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Cátedra: LEGISLACION Y ETICA PROFESIONAL. 

GESTION DE ORGANIZACIONES  INDUSTRIALES. 

INGENIERÍA LEGAL Y ETICA

C.C.C.N.
Contratos asociativos
SECCION 1ª  - Disposiciones generales

ARTICULO 1442.- Normas aplicables. Las disposiciones de este Capítulo 

se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo, con 
comunidad de fin, que no sea sociedad.

….no se les aplican las normas sobre la sociedad, 
…no son ni  constituyen personas jurídicas sujetos de derecho.

Contratos Asociativos 

http://www.portal.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2014/03/logo_fcefyn_nuevo.jpg
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Agrupaciones de colaboración 
• Es un acercamiento de colaboración entre distintas partes, interesadas en 

perseguir un fin común, que en principio le permita obtener un redito a cada 
participe

• No se trata de una sociedad por si misma y no constituye un patrimonio 
separado de sus socios

NO SE CREA UNA SOCIEDAD JURIDICA NUEVA

• Permite a cada participe usufructuar de las ventajas que poseen los demás 
intervinientes

• Participan sociedades físicas y/o jurídicas y también sociedades del exterior

• Participan pequeñas o medianas empresas

Uniones transitorias de empresas (UTE) 

Contrato de unión transitoria,

para el desarrollo o ejecución de obras, servicio o suministros concretos,

dentro o fuera de la República.

Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al
objeto principal.

• El contrato y la designación del representante deberán ser inscriptos en el Registro
Público que corresponda

• El contrato contiene las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo
común operativo y los modos de financiar las actividades comunes en su caso

Responsabilidad.

• Salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los
miembros por los actos y operaciones que realicen en la UTE, ni por las obligaciones
contraídas frente a terceros.
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“Habrá sociedad si una o más personas en forma

organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta

Ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la

producción o intercambio de bienes o servicios

participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como

Sociedad Anónima. La sociedad unipersonal no puede

constituirse por una sociedad unipersonal

Ley  General de Sociedades - Ley 19550

Habrá sociedad si una o más

personas

en forma organizada,

conforme a uno de los tipos previstos

en esta Ley,

se obliguen a realizar aportes para

aplicarlos a la producción o

intercambio de bienes o servicios

participando de los beneficios y

soportando las pérdidas.

CONCEPTO

Pluralidad de partes (o no)

Contrato plurilateral
de organización

Diferentes formas 
de sociedades

Fondo común-
Capital social

Fin económico

Participación en el
riesgo de la empresa
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CONTRATO SOCIAL - elementos

• Capacidad

• Consentimiento

• Objeto

• Causa

• Forma

GENERALES

• Datos de los constituyentes

• Denominación

• Domicilio

• Objeto social

• Capital social

• Plazo de duración

• Participación en resultados

• Organización interna

• Funcionamiento, disolución y liquidación

PARTICULARES

Por el 

predominio del 

ELEMENTO 

PERSONAL

• Sociedad Colectiva

• Sociedad Capital e Industria

• Sociedad en Comandita 
Simple)

Sociedades 
de 

personas

• Sociedad Anónima S.A.
• Sociedad en Comandita por
• Acciones

Sociedades 
de

capital

• Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
S.R.L.

Sociedades 
mixtas

Presencia del socio

RELEVANCIA

El Capital

Ambos aspectos

CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES
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Por el 

predominio del 

ELEMENTO 

PERSONAL

• Sociedad Colectiva

- Ilimitada –
Solidaria -
Subsidiaria

• Sociedad Anónima S.A.

• Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

S.R.L.

