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SOCIEDAD DE SOCIO UNICO,  O  EMPRESA UNIPERSONAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Angela G. Bodroy
José Victor Marjovsky

SINTESIS DEL TRABAJO Y PONENCIA

El objetivo de este trabajo es analizar el instituto de la sociedad unipersonal,
ya sea como una forma jurídica autónoma, no societaria, o bien como una nueva
forma societaria, o, finalmente, como una posibilidad dentro de la tipología
societaria vigente, admitiendo, aún contra la tradición, la singularidad de socios.

Se ha planteado una síntesis de antecedentes doctrinarios locales, así como
casos de aplicación en el derecho positivo internacional, buscando a través de las
distintas alternativas expuestas, la posibilidad de incorporación de este instituto a
la legislación.

Finalmente, se comparará del punto de vista práctico (dejando lo doctrinario),
los resultados posibles según el encuadre jurídico adoptado.

Nuestra propuesta se inclina por admitir la conveniencia de este instituto, por
cuanto permitiría terminar con repetidas ficciones jurídicas consistentes en utili-
zar falsas sociedades para cumplir con el requisito de pluralidad de socios, para
poder adecuarse a la tipicidad de nuestra Ley de sociedades, y lograr limitar la
responsabilidad.

Razones de orden práctico nos llevan a considerar y recomendar a la “Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada” como un tipo societario específico,
dentro de la LSC.  A tal fin la Ley debería prever que la incorporación de uno o
más socios a una EURL no implica transformación del tipo societario, sino que
será una simple modificación de contrato, permitiendo la adopción automática
del tipo S.R.L. o S.A., (a opción de los interesados).

En conclusión, consideramos que lo importante quizás, no es el tipo societario
que se adopte, sino la eficiencia en el control y supervisión de los mismos, como
también que la adopción del tipo responda a necesidades y realidades económicas
de la empresa, y no a ficciones societarias para obtener la limitación de responsa-
bilidad.

1 - IntroducciónDebemos dar un enfoque introductorio genérico acerca del
carácter jurídico de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada
(EURL) o Sociedad Unipersonal.

La cuestión inicial sería, :
a) si se trata de una figura específica, no societaria,
b) o es una forma o tipo especial de sociedad,
c) o, también si es consecuencia de una generalización del concepto de so-

ciedad, donde el número mínimo, en lugar de dos socios, sea de uno.
Para resolver esta cuestión debemos basarnos, por ahora, en su tratamiento

teórico/doctrinario , por cuanto no existe aún en nuestra Legislación. Veremos al
final es aspecto práctico del problema.
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De acuerdo a una doctrina ortodoxa, no sería una forma societaria, por cuanto
“sociedad” es un concepto esencialmente plural. Nuestra LSC adopta ese criterio,
en su artículo 1º dice: “Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en
forma organizada ... “

El art. 94, cuando enumera las causales de disolución establece en su inciso  8
“  Por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos
socios en el término de tres meses. En este lapso el socio único será responsable
ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas.”  Vemos que
aún durante este interinato de tres meses, cualquiera sea el tipo que adoptó la
sociedad, aún siendo de Responsabilidad Limitada, el transitorio único socio asu-
me responsabilidad solidaria. Es evidente que la LSC insiste en el concepto de
pluralidad de socios.

También el Art. 93: En las sociedades de dos socios procede la exclusión de
uno de ellos cuando hubiere justa causa, con los efectos del artículo 92; el socio
inocente asume el activo y pasivo sociales, sin perjuicio de la aplicación del artí-
culo 94, inc. 8.

Dejaremos planteado el interrogante, para adoptar uno de los criterios antes
expresados en cuanto a la tipificación de este instituto, pues al final veremos ven-
tajas e inconvenientes que implica según el tratamiento legal a asignarle.

2 - Reseña de Antecedentes.

En nuestro país , el primer antecedente se remonta al año 1914. Por  iniciativa
del Dr. Mario A. Rivarola,  desde la cátedra dictada  en la Facultad de Ciencias
Económicas de Buenos Aires, al tratar el tema “El Capital, el crédito y la respon-
sabilidad en el Derecho Comercial”. Ya en ese año se preguntaba el distinguido
profesor: por qué no se podía instituir un patrimonio individual de afectación.

