevos asoe1ados;c)'

por cap1ta11zac1cSn de sus reservas, ut111dades,etce.-·

Ea estos dos titimos casos no ser' na-

cesarlo requerir la unanimidad, bastando con que J..

aprueben la mayor!a de socios que representen ~os tres

cuartos del capitaJ..-

Este aumento se encontrará sU3·.te, ..

todos los casos, como es 16g1oo, a las mismas normas

y formalidades prescriptas para la integrac16n del ca

pital originari0.-.

En lo que S8 refiere a su reduec1<Sn, a

tento a que el capital social constituye la-&n1ca prea

da de los acreedores, cuya integridad la ley trata en

todo momento de asegurar, es natural que se someta a

ciertas restricoiones, DO derogables por los estatutos,

a tin de proteger los leg,.!timos intereses de aqu'llos••

Es con tal motivo que se aconseja, CODD

1

10 hacen las leyes alemana y austriaca, permitir que

los acreedores sociales puedan oponerse a la reducc16n,

siempre que ella pueda irrogar1es un perjuicio.-

En consecuencia op1namos·que la deo1-

ci6n de disminuir el capital deber' aprobarse por una

mayoría de aocios que represente los tres cuartos ••1..
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..pital, comunicándose la resolución al Registro d~

Comercio y public'~ola por cinco días 'en el Boletín

Judicial, comjuntamente con un balance 'de~ mes ante-

rior a aquélla.-

Asimismo ser!a conveniente disponer que

ae comunique por carta certificada a cada uno de los

acreedores reconocidos, para enterarlos de J.a oitada.

resoJ.ucicSn.-

Estos podrían oponerse dentro de un 

plazo máximo de tres meses, no pudiendo hacerse efec

tiva la reducc16n hasta haberse pagado 10s cr'ditos 

respectivos o constitUÍdo garantía satisfactoria a su

favor.-

La reducc1cSn del capital puede tener 

varios objetivos, como ser: a)cubrir pérdidas produci

das; b)reducir el patrimonio por resultar excesivo en

cuanto a las necesidades sociales, reintegrándose a 

los asociados una parte del mismo; e) anular cuotas

adquiridas por la sociedad ya sea por retiro de alg~

socio o no ineorporae16n de los herederos de uno talls

eido.-

Algunos autores consideran que si la re

ducción no tiene por finalidad restituirlo a los socios,

la dec1si6n puede llevarse a cabo sin someter1a al s1s~

tema de opos1e16n de los acreedores.-

En. realidad ello podría dar lugar a di-

ficultades de interpretacicSn sobre si en determinad.

ORSO hayo no reintegraci6n a los socios, al mismo·.



·tiempo que daría margen a la posible comisicSn de t'raJl

des.- De ahí que consideremos más adecuado aplicar en

todos los casos las mismas normas.-

Por Último, corresponde autorizar al •

socio que ha votado en contra o qua no ha asistido a

la asamb~.a, a demandar la nulidad de J.as decision.es

adoptadas en vlolaeicSn de la ley o los estatutos,dis

posici6n cuya justic1a es indudable.-

~.-~¡¡A9" 1 »t~¡¡g¡del.~ Como hemos
~ 1 .... .. J ." ... ~ .0. .... ... ,~ .1 .. '0' "," ,..... JI>

visto en distintas oportunidades, la sociedad de res

ponsabilidad limitada es un tipo de empres_ que ma~

tiene muchos puntos de contacto con las personales y,

en general, las leyes, entre la que se cuenta la nue.l.

tra, tratan de asegurar con diversas medidas el mant~

nimlento de ese caráoter privado y personal.- Es por

ello que no son muchas las legislaciones en que se e-

xige la pub11cac1&n del balance antUÜ..-

A ello se agrega la op1n16n de algunos .

autores que, al igual que lo expresaita el senador Se

rre., durante el debate parlamentario, entienden que tal

publicidad puede resuJ.tar inconveniente para las empre-

sas que requieren reserva para asegurar el 'xito de 

sus operaciones, aparte de que se encontrarían en des

ventaja con relaci&n a las que no estú sujetas a di-

cho requisito.-

Este~timo argumento, como ya lo bici'-

ramos notar oportunamente, no· est' suf'icientemente fun

tiado, desde que +0 mismo puede aplicarse al caso de 1.a:s
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loc1edades anónimas.-

Ea realidad los balances son verdade

ros resúmenes en- que los conceptos aparecen agrupados

en cifras globales, que si bien perm1ten interpretar

la buena o mala marcha de la sociedad y su situacl6n

rinanciera, diricilmente dejan traducir el secreto de

las operaciones en detalle.--

Pero de todas maneras Y aunque las oi-

tadas razones fueran en parte adm1sib~es, no debemos

olvidar que la -6nica garantía de los acreedores soc1&.