Limitada

• Sociedad Capital e 

Industria

• Sociedad en Comandita 
Simple

• Sociedad en Comandita 
por Acciones

Mixtas

- Responde con todos los 

bienes

-Cualquiera de los socios 

responde por el todo

-beneficio de exclusión

RESPONSABILIDAD

- Resp. Limitada al aporte 

que c/socio  se compromete

- Socios con diferentes 

categorías de responsabilidad-

(unos ILIMITADA, otros 

LIMITADA al aporte)

CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES

Por el 

predominio del 

ELEMENTO 

PERSONAL

ORGANOS SOCIETARIOS

SOCIEDAD
PERSONA 
JURIDICA

Actúa y se manifiesta 

a través de sus
ÓRGANOS

Gobierno

Administración

Control o 
Fiscalización
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ORGANO DE GOBIERNO

Integrado por 
SOCIOS o 

ACCIONISTAS

Formas de 
actuación

DELIBERACION

Por el 

predominio del 

ELEMENTO 

PERSONAL

ORGANO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

ADMINISTRACION

Unipersonal

Pluripersonal

Indistinta

Conjunta

ColegiadaREPRESENTACION

• a cargo de socios o terceros

• designación y remoción a cargo de los socios

y
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CONTROL O FISCALIZACION

• Fiscalización a cargo 
de los propios 
socios.

• Los socios controlan la 
gestión administrativa.

• Art. 55 L.S.

Fiscalización 
DIRECTA

• Fiscalización a 
cargo de un 
órgano 
permanente:

• Sindicatura 

• Consejo de 
Vigilancia

Fiscalización 
INDIRECTA

Pautas de actuación y conducta → (art. 59)

• Nombre que incorpora el nombre de uno o más 
socios con mención de una responsabilidad 
subsidiaria, ilimitada y solidaria. 

• Sólo la pueden utilizar las sociedades que 
representan el capital social por parte de interés 
(S.Colectivas, Comandita simple y de Ce Ind). 

• También pueden utilizar una denominación social.

razón 
social

• Nombre social que identifica concretamente a una 
sociedad, el cual puede consistir en vocablos de 
fantasía o puede contener el nombre de los socios. 

• Las sociedades de Responsabilidad Limitada y 
Anónima sólo pueden tener denominación social

denomina
ción 

social
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Transformación, Fusión y Escisión

• una sociedad adopta otro de los tipos previstos. 

• No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y 
obligaciones

Transformación 

• dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para 
constituir  una nueva, o

• una ya existente incorpora a una u otras, que sin 
liquidarse son disueltas 

Fusión

• Por ej.

• Una sociedad sin disolverse destina parte de su 
patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o 
para participar con ellas en la creación de una nueva 
sociedad;

• Una sociedad sin disolverse destina parte de su 
patrimonio para constituir una o varias sociedades 
nuevas;

Escisión

SOCIEDADES

en particular
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Responsabilidad de los socios 

• Es solidaria → todos responden por la totalidad de las obligaciones.

• Es subsidiaria→ en 1er lugar se persigue el patrimonio social y luego al de cada socio en 

particular.

• Es ilimitada → los socios responden con todo el patrimonio personal.

Denominación.: Se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura. 

Si actúa bajo una razón social, se formará con el nombre de alguno, varios o todos los 

socios y las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuren los nombres de 

todos los socios. 

Administración y representación:

• A cargo de los socios.

• El contrato constitutivo regula el régimen de administración. Si nada estipula, cualquiera de 

los socios puede administrar (administración indistinta). 

• Si la administración se encargara a varios socios sin determinar sus funciones, cualquiera 

de puede realizar cualquier acto de la administración (administración indistinta).

• La administración es conjunta si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro

Gobierno

• Cualquier modificación del contrato requiere el consentimiento de todos los socios, 

salvo pacto en contrario.

• Demás resoluciones con mayoría absoluta de capital (mínimo, el 51%).

• Sociedad Colectiva

Responsabilidad de los socios 

- Socios capitalistas (aportan dinero) :subsidiaria, ilimitada y solidaria. 

- Socios industrial (aportan trabajo): responden hasta la concurrencia de las 
ganancias no percibidas.

Denominación. “.... sociedad de capital e industria" o su abreviatura 

Administración y representación. 

La administración y representación de la sociedad es ejercida por cualquiera de 
los socios y los efectos del voto  como  capital del socio industrial es el del 
capitalista con menor aporte.