En 1929 al tratarse en el Senado la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, el senador  Alfredo Guzmán propuso incorporar el siguiente texto : “las
empresas o entidades formadas por una sola persona podrán constituírse igual-
mente con capitales limitados, sujetándose en todas sus partes a las prescripcio-
nes de la presente ley.”.  Si bien no se aceptó la propuesta se dispuso el pase a
comisión para su tratamiento.

Estos dos antecedentes dieron origen a cuantiosos  trabajos y  conferencias,
entre los cuales corresponde mencionar como célula de este posible instituto:

El trabajo del Dr. Esteban Lamadrid, en el año 1937. La réplica al mismo del
Dr. Mario A. Rivarola en el mismo año el estudio del Dr. Jacques A. Cuttat en
1938. El trabajo del Dr. Alberto Sordelli en 1940 así como el del Dr. Ball Lima .

En similar sentido, también en 1940 tuvo lugar  la 5ta. Conferencia Nacional de
Abogados , en la provincia de Santa Fe, que trató el tema, así como el proyecto y
mensaje a la Cámara de Diputados  del   Dr. Rosito .

Ya en el año 1942 aparece el estudio del Dr. Waldemar Arecha, y la nueva
publicación del Dr. Rivarola . Al año siguiente se da a conocer el trabajo del Dr.
Arturo de la Vega y el debate público para tratar el anteproyecto del Dr. Arecha,
en el año 1944 así como el trabajo del Dr. Héctor M. Enz en el mismo año.

Finalmente el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Senadores el 7
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de julio de 1949, que luego pasó a estudio de la Cámara de Diputados, no reci-
biendo sanción parlamentaria.

El 27 de setiembre de 1990 se realiza un nuevo intento mediante un proyecto
del diputado Alberto Aramouni, que no fue tratado en el senado.

En los posteriores esfuerzos realizados tendientes a incorporar este instituto,
tanto en unificación como en proyectos de reformas, hasta la fecha,  todos ellos
fueron vetados por el  Poder Ejecutivo. El primer trabajo de unificación de la
legislación civil y comercial, en el año 1986, que incluyó el tratamiento de las
sociedades comerciales, incorporando el régimen jurídico de las sociedades
unipersonales, sea sociedad de responsabilidad limitada ó sociedad anónima, ori-
ginarias y sobrevenidas. Como condición, el único dueño, para la sociedad de
responsabilidad limitada debía ser persona física, mientras, que para la sociedad
anónima podía ser formada por persona física o jurídica.

El proyecto del código unificado  en el año 1993, y el proyecto de reformas al
código civil en el mismo año.

El tema fue tratado también en el VI Congreso de Derecho Societario (Mar del
Plata, 1995), en dos trabajos:

El Dr. Facundo A. Biagosch descarta la posibilidad de su encuadre como for-
ma societaria, inclinándose por el concepto de ”Empresa individual de Responsa-
bilidad Limitada”

A su vez, el Dr. Ricardo L. Gulminelli, sugiere considerarlo dentro de la  adop-
ción de una de las formas societarias típicas, ya sea Anónima o de Responsabili-
dad Limitada, sin afectarse su tipo por el hecho de pasar su número de socios de
singular a plural, o viceversa.

En el mismo Congreso, como parte de nuestro trabajo “Régimen Registral en
la Ley 19550” se tocó incidentalmente el tema:  “Proponemos para una futura
reforma a la Ley la eliminación de la «Matrícula de Comerciante», y su reemplazo
por el concepto de «Empresa Unipersonal», concepto éste hermanado con el de
«sociedad de un solo socio», figura que ha sido propuesta en algún proyecto de
reforma a la Ley. Como una forma de respetar la realidad económica y evitar el
mal uso de formas societarias (en este caso el mal uso surgiría de la propia Ley),
proponemos crear, el instituto de «empresa unipersonal», la que para su existencia
debería cumplimentar requisitos formales y registrales similares a la SRL (justifi-
cación del capital inicial, publicación, inscripción, etc.). Para un funcionamiento
eficiente, aunque no se trate de una forma societaria, su régimen debería estar
insertado en la LSC, como un capítulo específico.”