J.es esta{ representada por el patrimonio social, cU)'a

integridad Y consistencia aquéllos tienen dereCho a

vigilar.-

Adeas convendría disponer que la socie

dad tenga en ,todo momento en su sede soe1al, a disposi

ei6. de eualquier interesado, UDa copia del. balance con

1Ddicaci6n de la recha de su publ.ieaci6n.-

Be reputamos acertado establecer en la



.le7 reglas o normas a las cuales deba ajustarse la ..

redacc16n del balance.~ Jalo no puede constituir uno

de 108 objetivos de la ley, aparte de que resu.ltaría

difícil contemplar todas las situaciones posibles.-

Por otra parte, el hecho de encontrar-
de

nos por lo general en presenoia d.8 sociedades/relati-

va importancia eeon6m1ca, as! como el sistema~lega1

establecido para su funcionamiento, impulsan a amol

dar su administrac16n a un r'gimen contable adeoua~ot

el que, unido a la intervencicSn que estim.amos debe a

signarse a un Contador Público en la certit"icacicSn.

del balance, contribuyen a que en la pnctica dicAO 

estado se ajuste en su confecc16n -, nomenclatura a 

las reglas contables que rigen la materia.-

S&~o estimamos de utilidad disponer -

que en el balance se consignen en rubro aparte. los •

saldos deudores de cada socio, cualquiera sea su ori

gen, ya se trate de retiros en et"ectivo, mercaderías,

etc.-

Con esta medida se trata de1m.pedir 

que los asociados se reintegren de parte de los fondos

aportados, descapitalizando a la sociedad 1 d1s~DU1ea

dala prenda de los acreedores, eludiendo los recaudos

adoptados por la ley para conservar intacto el capital

1 burlando las normas a que debe ceñirse su reducci6n.-

Por su parte y con el -objeto de lograr

el paulatino afianzamiento del patrimonio social, se

.stab~ec. 1a ob11gaeión de destinar un cierto pord.~



.taje anual de los beneficios, a la integraci6n de~

un fondo de reserva J.egal.~

Esta impo~1016n se halla plenamen.te -
\

justificada ante la limitacicSn de la responsabilidad

de los socios, que no responden por las deudas soci...

les -'s que con el haber de la sociedad, cuya efecti

vidad se trata de tal modo de asegurar.-

El actual porcenta3e del cinco por e1eA

to de las utilidades es razonable.... Uno menor resulta-

r:!a &ntimo en relaei6n con el objeto perseguido.••·

. En euanto al J.!m1t. del diez por ciento

del capital en ~a constitución de1 fondo de reserva,·

podría elevarse a un veinticinco por cientot lo que ..

permitiría cumplir mejor con los fines de su estable-

cimiento.-

Resulta innecesario aclarar que tales

porcientos son los m!n1mos, pudiendo por los estatutos

establecerse otros mayores, as! como tamb1'n disponer

libremente la formación de cualouier otro fondo que

los socios estimen conveniente.-

A este mismo respecto es dable admitir

que la asambJ.ea de asociados pueda reso1ver 18. consti

tuc1&n de reservas confines determinados... Pero como

el derecho a participar en los beneficios es uno d. 

los principales inherentes a la calidad de socio 1 no

sería justo que la sola voluntad de una minoría posee

dora de la mayoría del eap1ta1,déjase al resto de los

soc10s privados de un ingreso necesario para subirtnir
•
a sus necesidades, convendría,disponer que para la •
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formac16n de reservas no contempladas por la ley e:1

1.08 estatutos, se requiere el voto favorab~e de la

mayoría de los asociados que represente los dos 

tercios de1 capital__

Er1 tal forma se armonizarían adecuadame¡¡

te los intereses del mayor número de personas, con

los que corresponde reconocer al capital.~

Los beneficios a repartir han de ser neos

sar1amente el resultado de utilidades realizadas 1

llquidas, o sea incorporadas definitivamente al.. P.&

trimonio social 1 no susceptibles de eventualida--

des que las puedan hacer desaparecer.- De no procs

dar de tal forma, cualquier distribuci6n se haría

a expensas del capital, disminuyendo su monto "1 .

