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 Las sociedades que hagan oferta pública de 

sus acciones 

 Las sociedades en las cuales sea accionista 

directa o indirectamente el Estado, un 

Gobierno departamental, un Ente Autónomo, 

un Servicio Descentralizado, una Persona 

Pública no estatal 

 Aquéllas que se dediquen a actividades para 

las cuales la ley disponga la adopción de un 

tipo social específico.  

 



 1ro. Ley 19.820 (Tener en cuenta que la gran 

mayoría de las normas admiten pacto en 

contrario) y Decreto Reglamentario. 

 2do. Estatuto o contrato de la SAS. 

 3ro. Ley 16.060 Art. 1 al 198 (parte general, 

que regula lo no previsto por la parte 

especial referida a SA) y 244 al 419 (SA). 

 

 



 La constitución y modificación de los 

Estatutos no requieren fiscalización de la 

AIN. 

  Excepción: si al cierre del ejercicio tuviese 

ingresos anuales superiores a 37.500.000 UI 

(a los 180 días quedará sometida 

automáticamente a su fiscalización).  

 



 Socios: Una o más personas físicas o jurídicas (no S.A. como accionista 

único al momento de la constitución, podría después si deviene como 

único socio de una SRL por ej., convertirse en SAS) 

 Contrato o Estatuto: Escrito 

 Documento público o privado (rigen arts. 87 y 88 Ley 16.871) 

  Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas-Sección Registro      

Nacional de Comercio (dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento). 

Con la inscripción se considera regularmente constituida. 

 No corresponden publicaciones. 

  Aplica Leyes 19.210 (inclusión financiera) y 19.574 (lavado de activos) 

para aportes dinerarios. 

 Aplica Ley 19.484 (identificación del beneficiario final  y  de los titulares 

de  participaciones accionarias; art. 16 parte final L 19.820)  

 

 



 Individualización de los socios. 

 Denominación de la sociedad (para evitar Homonimia aplica la Reserva de 
Nombre (art. 50 Ley 16.871 y arts. 47 y 48 Dec. 99/98) No puede ser igual 
a otra ya existente. 

 Domicilio (ver definición y diferencia con sede art. 13 L 16.060) 

 Plazo (no rige la limitación del artículo 15 Ley 16.060) 

 Objeto (podría no establecerse nada al respecto, se entenderá que la 
sociedad puede realizar cualquier actividad lícita). Pueden ser usuarios 
de ZF, pero ese será su único objeto (art. 14 L15.921 y 39 Dec 309/18) 

 Capital suscrito y capital integrado(integración mínima del 10% si es en 
dinero y del 100% si fuera en especie; plazo máximo para la integración 
24 meses), expresados en moneda nacional; clase, número y valor de las 
acciones (no puede estar representado en acciones al portador). 

 Administración y representación (libre determinación) Como mínimo un 
órgano de representación y la asamblea de accionistas o accionista único. 
La Ley aclara expresamente que durante el tiempo en que la sociedad 
cuente con un accionista único, éste puede ejercer las atribuciones de 
los diversos órganos. 

 



 Sugerimos el uso de la Reserva de Nombre para 

evitar la Homonimia. 

 El uso del modelo disponible en la página web 

de DGR, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 

399/19 art 3 b) determina la calificación del 

documento, dentro del plazo de 5 días hábiles a 

partir de su inscripción y sujeto a agenda 

cuando el número de ingresos diarios  supere 

algunos límites (sin alteraciones, ni agregados y 

con los logos impresos). 

 



 La asignación del RUT por DGI se producirá a 
solicitud del usuario y SOLO cuando la única 
observación que arroje la calificación sea la falta 
de inscripción en el RUT. La solicitud del usuario 
en DGI determinará la asignación del RUT por 
medios informáticos y  el documento deviene 
DEFINITIVO sin más trámite. 

 El uso del formulario de la página web es 
facultativo, los documentos que no se ajusten al 
formulario serán calificados en igual lapso que el 
resto de los documentos. 

 Precisiones de los formularios en la web DGR: 
sólo en documento privado, para la constitución 
sólo aportes dinerarios, no es posible prever 
representación colegiada.  

 



 Rige el art 336 Ley 16.060 

 Además: Libro de Títulos nominativos 



 Cualquier sociedad comercial, excepto las SA 

podrán transformarse en SAS, por decisión de 

los socios por igual mayoría a la prevista por 

la Ley (16.060) o el contrato para la reforma 

(art. 37 Ley 19.820). 



 Las sociedades irregulares y de hecho podrán 

regularizarse en una SAS 



 Transferencia total o parcial del giro. 

 Debe realizarse conforme a las normas sustanciales que 

regulan la legitimación para disponer. 

 El titular de la unipersonal debe ser el único accionista de 

la SAS que se constituye. 

 Los bienes que se transfieren deberán estar afectados 

íntegra y exclusivamente al giro de la empresa. 

 Inventario que identifique los bienes. 

 Aporte de bienes registrables deberán inscribirse en los 

registros respectivos. 

 Control de certificados únicos vigentes. 
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