3 - Legislación Comparada

Principado de Liechtenstein.
Sancionó en 1926 un “Código de las Personas Físicas y Jurídicas Mercanti-

les”, incorporándolo luego al Código Civil, para aquellas sociedades que original-
mente se constituyeron como unipersonal. En 1950 comenzó a reconocerse a la
sociedad devenida unipersonal .

Bélgica
En 1987 se introdujo al Código Civil , la constitución de la sociedad unimembre.-
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Asimismo se reformó el Código de Comercio, para sociedades anónimas y socie-
dades de responsabilidad limitadas devenidas en unipersonal, debiendo quedar en
manos de un solo socio, siendo éste persona jurídica.-  La persona física solo
puede ser socio único de una sociedad de responsabilidad limitada.

Países Bajos.
En 1986 modificó el Código Civil admitiendo las sociedades unipersonales

con un único fundador. Permite sociedades unipersonales de personas físicas o de
personas jurídicas.

Escandinavia
Admitió la sociedad de responsabilidad limitada en el año 1973. En 1991 ajus-

tó el ordenamiento a la Comunidad Económica Europea.
Suiza.
Admite la sociedad de un solo socio, considerando la responsabilidad directa

al socio en caso de abuso. La sociedad devenida unipersonal puede disolverse,
pero no existe liquidación automática.

Estados Unidos.
Tiene validez la sociedad de un solo socio. En algunos estados para llevar a

cabo el acto constitutivo es menester contar con la pluralidad de  fundadores. La
corporación puede contar con un solo accionista.

España.
Desde  1989 legisló la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anó-

nima unipersonal, ya sea originaria o devenida .
Portugal.
Mediante el decreto 246 de 1986, introdujo el establecimiento individual de

responsabilidad limitada, sobre la base del patrimonio de afectación.
Luxemburgo
Ha admitido la sociedad unipersonal, ya sea originalmente, sobrevenida o por

transformación de otro tipo societario.
Alemania.
En 1952  consideró a la sociedad anónima de un solo accionista, para excluir la

participación de trabajadores en el Consejo de Vigilancia . Desde 1981 el socio
único puede ser una persona física o jurídica.

Francia.
Mediante la creación de una  comisión en el año 1974, se redactó  un documento

que contenía nuevas formas jurídicas societarias. En esa oportunidad se expresó la
necesidad de hacer posible la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada.

Italia.
El acto constitutivo puede consistir en un contrato o en una declaración unila-

teral de voluntad.
El legislador atribuyó a esta sociedad personalidad jurídica, pudiendo pasar de

pluripersonal a unipersonal o de unipersonal a pluripersonal, sin importar la razón
que motiva dicha modificación.

Dinamarca
Legisló sobre “sociedades anónimas” y “sociedades de responsabilidad limita-

da” desde el año 1974. En la sociedad anónima debían intervenir tres fundadores
, pudiendo devenir en unipersonal. Ello indica que todas las acciones pueden ser
suscriptas por una sola persona.

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)



238

Reino Unido
En 1985 permitió este tipo societario, debiendo dejarse indicado en la escritu-

ra de constitución
Noruega
Solo permite el ejercicio individual del comercio, con responsabilidad limitada.
Japón
No existe ordenamiento jurídico al respecto, pero tiene una amplia utilización.
Unión Europea  (Ex Comunidad Económica Europea)
En la XII Directiva presentada por la Comisión al Consejo, con fecha 18 de

marzo de 1988, previó la creación de un instrumento jurídico que permita limitar
la responsabilidad del empresario individual . Esta propuesta apuntaba al fomento
de la pequeña y mediana empresa , por lo que veía con mas agrado la constitución
de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. A pesar de ello, se consi-
deró que el objetivo fue tener en cuenta las particularidades que existían en las
legislaciones nacionales sobre grupos de empresas, de los países que integran la
comunidad.