constituiría una disimulada devoluci6n de sus apo~

tes a los secios.-

'.-~snos.eiOQl§ lJrias.-La sociedad
.1' ." _ .... .... .... ..... JJt -' .'"' .. ..,.,. off....·...... ~ 0# ..

de responsabilidad limitada constituye un ente con

personalidad propia t independiente de la persona 

de 10s asociados,de allí que no deban afectarla los

accidentes que a ellos p11d1eran ocurrirles, c01l1O ser

.nerte, interdicción, renuncia, eto.--

Esto constit'tl1e una de los atributos de SIl

parentesco con las sociedades de capital 1 que le 

asegura la permanencia y durabilidadl.-

:In cuanto a las causas de diso1ución con-

vendría hacer algunas indicaciones al respecto pa-

• ra evitar confusiones Y dificultades de interpre--
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taci'n.-

in primer l.ugar,nada se opone a JI8,DlI)

tener la aplicaci6n de las causas enumeradas en les

artículos ~19 7 ~22 del C6digo de Comercio, con ex

clpc1<Sn de aquéllas incompatibles con su natvaleaa

jurídica.- En efecto, esta ley forma parte de diCho

c&d1go 1 no hay razcSn para someterla a reglas o.1s-

tintas de las que rigen para las demás soc1edatl•• -

comerciales.-

En virtud de ello, la sociedad de 

responsabilidad 11m1tada se disolverá pareialmentet

es decir scS10 con respecto al socio excluido, _-

10s casos indicados en el artículo lf.J.9 excepto: 10 )

el inciso '0.> que se refiere a sociedades colect1

vas sin objeto determinado (requisito 'sta lndispen
~ ,

sable para las sociedades que estudiamos),y a 10$ -

socios industriales de las societlades que son de CA

pital e industria; ., 2) el 1n.c1so J.00.) ap:L1cab1. a

las sociedades con plazo indeterminado, regla mod.i

ficada para las de responsabilidad lim1tada.-

la cuanto a las causas de disoJ.uc1&n

total (artículo ~22) no serían ap~1cables las s1g111.
,

pteSI. ].)'e1 inciso 'o.)referente a la diso1ucie.

provocada por un socio cuyo nombre figura en ~a ra..

z&n soc1&1 en las sociedades que no tengan plazo .,
... ....

objeto determinado; 2) el inciso 6o.)sobre separa--

e1ón de un socio que figure en la raz6n socia1 ., el.
- .

7o• .)relat1vo a ~a muerte de un socio en las miss



condiciones.-

A estas causas corresponde agregar

algunas particulares de este tipo desociedad.--En

ta~ sentido correspondería disponer su disoluci6n

en los casos de p'rd1da del 7,'/J del capital, a1. ..

gual de las ancS.n1mta.s.-

ESta medida resulta aconsejable -

por el hecho de tratarse de una sociedad en que.·

los soc10s no responden con otros bienes que 10s

soeiales.-En las sociedades personales en que es

ta l1mitac16n de la responsabilidad no existe, 1&

pJérdida total del capital no significa, en prin-·

cipio laimposibil1dad absoluta de que los acree-

dores cobren sus cr'ditos, ya que pueden ejecutar

la fortuna personal de los soc1os.-

En las sociedades de responsabili-

dad l1mitada ello no ocurre, y la conservaci6n de

un 2,% es el mínimo indispensable para a.segurar

por lo menos lafinanciaci6n de ~os gastos que

provoque la liquidacidn.-

Esta p':rdida lcSg icamente ha de cal-

cularse tomando en cuenta el capital suscripto.- Y

es más, debe tomarse el capital originario en eaM

so de haberse operado alguna reducc1&n.-De otr&

modo si se tomara el capita~ actual, ser!.. posi-

b1e dilatar la disoluc16n recurriendo a su dismi

nuei6n al aproximarse las perdidas al 75~ del mismo.