Gobierno:

• Las resoluciones sociales se adoptan reuniéndose los socios y deliberando hasta 

lograr mayoría absoluta de capital (mínimo, el 51%).

• A los efectos del voto se computa como capital del socio industrial el del capitalista 

con menor aporte.

• Sociedad de Capital e Industria
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Responsabilidad de los socios 

- Socios comanditados :subsidiaria, ilimitada y solidaria. 

- Socios comanditarios :limitada al capital que se obliguen a aportar 

Capital social dividido en cuotas partes

Denominación. “.... sociedad en comandita simple" o su abreviatura 

Administración y representación. 

La administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios 

comanditados. 

El socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración, si lo hiciere será 

responsable ilimitada y solidariamente con los comanditados. 

Se aplicarán las normas sobre administración de las sociedades colectivas.

Gobierno: 

• Reunión de socios deliberando hasta lograr mayoría absoluta (mínimo, el 51%) para 

decidir.

• Sociedad en Comandita Simple 

• Responsabilidad de los socios

- Socios comanditados :subsidiaria, ilimitada y solidaria. 

- Socios comanditarios :capital que suscriben. Sólo los aportes 

de los comanditarios se representan por acciones.

• Denominación. “.... sociedad en comandita por acciones" su 

abreviatura o la sigla S.C.A 

• Administración y representación. 

La administración podrá ser unipersonal, y será ejercida por socio 

comanditado o tercero 

. Asamblea: Las partes de interés de los comanditados se considerarán 

divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los efectos 

del quórum y del voto. Cualquier cantidad menor no se computará a 

ninguno de esos efectos.

• Sociedad en Comandita por Acciones 
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• Capital – Suscripción - Responsabilidad de los socios

El capital se divide en cuotas; los socios limitan su responsabilidad de  la 

integración de las  que suscriban, adquieran, 

sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 150(Los socios garantizan 

solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes) . 

El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo de la sociedad.

- Aportes en dinero: debe integrarse el 25% del dinero como mínimo en el acto de 

constitución y completarse en un plazo de dos (2) años.

-Aportes en especie: los bienes en especie deben integrarse enteramente en el acto 

de constitución de la sociedad.

• Número máximo de socios. El número de socios no excederá de 50.

Denominación. “.... sociedad de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla 

S.R.L 

• Administración y representación. Gobierno

Corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo 

determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o   posteriormente. Podrá 

elegirse suplentes para casos de vacancia.

El contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. En 

defecto de regulación contractual se requiere el voto de las Tres Cuartas (3/4) 

partes del capital social.

Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará, además, el voto del 

otro.

• Sociedad de Responsabilidad Limitada 

• Fiscalización. 

Fiscalización Optativa (órgano de control interno): puede establecerse un órgano 

de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por las 

disposiciones establecidas del contrato. 

Fiscalización Obligatoria (órgano de control externo): la sindicatura o consejo de 

vigilancia son obligatorias en la sociedad cuyo capital alcance el importe fijado por el 

artículo 299, inciso 2).

Tanto a la fiscalización optativa como a la obligatoria se aplican supletoriamente las 

reglas de la sociedad anónima. 

Las atribuciones y deberes de estos órganos no podrán ser menores que los 

establecidos para tal sociedad, cuando es obligatoria (art. 158)..

• Sociedad de Responsabilidad Limitada 
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• Responsabilidad de los socios

El capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad  a la 

integración de  las acciones suscriptas.

Denominación. La denominación social puede incluir el nombre de una o mas personas de 

existencia visible y debe  contener la expresión "sociedad anónima", su abreviatura a la sigla 

S.A..

Capital. 

Se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las 

acciones suscriptas.

Debe suscribirse al tiempo de celebración del contrato constitutivo

- Integración: La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al 25% de la suscripción. 

Los bienes en especie enteramente en el acto de constitución de la sociedad.

Acciones

- el estatuto puede prever diversas clases con derechos diferentes; dentro de cada clase 

conferirán los mismos derechos.