En América Latina.
Algunos países consideraron la limitación de responsabilidad al empresario

individual.
Cuba año 1928; Costa Rica en el Código de Comercio del año 1961; Panamá

en 1966; El Salvador en  1970; Perú en 1976, en el mismo año Brasil y Paraguay
en 1983.

4 - Divisibilidad de Patrimonio

Nuestra legislación consigna la división de patrimonios en los siguientes casos:
a) En el derecho sucesorio,  la llamada  “Herencia con beneficio de inventario”;
b) en el derecho contractual, el “Donatario a cargo”;
c) en el derecho  comercial, -Ley de Sociedades- ,  la sociedad en comandita, la

sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada.
d) a partir de la Ley 22903, modificatoria de la ley de sociedades 19550, la

Unión Transitoria de Empresas y los Contratos de Colaboración Empresaria.

5 - Doctrina

Existen dos corrientes doctrinarias netamente diferenciadas . La primera
enrolada en la aceptación del instituto. Entre sus defensores se destacan:  Piaggi,
Otaegui y Fargosi, entre otros. La Dra Piaggi sostiene “nunca hemos comprendi-
do que no se admita una nueva forma genérica con el pretexto de que se opone a
criterios tradicionales o teorías jurídicas, que por añejos que sean , salvo que se
trate del riesgoso afán de defender la obsolescencia. El derecho no debe ser una
coraza que aprisione a la sociedad humana impidiendo su desenvolvimiento, sino
que debe canalizar su progreso”.

También afirma que, si bien el término “sociedad” significa, por definición ,
más de una persona, y en tal sentido la sociedad de un solo socio parece irrazona-

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)



239

SOCIEDADES DE UN SOLO SOCIO

Francisco José Cervini

Resumen de conclusiones

1) Si se admite que la sociedad e indirectamente la personalidad jurídica, pue-
de ser concebida simplemente como un sistema técnico de mediatización de la
responsabilidad patrimonial de los sujetos individuales, se allana el camino a las
sociedades unipersonalistas.

2)- La Sociedad de un solo socio, exige de nuestro derecho tanto la reformulación
normativa de la LSC y del Código Civil referidas a los sujetos de derecho, cuanto
las reglas que se atienen al patrimonio como un atributo inescindible de la perso-
nalidad y al sujeto como de patrimonio único, que responde con dicho patrimonio
a todas sus deudas.

3)- Ambas reformas, son perfectamente factibles sin grandes modificaciones
formales.

Para admitir la sociedad de un solo socio, es necesario la reformulación nor-
mativa del derecho patrimonial asentado en la noción de patrimonio único
inescindible y la admisión de un régimen de responsabilidad fundado en la posibi-
lidad del fraccionamiento de la responsabilidad personal frente a terceros, bajo la
adopción de formas orgánicas societarias de responsabilidad limitada, o de patri-
monios de afectación también orgánicos que admitan titularización individual.

1- Sin duda la sociedad de un solo socio constituye un tema recurrente en
nuestra doctrina, y dejando de lado lo trillado, se advierte que abandonando el
sendero de los signos concéntricos que nos iban paulatinamente alejando del nú-
cleo de una posible solución, últimamente se ha invertido la tendencia.

Acaso, ello se deba a la paulatina pero acelerada mercantilización de nuestra
sociedad signada por una creciente actividad industrial y productiva; quizás, a la
influencia cada vez más marcada de las experiencias extranjeras que -también
aquí- de la mano de la globalización invitan, cuando no imponen, la adopción de
modalidades jurídicas otrora reñidas con nuestra ortodoxia academicista más pro-
pia del siglo XIX que del siglo XXI que se avecina.

Pero sea lo uno o lo otro (u otras mil razones igualmente aducibles), lo cierto
es que se palpa en el aire una clara disposición a discutir y considerar con criterio
práctico la conveniencia de adoptar tipos o variantes que dentro del derecho patri-
monial o desde el específicamente societario, acojan soluciones resistidas durante
décadas.