Además. de ésta corresponde agregal-
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·otras causas· de disolucicSn derivadas del rég1Jllen

.1egal a que estln sujetas estas sociedades.-As! •

aqw$J.la se producir', 1> en caso de reducirse a 

uno solo el n6mero de sus integrantes; 2)' por d~

minuir el capital debajo del 1!m1te admitido por

la lel; 3) por extralimitacicSn del n-timero de so

cios; ~) por falta de inscripci6n 1 publicaci4D..

Producida la diso1ue16n correspon

der' efectuar la l1quidacicSn 1 partici6n que, en

caso de silencio de los estatutos, deberá aJustar

se a las reglas comunes a las demás sociedades.-

Podrá incorporarse a la ley UDa •

clausula, derogable por los estatutos, en cuya vi,:

tud ning-dn socio pueda intervenir en la votaci6a

en que se decida un asunto en e1 que sea parte in-

teresada.-

En ouanto a la dispos1c1tSn que ac

tualmente contiene la ley con referencia a la tra~

formaci&n de otras sociedades en sociedad de respoJl

sab111dad limitada, no la estimamos necesario ql1e
,

sea mantenida,- Er1 efecto, bajo su forma actual ..,

lla nada agrega a1 derecho que existe en todos J.o.

casos de variar la forma de sociedad adoptada.~ Y

si se cree conveniente ajustar esta transformaci&n

a reg1as especiales, ellas deben extenderse a todos

los tipos de sociedad y no s~~o a1 que estudiamos.-

Por otra parte, tal dispos1ciónre-
. "

su:Lta explicab~. aJ. dictarse la ley, con el. obje..
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to de facilitar o alentar la eonstituc1cSn de so01.-

dades de acuerdo con el nuevo tipo incorporado a 

nuestro dereCho.- Pero en el presente, a veinte a~

ños de vigencia de la le1 11.91-" es de suponer que

las empresas que hayan estimado conveniente trans.

formarse en sociedades de responsabilidad limitada,

ya lo deben haber hecho y las nuevas que se oonsti

tuyan han de hacerlo directamente bajo :La forma que.

mejor les convenga.-

Otra de ~as obligaciones a imponer a

estas socieeades sería la de llevar, de conformi

dad con las formalidades lega1es, un libro de actas

donde se registren las decisiones de las asam.bJ.eas

1 un ~ibro de registro de socios, el que estaría a'

dispos1c16n de los terceros interesados para su -

consulta, en que se inscriba el nombre de Los s.....

Oi08, sus domicilios, l.as cuotas suscr1ptas por ca=

da uno y las transferencias de que las mismas sean

objeto...

Finalmente, ~a ley ha de mantenerse

incorpo~ al. c6digo de Comercio t 1.0 que se expli

ca por tratarse de 11D. nuavotipo de sociedad eOIIBr

01&1 que viena a agregarse a los hasta entonces le

gislados y al que deben, como es 16gioo, aplicarse

las mismas normas generales de dereCho t comunes a

todos ellos...

Pero en lugar de disponer tal ineor

~oraci6n como un p'rrafo del cap!tu1~IIG.relat1vo·
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a J.as sociedades coleotivas, como ocurre en la ao_1J

tualidad, debe hacérselo como' un capítulo aparte,

especial para las sociedades de responsabilidad 11-

mitada.- El mismo., a f'in d. conservar la estructu..

ra actual del respectivo título, sin alterar la 1lU

meraci6n· de los capítulos, podría ser el 11 bis.

De tal manera se elimina.1a toda pa

sible confus1~n en cuanto a sus caraet~tioas .,

se evitarían algunas de las defioiencias en que iA

curren ciertos contratos que incluyen cláusulas -

propias de las sociedades oolectivas, e!ror que se

explicaría por el hecho de tomarlas como una sim

pl.e variante de estas ñtimas, y no como un tipo ..

1ndependiente, con ~ar'cteres propios y especiales.-

Bajo las líneas generales as! estable

cidas podría elaborarse un proyecto de reforma de

la ley 11.9+,.- En tal sentido a continuaci6n se - .

consigna un anteproyecto de nueva ley de sociedades

de responsabilidad limitada.-



• ANTEPROYECTO DE NUEVA LEY DE SOCIEDADES
• . 1

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

•

Artículo lo.~ Podrán constituirse sociedades en las

que, en principio, los socios limitan su responsab1

lidad al aporte comprometido, que se denominarán ..

