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Agenda 
 
Presentación SAS 

 

Aspectos Legales – Responsabilidad Tributaria 

 

SAS y aportres CESS 
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 Sociedades Personales – factor preponderante es el vínculo 

personal de los socios 

 Sociedades de Capital – factor preponderante es el capital 

 

Formas híbridas con ponderaciones eclécticas que se 

caracterizan por dar: 

+ Flexibilidad 

+ Libertad contractual 

+ Plena responsabilidad limitada a sus accionistas 
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CONT 

Ley 19820 misma estructura temática que Ley de Apoyo al Capital 

Emprendedor N° 27349 Arg. 

 

Título 2 – SAS toma como base la Ley  Modelo sobre SAS 

aprobada 2017 OEA 



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

cO 

SAS – Sociedad Comercial  (art. 8vo)  
 

Supone la existencia de una o más personas que se comprometen a 

realizar aportes para aplicarlos a una actividad organizada y participar 

de las ganancias y las pérdidas 

 

SAS  - Persona Jurídica 
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Régimen jurídico aplicable (art. 9no):  
 

1. Título 2 de la Ley 19820. 

2. Los estatutos de la SAS en cuestión 

3. Normas que regulan SA – (Sección V Cap. II de la LSC)  
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Los accionistas NO responden por las deudas de la SAS 

(art. 8vo) 

 

Excepción – que la SAS haya sido utilizada en fraude, proceso de 

“inoponibilidad de la personería jurídica” – Disregard – (arts. 189 a 

191 Ley 16.060) 
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Constitución  
 

Es relevante para BPS – ATyR. Registro de actividad 

 

(art. 11 ) - SAS se puede constituir por UNA pers. física o jurídica 

(salvo SA),  o por VARIAS personas físicas o jurídicas  

 

Refuerza art. 37 inc. 1 referido a transformaciones 

 



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Organización  
Art. 21 muestra toda la versatilidad de SAS – Estatutos son los que 

pautan la estructura orgánica  

 2 Órganos de existencia necesaria: 

1) Accionista o Asamblea de Accionistas 

2) Representante Legal (art. 12 lit. “G”) 

 

 2 Órganos de existencia facultativa: 

1) Órgano Administrador  

2) Órgano de Control Interno 
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Responsabilidad a los efectos de la 

Seguridad Social  
 

 Integrantes de la SAS NO responden por deudas civiles – 

comerciales – laborales 

 

 Responden por obligaciones tributarias (art. 21 CT) 
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Representante de hecho 

Art. 31 in fine consagra la figura del representante de hecho 

Novedad normativa dentro del derecho societario y tributario 

Es importante que:  

1) Trata de personas físicas y jurídicas 

2) No deben haber sido formalmente designadas 

3) Deben desarrollar una actividad positiva de gestión, 

administración o representación 

4) De forma estable y permanente 

 

La responsabilidad del Rep. de hecho es SOLIDARIA – (1390 CC)  
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Transformación de sociedades comerciales 

en SAS (art. 37 inc 1) 

 
La única excepción son las SA  

 

Posición reforzada por art. 8vo inc. 3 – Tampoco pueden 

transformarse en SAS, las SA que con posterioridad a la sanción de la 

ley, se hayan transformado en otro tipo social  (SA       SRL      SAS) 
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Transformación de unipersonales en SAS 
 

• LA EU es una entelequia conformada por la propia persona física que la 

integra – TITULAR 

• Se inscribe en los Organismos para desarrollar una actividad económica 

a título personal 

• No tiene personería jurídica  - Titular responde ilimitadamente 

 

Hasta 9/2019 promulga ley 19820, si una EU se quería transformar – 

Enajenación de Establecimiento comercial – Ley 2904 y DL N° 14433 
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Transformación de unipersonales en SAS – 

Características 

 
1) Se transfiere “giro”. No se requieren certificados especiales (art. 47 lit. “A”) 

2) Es una transformación a título universal – Aporte (paquete accionario) y 

Capital de la SAS 

3) La conversión puede ser documentada por documento  público o 

 privado (art. 11 inc. 2) 

4) La SAS sucede a la EU en sus derechos y obligaciones –  Solidaridad  

 No se aplica el término de caducidad del año para Sucesión de  Empresas 

(art. 22CT)  
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Régimen Tributario 
 
Art. 42 inc. 1 las SAS tendrán el tratamiento tributario de las Sociedades 

Personales 
 

Acerca a SC – SRL 

Aleja de SA  

 

1) Los integrantes de SAS siempre aportan CESS  

Los integrantes de SA - directores administradores y síndicos, en ciertos 

supuestos no aportan CESS (171 ley 16713): 

• Sin remuneración  

• Radicados en el exterior 

• SA propietarios de inmuebles C/H 

 

2) Integrantes de SAS están expresamente incluidos en el SNIS 

Integrantes de SA no están no están incluidos en el SNIS, no tienen que 

pagar CESS por FONASA 
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Régimen de Aportación: 
 

Trabajadores de una SAS - Dependientes – régimen gral. 