Entre ellas, claro, la de la sociedad de un solo socio, esa aparente contradic-
ción en sus términos que hoy día invita a una nueva consideración desde diversos
ángulos.

2- Hace dos años con motivo de una invitación del Consejo de Ciencias
Económicas de Bahía Blanca pronuncié cinco conferencia sobre el tema «Socie-
dad y Persona», encarando cada una de ellas desde diversas perspectivas de análi-
sis.

Una de ellas, desde el punto de mira de la concepción de la sociedad como
persona jurídica y como sujeto de derecho distinto de los socios que la confor-
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man.
Se me ocurre que existe una dimensión en el tratamiento del tema que quizás

haya sido descuidada, y que tal vez permita -no obstante esta distracción doctrinaria-
encontrar un camino para allanar dificultades o borrar resistencia que solo se ex-
plican a la luz de la unicidad conceptual básica que caracteriza al derecho patri-
monial concebido por el código de Vélez.

Desde este punto de mira, parece indudable que tanto la personalidad jurídica
pensada como alternativa a la personalidad individual, y luego -dentro de este
universo- la conceptualización de las sociedades como personas de existencia
posible de carácter necesariamente colectivo o plural (arts.33, 2º reformado del
Cód. Civil; art. 2 de la LSC y todos sus tipos, salvo el régimen especial de las
sociedades accidentales o en participación) nacen de la imposibilidad de toda otra
opción válida al fraccionamiento de responsabilidad del sujeto-individuo frente a
los terceros acreedores, propio del régimen de patrimonio único, «prenda común
de los acreedores».

Consecuentemente, la personalidad jurídica (se asiente ésta en la teoría de la
ficción, en la de la realidad jurídica mentada en la Exposición de Motivos de la
LSC, en la de mera técnica de imputación de efectos del mismo tipo, o en cuales-
quiera otra, lo que para nuestro objeto resulta aquí indiferente) lo que en rigor
permite es la mediatización de  efectos patrimoniales; es decir, se constituye en sí
misma en una técnica, en rigor la única técnica posible dentro del régimen de
patrimonio único -atributo de la personalidad- para lograr lo que de otro modo el
sistema no admite: la posibilidad de establecer ámbitos diversos de afectación
patrimonial que se correspondan con una igual limitación a la responsabilidad
personal de los individuos.

3- Es cierto, dentro mismo del sistema que nos rige se han debido admitir
algunas exepciones. Todas, sin embargo, dejando a salvo en principio la concep-
ción unicista del patrimonio. Es por ello que las exclusiones a la agresión patri-
monial de los acreedores se buscaron y encontraron, bien tutelando ciertos bienes
(inembargabilidad, arts.3878 y 3883 Cód. Civil; arts.  219, incs. 1º,2º y 3º, y 533,3º
apart.Cod. Procesal Bs.  As.; Régimen de embargos para empleados públicos, etc.
decreto-ley 6754/43 rat. por ley 13.894, art. 1º y conc., también ley 9.511, art. 1;
decreto-ley 13,128/57 sobre inembargabilidad de inmuebles adquiridos mediante
préstamos del Banco Hipotecario Nacional, v. art.  20;bien de familia, ley. 14.294
art.34 y sgtes. etc.), o bien amparando ciertas situaciones mediante la creación de
verdaderos estatutos especiales, fundamentalmente en el derecho de familia (pro-
tección a la vivienda familiar, derecho de la viuda, etc.) procurando que tales
situaciones especiales se rigieran por reglas también especiales de modo de
morigerar los efectos de la expropiación particular de bienes por la acción de
acreedores o de terceros legitimarios.