- pueden ser ordinarias o preferidas (art.216, 217)

- pueden ser al portador o nominativas y en este caso, endosables o no.

• Sociedad Anónima 

Constitución y forma

dos formas (ambas a través de instrumento público):

por acto único 

el instrumento constitutivo debe contener los requisitos establecidos en art.11 y siguientes:

- del capital social: naturaleza, clases, modalidades de emisión y características de las acciones, 

y en su caso, su régimen de aumento; 

- suscripción e integración del capital: suscripción del capital, monto y la forma de integración y, 

si corresponde, el plazo para el pago del saldo adeudado (no mayor de 2 años)

- elección de directores y síndicos: elección de los integrantes de los órganos de administración 

y de fiscalización y término de duración en los cargos.

- otros: trámite administrativo,  juez de registro, reglamento, etc.

por suscripción pública: los promotores redactan un programa de fundación por instrumento 

público o privado, sometido a la aprobación de autoridad de contralor una vez cumplidas las 

condiciones legales y reglamentarias. 

- inscripción: el programa debe inscribirse en el Reg.Público en plazo de 15 días

- plazo de suscripción: no excederá de tres (3) meses desde la inscripción 

- contrato de suscripción: preparado en doble ejemplar por el banco y debe contener el 

programa que el suscriptor declarará conocer y aceptar, suscribiéndolo y demás establecido 

en art. 172.

• Sociedad Anónima 
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Administración y representación. - Gobierno

Está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la 

asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. 

En las sociedades anónimas del artículo 299 se integrará por lo menos con tres directores. Si se 

faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, el estatuto 

especificará el número mínimo y máximo permitido..

Asamblea de Accionistas, sesionan en forma ordinaria o extraordinaria

Se convoca a asamblea mediante edictos en el BOf - Deben reunirse en el domicilio social. 

Sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas y deben ser cumplidas por el 

Directorio. 

Cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones haya suscripto e integrado en

la medida fijada.

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes que representen

no menos de la tercera parte del capital suscripto con derecho a voto, salvo cuando el

estatuto exija mayor número

• Sociedad Anónima 

• Sociedad Anónima 

Control y Fiscalización: 

Fiscalización privada: Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de 

accionistas, eligiendo igual número de síndicos suplentes. 

Cuando la sociedad estuviere comprendida en el artículo 299 —excepto su inc. 2.), la 

sindicatura debe ser colegiada en número impar. Cuando la sindicatura fuere plural, actuará 

como cuerpo colegiado, y se denominará "Comisión Fiscalizadora". El estatuto reglamentará su 

constitución y funcionamiento. Llevará un libro de actas. El síndico disidente tendrá los 

derechos, atribuciones y deberes del artículo 294.

Cada acción dará derechos a un sólo voto para la elección y remoción de los síndicos, sin 

perjuicio de la aplicación del artículo 288.

Fiscalización estatal: Las asociaciones anónimas, además de la fiscalización privada, quedan 

sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, 

disolución y liquidación, en los casos en que hagan oferta pública de sus acciones o debentures; 

cuando superen un cierto capital establecido por la ley, cuando sean de economía mixta; 

exploten concesiones o servicios públicos, etc. (art. 299).
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✓ Regulación específica

✓ Sólo bajo el tipo de anónima

✓ La sociedad unipersonal no puede constituir nuevas 

sociedades unipersonales

✓ El capital se integra en su totalidad al suscribir

✓ La denominación social debe indicar SAU

✓ Está dentro del art. 299 (además del control de constitución, 

quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su 

domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación)

• Sociedad Unipersonal (reforma CCCN)

• Se constituye cuando el Estado nacional, los estados
provinciales, los municipios, los organismos estatales
legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas
sujetas a este régimen sean propietarias en forma individual
o conjunta de acciones que representen por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital social y que
sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias
y extraordinarias.

• Sociedad anónima 
con participación estatal mayoritaria 

S.A.P.E.M.