"Sociedades de Responsabilidad L1mitadaU , quedando

sujetas a las disposiciones de la presente l.y.~

Artículo 20.~Las sociedades de reponsabl1idad limi~

tada podrln tener raz6n social o denominarse por su

objeto o por el nombre que los socios le atribuy~,

precedido o seguido siempre del aditamento t'sociedad

de responsabilidad limitadaU o sus a~reviaturas,d....

biendo así indicarse en todos los documentos,factu

ras, anuncios o publicaciones emanados de la socie~

dad, bajo pena de responder solidaria 8 11im1tada~

mente ...

En ningún caso, excepto el de fall.~

cimiento de un socio, podrá figurar en la raz6n so

cial el nombre de una persona extraña a la sociedad.

AFtículo 30,-Las sociedades de responsabilidad limi

tada, son com.rcial~s y quedan sometidas para todos

sus efectos al C6digo y leyes de comercio, cualquie

ra sea su objeto, pudiendo realizar cualquier clase

de operaciones civiles o comerciales ...

Artículo ~ot~Las sociedades de responsabilidad limi-
.t#' .. - ..... ,- .........

tada deben cona§itu1rse por instrumento público o -

privado, que contendrá:-
•

'io.)El nombre,domicilio y nacionalidad de los otor~



gantes.-

20.) La raz6n social o denominación de la sociedad

y su domicilio.~

30.) La duraci6n del contrato, que deberá ser fija

~o.) La de~lgn.ci6n ospecifica del r~DO de c033rcio

o industria que fuere objeto de la sociedad,sl

monto del capital, la. cuota con que cOJ:?curre

cada uno de los socios, expresando si es en die

nero o en bienes de otra naturaleza, caso en que

se indicará el valor que se les atribuye y los

antecedentes que justifiquen esa estimaci6n.--

50.) La organizaci6n de la administraci6n y fisca11

zaci6n,..en su caso, rigiendo en caso de silencio

las disposiciones correspondientes de la presen~

te ley...

60.) El nombre, domicilio y nacionalidad del gerente

o gerentes designados en el contrato.-

7o,.) La forma de distribuir las ut111da,des.-..

80.) Las bases para la liquidaci6n y partíci6n....

9o,.) El contrato será firmado por todos los socf.cs ..

directamente o por apoderado con poder especial.

Artículo 5o.~Ninguna sociedad de responsabilidad 11m1-
....' .

tada podrá comenzar a funcionar como tal si el contra-

to no ha sido inscripto en el Registro Público de Co--

m.rcl0 y publicado, luego, un extracto del mismo, pre

vio visto bueno de aquél, el que verificará que canten

.ga todos los re~1sitos exigidos por 01 &r~!cu10 ~o.,



sin perjuicio de la$ demás cláusulas que los socios

consideren conveniente incluir.-

La publicaci6n deberá efectuarse en

el Boletín Judicial, donde lo hubiere, o en ca$O ooa

trario en un diario o peri6dico de la localidad, por

el término de cinco días.~

Artículo 60.-La falta de inscripción o publicac16n ..

hace incurrir a los socios, con respecto a terceros,

en re,ponsabilidad solidaria Q il1m1tada.~

Articulo Zo.En todos los documentos y facturas emana...

dos de la sociedad deberá indicarse la fecha de pub11

caci6n del contrato y sus reformas.·-

Artículo 8o.-En esta clase de sociedades el número d.

socios no podrá exceder de veinte, ni constitúirse 

con menos de dos.-Si·por cualquier circunstancia la

sociedad quedara reducida a un solo socio, este aendra'

el plazo de un año para regularizar la situaci6n, so

pena de quedar aquélla disuelta.-

8610 podrán formar parte de esta cIa....

se de sociedades, las personas físicas.-

Artículo 2o.-La mujer casada puede :formar parte de la

sociedad de responsabilidad. liIllitada., ccnjuntamenüe ..

con su esposo, aportando sus bienes propios, CUY'O 011. ..

gen deberá expr~sarse en el acto,~-Los menores de edad

autorizados judicialmente y con intervenci6n ·del dere·n-

sor de menores, podrán eoncurrir CO~ sus padres a l~ ~

formación de sociedad de responsabilidad limitada.~

~t'culo 10o.~ El capital social se dividirá en cuetas
l
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d-e cien pesos o múltiplos de cien pesos y .. podrá··
I

ser menor de cincuenta mil pes,?s.-Tampoco podrá _ ..

