
ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES 
SOBRE EL NUEVO CODIGO CIVIL Y 

COMERCIAL 

Nuevo Código y Nueva Cultura Jurídica. 

Sistema Solar o Sistema Estelar. La prelación 
normativa del Art. 963, 1709, 1094 CCyC 

 



ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES 
SOBRE EL NUEVO CODIGO CIVIL Y 

COMERCIAL 

• La Empresa en el nuevo Código Civil y 
Comercial. 

• La humanización del Derecho Privado. 



LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 

• Solo para el tipo Sociedad Anónima. 

• Sociedad Anónima del artículo 299 LGS: 3 directores 
y tres síndicos, control permanente del estado. 

• En el nombre se debe consignar Sociedad Anónima 
Unipersonal. 

• Los aportes en dinero se deben integrar totalmente. 

• Puede originarse en la constitución o a posteriori. 



LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 

• Supuesto de SRL u otro tipo societario que devenga 
en unipersonal. El nuevo artículo 94 Bis su 
contradicción con el art. 16 LGS. El Art. 93 LGS. 

• Algunas consideraciones sobre la regulación de las 
SAU y sus consecuencias en las sociedades cómodo y 
el art. 34 de la LGS. 

• ¿Las SAU tienen naturaleza contractual? El Art. 966 
CCyC o 259 CCyC. 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCIÓN IV 

• Omisión de requisitos esenciales tipificantes, 
incompatibles con el tipo legal, no se 
constituya de acuerdo con uno de los tipos del 
Capitulo II, omita requisitos esenciales no 
tipificantes, formalidades se rige por la 
Sección IV. Arts. 17 y 21 CCyC 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCIÓN IV 

   Las cláusulas relativas a la representación, 
administración y las demás que disponen sobre 
organización y gobierno pueden ser invocadas entre 
los socios. Art. 23 CCyC. 

• En las relaciones con terceros cualquier socio 
representa a la sociedad exhibiendo el contrato pero 
la disposición del contrato le puede ser opuesta al 
tercero si se prueba que efectivamente lo conocía al 
tiempo de la relación jurídica. Art. 23 CCyC. 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCIÓN IV 

• Pueden adquirir bienes registrables pero 
deben acreditar en el Registro la existencia de 
la sociedad, las facultades de su representante 
por un acto de reconocimiento de todos 
quienes afirman ser sus socios, instrumentado 
por escritura público o instrumento privado 
con firma autenticada por escribano. Se debe 
indicar la proporción en que participa cada 
socio en la sociedad.. 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCIÓN IV 

• Se prueban por cualquier medio de prueba. Pero para adquirir 
bienes registrables debe existir instrumentación escrita. Arts. 
23 LGS. Arts. 1019 y 1020 CCyC. 

• Los socios responden frene a los terceros como obligados 
simplemente mancomunados y por partes iguales salvo que la 
solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta 
proporción resulten a) de una estipulación expresa de la o las 
relaciones, b) de una estipulación del contrato social, c) de las 
reglas del tipo que manifestaron adoptar y en el que dejaron 
de cumplir los requisitos sustanciales o formales. Art. 24 LGS, 
824 CCyC. 

• El Art. 56 LGS y la responsabilidad de los socios. 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCION IV 

• La omisión o vicios que hicieron incurrir a  sociedad en la 
Sección IV se pueden subsanar por iniciativa de la sociedad o 
de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de vigencia 
del contrato con acuerdo unánime de los socios. Art. 25 CCyC. 

• Si no hay acuerdo unánime se puede subsanar judicialmente 
por procedimiento sumarísimo. El juez puede suplir la falta de 
acuerdo, pero no puede imponer una mayor responsabilidad 
a los socios que no la consienten. El socio disconforme tiene 
derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la 
decisión judicial en los términos del artículo 92. Art. 25 CCyC. 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCION IV 

• Cuando la sociedad no tiene plazo cualquier socio puede 
pedir la disolución, pero los que deseen continuar pueden 
hacerlo desinteresando a los que no lo desean. Art. 25 CCyC 

• La liquidación se rige por lo dispuesto en el contrato social y la 
ley. Art. 25 CCyC. 

• Las relaciones con los acreedores sociales y particulares de los 
socios, aún en el supuesto de quiebra  se juzgarán como si se 
tratara de una sociedad de los tipos de la ley incluso respecto 
de los bienes registrables. 

• Los cónyuges pueden celebrar éste tipo de sociedades. 

 

 



LAS SOCIEDADES DE LA SECCION IV 

• La Sociedad Civil y la Sección IV. 
Consecuencias de la regulación para quienes 
sostienen la ineludible “vocación empresaria 
de las sociedades”. Exposición de Motivos del 
Art. 1 LGS. 



OTRAS REFORMAS A LA LEY 19.550. 

• La modificación del artículo 30 LGS. 

• Nuevo Régimen de la Sociedad entre 
Cónyuges Art. 27 LGS y su contradicción con el 
régimen general de la Sociedad Conyugal. 

• La viabilidad de la exclusión en la sociedad de 
dos socios Art. 93 LGS. 



OTRAS REFORMAS DE LA LEY 19.550 

• La desaparición de la Sociedad Accidental y su 
reemplazo por el contrato asociativo, negocio 
en participación Art. 1448 CCyC. Sus 
implicancias en los elementos especiales del 
contrato de sociedad. 



EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL Y 
LAS SOCIEDADES DE FAMILIA 

• La excepción del pacto sobre herencia futura (pactos 
relativos  a la explotación productiva o a 
participaciones sociales para la conservación de una 
unidad de gestión empresaria o para prevenir 
conflictos – no pueden afectar la legítima- Art. 1010 
CCyC. 

• La indivisión forzosa por diez años cuando es el 
principal socio u accionista. 2330 CCyC. –idem para el 
cónyuge-. 

• Atribución preferencial de las partes sociales en el 
sucesorio Art. 2380 CCyC  



EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL Y 
LAS SOCIEDADES DE FAMILIA 

• La ampliación de la porción legítima. Art. 2444 
CCyC. 

• La atribución preferencial en la liquidación de 
la sociedad conyugal. Interpretación extensiva 
del Art. 499 CCyC. 

• El asentimiento conyugal en la transferencia 
de acciones Art. 470 Inciso b y 1824 CCyC. 

• Los contratos conexos Art. 1073 CCyC. 



MUCHAS GRACIAS! 