Remuneración Real por su actividad personal- Todas las partidas 

gravadas 

 

Administrador, representante legal, y directores SAS – La ley los 

encuadra NO dependientes 

 

Monotributistas (Ley 18083) no pueden ser integrantes de SAS 
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Base de Cálculo del Tributo CESS aporte 

jubilatorio -  (art. 43 de la Ley) 
 
1)  Sin Directorio (administrador o representante legal)  - 172 Ley 16713 

Sueldo mayor o remuneración real según cual sea el mayor con un 

mínimo de 15 BFC 

Se destaca que no se aplica art. 173, no hay elección de categorías 

aunque la SAS no tenga dependientes 

 

2)  Con Directorio (Órgano de Administración) se distingue: 

  

 2.1)  Con remuneración – 170 Ley 16713  

  Remuneración Real con un mínimo de 30 BFC 

 2.2)  Sin remuneración – 172 Ley 16713  

  Sueldo mayor con un mínimo de 15 BFC 
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cO 

Alícuotas del tributo CESS por el 

aporte jubilatorio 

 

22,5% (15% personal + 7,5 % patronal) 

 + 0,1% FRL (Ley N° 19689) 
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Aportes al FONASA 
“Afiliados” art. 43 in fine refiere a representante legal, administrador e 

integrante del Directorio  
 

Base de Cálculo, en tanto la ley remite a la Ley N° 18211 será de 6,5 BPC a 

la que se aplican tasas personales y patronales 
 

Alícuotas:       - aportes patronales 5%  

  - personales: 3 % (ingresos menores a 2,5 BPS) o  4,5 % (si 

tiene ingresos mayores a 2,5 BPC)   6% (más 2,5 BPS y con 

hijos menores a cargos) + adicional de 2% si tiene cónyuge 

o concubino    

 

Si tienen cobertura SNIS por otra actividad respaldante, aportarán sobre la 

base de cálculo de 1 BPC, el 5% patronal más el 3% personal SIN 

adicionales. Sigue la misma filosofía de un titular de unipersonal que tiene 

acceso al FONASA por otra actividad (aporta el 8% de 1 BPC) 
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Algunas puntualizaciones referidas a aportación CESS: 

 

1 - No está prevista para SAS la limitación que prevé el artículo 71 18211 

(modificación Ley 18731) referida a la afiliación FONASA EU con hasta 5 

dependientes 
 

2 - Aportación rural mantiene el derecho de opción del seguro de salud 

establecido por Ley N° 15852, en tanto es mantenido por Ley N° 18211 
 

3- No se aplica pluriactividad como no dependientes consagrada por el 

artículo 176 Ley 16713 
 

4- Integrantes SAS deben realizar el aporte mensualmente. En tanto están 

incluidos en el SNIS, deben estar al día con los aportes (No ocurre modo 

de pago SA) 
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Algunas puntualizaciones referidas a aportación CESS: 

 
 

5- Se crea a nivel de ATyR una nueva figura registral: Representante Leal 

SAS 
 

6- Los integrantes SAS son siempre NO dependientes, aún cuando no 

tienen remuneración se reputa comercialidad formal y se presume 

actividad. Por tanto aporta y computan servicios en HL. Surge 

incompatibilidad con jubilación 
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Prestaciones de activos 
 

• Derecho a SMAT, SPAT y medio horario siempre que no tengan más de 

un dependiente. 

• Derecho a Afiliación Mutual y Seguro por enfermedad sin importar la 

cantidad de dependientes. 

• En todos los casos prestaciones requerirá tener sus aportes al día. 

• No tendrán derecho a SDES por ésta actividad pero si afectará la 

situación contributiva en caso de generar el derecho por otro empleo.  

• No les corresponde Asignaciones Familiares (Decreto-Ley 15084). 

• En todos los casos prestaciones requerirá tener sus aportes al día. 
 

Prestaciones de pasivos 
• La materia gravada es asignación computable a los efectos jubilatorios. 

• Las prestaciones de pasivos están supeditadas a la efectiva  

tributación. 

• Derecho a jubilación y pensión por sobrevivencia. 

 

 

 



Muchas gracias 

 

                                 Dr. Pablo Pazos Viña 