ceder de cinco millones de pesos.~

En ning~ caso el capital podr' es~

tar representado por ninguna clase de títulos nego....

ciables o no.--

Artículo 110.- La participaci6n de cada socio no·po.

dr' ser inferior a mil pesos en las sociedades de h~

ta un m1116n de pesos de capital y de diez mil pesos

en las que excedan ese límite.~

Artículo 120.-En el acto de constituci6n de la socie-'

.dad, los socios deberán suscribir 'Jt! integrar el mon...

to total del capital social.-

El pago en efectivo deberá acredi-

tarse ante el Registro Público de Comercio en el acto

de la inscripción del contrato, con la boleta de de~

p6s1to en el Banco de la. Naci6n Argentina o en otro -

banco oficial, o en casa de notoria responsabilidad ~

donde no hubiere bancos, a nombre de la sociedad a -

constituirse.-

Si el valor de las cuotas estuviera

representado por bienes que no ruesan dinero, deberá

en tal acto acompañarse un informe f'oz-mu.l.ado PO? con

tador público que acredite la legitimidad y valuac16n

de los aportes, haciendo menci6n y acompañando, en su

caso, los arrtecederrt'e s y documentos comprobatorios ..

de sus ccncl.usí.ones ;» Estos informes harán responsa...·

bles, personal y solidamiamente a quienes los expidan,.



.sin perjuicio de las r,sponsabilidades penales qu~

puedan corresponder y de la responsabilidad de 16s

socios que resultasen culpables por complicidad o n~

gllgencia en la falsedad cometida.-

Artículo 13q.-Las participaciones sociales no podrán

ser cedidas total ai parcialmente a terceros extraños

a la sociedad sino con el voto favorable de la mayo-

ría de socios que representen las tres cuartas par

tes del capital cuando la sociedad contara con más ..

de cinco socios.- Se requiere la unanimidad cuando no

exceda de este número.-

Siendo rechazada la transferencia,

al socio le queda el derecho de ocurrir al juez,qui'n

,podrá autorizarle si consí.derase que no existe causa.

justa de oposici6n, después de oír en juicio sumario

al representante de la mayoría opositora. En este ca~

so los socios o la sociedad tendrán opci6n para adqui-

rir la cuota en iguales condiciones que las ofrecidas

por los ·terceros extz-años ,«

Tanto la sociedad para decidir el .~

rechazo de la transferencia, como el socio para OCU'"

rrir ante el Juez, tc~ndrán un pLaao de "treinta días

a contaa de la notificaci6n respectiva, salvo disposi~

ci6n contraria de los estatutos.~

La transferencia debe hacerse en ~

instrumento público o privado, salvo la hereditaria,

y no p~oducirá efecto alguno antes de la inscripci6n

y publicaci6n r-e s pe ct.Lva , llenadas las 'dem:{s :rormali-..
dades legales....



• Para la incorporaci6n de herederos ~

legatarios del socio ~allecido, se requieren las mis

mas mayorías del ~partado primero de este artículo, 

salvo disposici6n contraria de los estatutos.~ En ca

so de rechazo de la incorporación, deberá reintegrar

se a aquellos el importe de las cuotas respectivas de

·acuerdo con el último balance aprobado, procediéndose

de acuerdo con 10 indicado en el artículo siguiente.

Articulo 140.~ Las cuotas adquiridas por la sociedad,

en cualquiera de los casos en que se produzca,deberiD

ser transferidas a algún socio o tercero dentro del ~

plazo de un año de SU adquisici6n, debiendo en caso ~

contrario reducirse el capital en otro tanto, prev1'

cumplimiento de las disposiciones respectivas.-

Artículo 1501~ Cuando una cuota llegara a pertenecer

a más de una persona, la socied~d no está obligada a

inscribir y reconocer la transferencia mientras no 

sea designado un número de socios compatible con la

~limitaci6n del artículo 8o.~

Artículo 160.- Las sociedades de responsabilidad limi

tada serán administradas por uno o varios gerentes,so

e10s o no. La designación podrá hacerse en el acto oo~

eial o en documento post.rior, el cual sól~ tendrá va

lidez y efecto después de la inscripci6n y publicación.

En caso de silencio del contrato social

se entiende que la gerencia es ejercida indistintamen-

te por todos los socios.~

• En todos los casos, el nombramiente CO~
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ciedad se adoptarán salvo disposición contraria de los

l
· , ~... mo a r-emocaon del gerente se producira por mayo,4.

ría de socios que represente' la mayoría del capital.

Artículo 17o.~Los gerentes no podrán realizar opera-

ciones por cuenta propia de n í.nguna clase, ni asumir

la representaci6n de otra persona o sociedadt.in ~u

torj_zación de la sociedad, so pena de pérdida del em-

pleo y daño~ y perjuicios.~

Artículo 18o.--Los gerentes responden respecto de la

sociedad personal y s oLLdar-Lamerrte , según sean los -,

términos del mandato, por mal desempeño del mismo y

por violaci6n de la ley o de los estatutos.~

La acci6n de responsabilidad en inte-

res de la sociedad, por esa causa o sobre reintegra~

ci6n del capital social, corresponde a la sociedad o

a los socios individualmente; pero 'stas, salvo los

casos de violaci6n de la ley o los estatutos, no po.

drán ejercerla si la asamblea por el voto ~avorable

de la mayoría de socios que represellten las tres cuar-

tas partes del capital, declara exentos de responsa-

bil1dad a los gerentes.~

Los acreedores sociales s610 podrán e-

jercer la acci6n de responsabilidad, por reintegración

del capital, en los casos de quiebra o liquidaci6n de

la sociedad.-

Art!cuko 190.- Los gerentes tendrán todas las ~acul-

tades necesarias para obrar a nombre de la sociedad,

salvo disposici6n contraria de los estatutoS.

Artículo 200.- Las resoluciones que interesan a l~ so-
....



estatutos, en asambleas de socios, las que se reuni

ran por lo menos una vez al año, dentro de los c1.n~

to veinte días de cerrado el ejercicio, para conside

rar la aprobac16n del inventario y balance general.~

Las cita.ciones se harán por carta cer"

tificada en el domicilio de cada uno de los socios,

debiendo contener el orden del día con los asuntos

a. tra.tar.--

La convocatoria la harán los gerentes,

directamente o a petición de un número de socios que

representen un décimo del capital, los que en '~aso ~

de falta de cumplimiento de aquéllos poddán ocurrir

al juez quién l~ ordenará sin sustanciar el pedido.~

~QUlo 2lo.-La asamblea se declarará constituida c

con la concurrencia de la mayoría de socios que repr~

senten más de la mitad del capital, y sus resoluc~o

nes serán válidas si se adoptan por el voto favorable

de la mayoría de socios y capital representados en la

asamb.Lea s> ¡

Si en la primera convoCatoria no se 

obtuviera dicha mayoría se convocará - una segunda 

asamblea ,con intervalo mínimo de diez días, la que

podr~ constituirse v'lidamente con la presencia de 

cualquier número de socios, salvo disposici6n en con-

trario de los estatutos.-

Artículo 220.~Para tratar asuntos RO comprendidos en

el orden del d!a deber~ resolverlo una mayor!a de 50

ocios que represente la mayoría del capital repres.n~
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CItado en la asamblea.,... •

Artículo 23o. " Cada socio tendrá derecho a un número

de votos igual al número de cuotas que le perteneci~

ren, pero los estatutos podr~n limitar el total que

pueda reunir un solo socio.~

Art~culo 240.- Salvo disposición contraria de los e~

tatutos, ningún socio podr','intervenir en la votación

en que se decida un asunto en el que sea parte intere..

sada ...

Artículo ~2q.~ El cambio de objeto de la sociedad y -
.. . .. '"' .

toda modificación que imponga mayor responsabilidad a

los socios, sólo podrá resolverse por unanimidad de ~

votos.--

Para cualquier otra modificaci6n del ~

acto constitutivo, se reque~ir' el voto favorable de

la mayoría absoluta de socios que representen las tres

cuartas partes del capital social, salvo disposición

contraria de los estatutoS.-

Artículo 260.-La reducci6n del capital, cualquiera ~ .

sea su objeto, deberá ajustarse a los siguientes trá-

mites:-

1) La resoluci6n deberá adoptarse por la mayoría de

s ocd.os y tres cuartos del eapi·tal socialf

2) La resolución deberá comunicarse al Registro Púb11

co de Comercio y publicarse por cinco días en el 

Bolet~ Judicial, coneuntamente con un balance del

mes anterior a a~'11af

~) La resolución deber{ ademas comunicarse por car&&

certificada a ca.da. uno de los acreedores reconoci..

dos;



~) Los acreedores podrán oponerse a la reducción ~

dentro de un plazo máximo de tres meses a contar

~. la última publicac16n, no pudiendo en t~l caso

a~uéll. operars. hasta h~b.r pagado el cr'dito ~

del oponente o constituido a su favor garantía •

satisfactoria.-

Artícul. 2Zo,--Anualmsnte deberá. destinarse por- lo ..

menos un cinco por ciento de las uti¡idades líquidas

para formar el Fonde Reserva Legal. Esta obligación

casa cuando el fondo de reserva alcance a un veint1~

cinco por ciento del capital como m!n1mo.~

Artículo 28o...Los estatutos podrán disponer la forma

cién. de otras reservas con fines determinados.Igual

derecho asiste a, la asamblea de socios, la que para

e'l.Lo deberá contar con el voto favorable de la mayo..

ría de socios que representen los dos tercios del ea-

p1tal socia.l.-

Artículo 290.- No pueden pagarse dividendos, ni hao.r~
~ ~ - ~ - .. ~

se distribuciones de ningún género a los socios, sino

sobre utilidades realizadas y líquidas. Los dividen

dOs pagados en contra.vención de esta regla, pueden ..

ser repetidos hasta cinco años después de su distr1~

buc1ón...

Los gerentes son personal y solidaria

mente responsables de toda distribuc16n hecha sin com~

probaci6n previa de las ganancias ~eali~adas o en ma

yor suma que ésta.s.-

~tículo 30o.~·Los balances anuales aprobados por~la



... asamblea deber'n ser presentados al Registro Público

de Comercio y publicados por tres días en el Boletín

Judicial. Dichos balances deber~ ser firmados por ~

contador público que certifique su veracidad.~

Ademas la sociedad deberá tener en su

seda social a disposición de todo tercero interesado,

una copia del balance con indicación de la ~echa de ..

publicación.-

Artículo 31••~ En los balances anuales deber~n ~igu-

rar en rubros separados los saldos deudores de cada

socio, cualquier~.a su origen.~

A6tículo 320.= La sociedad de responsabilidad limita

da no se disuelve por la muerte, interdicci6n o·quie

bra de uno Q alguno de los socios ni por la remoc16n

del gerente socio nombrado en el contrato, salvo dis~

posición contraria de los estatutos.~

La quiebra de la sociedad no importa

la de los socios que la componen.-

Artículo 330 . - Adem's de los casos enumerados en el

artículo 422 del Código de Comercio, en cuanto sean

compatibles con su naturaleza jurídica, la sociedad

de responsabilidad limitad~ se disuelve:-

1) Por pérdida del 75% del capital social originario

o el m~ximo a que se llegó, si hubo reducciones;

2) Por p'rdidas que r-eduz caL el capital social deba..

jo del mínimo establecido por el artículo 100.,

3) ?or reducci6n del número de socios a uno 5010,5&1

vo lo dispuesto por el art.8o.;
~

l¡.) Por f~lta de inscripción o publicaci6n.-



ftrtícu10 34o.-Iias sociedades de responsabilidad 1\

mitada llevarán además de los libros que prescribe

como indispensables el Código de Comerclo,uno de a

sa.mbleas y otro de registro de soelos y transferen-

cia de cuota.s.-

Artículo 35S••án aplicables a esta clase de socieda~

des las disposiciones del C6digo de Comercio 'y las 

del Código eivil que se conformén con su natur-aleza

jurídica y no hayan sido modificadas por las disposi~

ciones precedentes.-

Artículo 36o.-Las sociedades de.responsabilidad 11--

mitada existentes que no se ajust4tn a losestablecido

por los artículos 8, 10, 11 Y 12, continuarán fiLncio

nando, pero toda modificación futura de sus estatutos

o estructura deberá ajustarse a lo dispuesto por la ~

presente ley.--

Artículo 3Zo.-En la primera edición oficial del c6~-

go de Comercio se incorporará como un capitulo del 

título 30. del libro 20., la presente ley, que se d-.

nomirá Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,

conservando sus artículos su numeracián independiente.-

Artículo 380.Qomuníquese, etc.-
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