En otros tantos supuestos, se suplieron parejos resultados estableciendo efectos
especiales, análogos a los que procuraba la personalidad jurídica otorgada a sujetos
plurales, sin que en rigor se tratara de personas jurídicas: tal el caso de la masa de
acreedores en la quiebra, de la herencia yacente y de la masa de debenturistas, todos
supuestos en que se trataba de situaciones especiales que merecían un trato también
especial, pero que en modo alguno implicaba el reconocimiento de una personali-
dad jurídica -como se dijo- o la creación de un ente, como se encargara de demos-
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trarlo magistralmente Plíner en un siempre recordado trabajo (Plíner Adolfo « La
personalidad de la sucesión, de la masa de acreedores en la quiebra y de la masa de
debenturistas» separata de RDCO Año I- Volúmen I- 1968).

Ultimamente, y en el campo de la LSC (vía de la reforma por la ley 22.903 que
crea su nuevo Capítulo III), un efecto análogo se logra mediante los contratos de
colaboración empresaria, que no son sujetos de derecho (art.367, 2º apartado LSC)
aunque se los dote de domicilio (art. 369, 5), competencia (a través de su objeto,
art. 369, 1) denominación (art.369,3) régimen de administración (arts. 369, 8 y
371) y fondo común operativo (art. 372).  El tratamiento patrimonial de las deu-
das contraidas a los efectos del cumplimiento del negocio e integradas bajo el
régimen operativo del fondo común, suponen la creación de un condominio espe-
cial (art.372 mencionado y 368) que disciplina un sistema de agresión patrimonial
que excluye la concurrencia y competencia de los acreedores particulares de los
«contribuyentes o participantes» en función de las negociaciones propias de la
colaboración, y mientras ésta dure; régimen que hace excepción a las reglas del
condominio común (arts.2673 y sgtes. Cód. Civil).

Como vemos, todos los supuestos referidos buscan de evitar los efectos pro-
pios de un régimen patrimonial único (agresión de los acreedores sobre ciertos
bienes o frente a ciertas situaciones), soslayando en estos casos la creación de un
sujeto de derecho distinto de quien en definitiva se obliga.

4- Fuera de estas excepciones que, no dudo en decirlo, fuerzan todas el sis-
tema básico originario pensado en mérito a las reglas del código de Vélez, la
única forma de eludir los efectos patrimoniales que pesan sobre el sujeto indivi-
duo es la creación de un sujeto de derecho distinto, de carácter colectivo (arts.  33,
2º Cód. Civil y 1 LSC), que en la esfera mercantil toma (o debe de tomar) la forma
de una sociedad bajo alguno de los tipos establecidos por la propia ley específica
(principio de tipicidad, (arts.2,3 y 17 LSC) dotado del atributo básico que aquí
interesa, vale decir, un patrimonio distinto del de los conformantes.

Así visto, entonces, la creación de entes colectivos se muestra como una forma
de mediatización de efectos patrimoniales; el único modo, en principio, de eludir
responsabilidades de ese cuño es entonces -actualmente- la creación de un sujeto
de derecho alterno sobre el que pasan a reposar, gravando su patrimonio (en últi-
mo grado, su capital social) ciertas responsabilidades que, caso contrario, grava-
rían el patrimonio personal (y único, y no escindible, y no fraccionable, etc.) del
sujeto persona individual.

5- Creo que ha madurado suficientemente nuestra doctrina para admitir otros
modos de mediatización patrimonial que no sea la creación de entes colectivos
bajo tipos societarios comerciales como resulta de lo descripto.

Y una de las alternativas es, precisamente, la de despojar a los tipos societarios
de responsabilidad limitada, de su carácter esencial de sujetos plurales.

Ello supone, empero, la necesaria revisión de las normas de derecho común
cimentadas en el patrimonio único, fundamentalmente las referidas a la imposibi-
lidad de sustraer ese atributo concebido como “prenda común”, de la acción de
ciertos y determinados acreedores, permitiendo el fraccionamiento patrimonial
bajo condiciones de organicidad; condiciones que, perfectamente, pueden prestar
desde lo formal los tipos actuales de sociedades comerciales  de responsabilidad
limitada puras (SA y SRL).
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Con ello sólo, sea mediante la creación “orgánica” (lo que supone adopción
formal de una organización mediante un acto constitutivo, en este caso unilateral)
de un ente individual (no colectivo) de responsabilidad limitada, o de un patrimo-
nio de afectación pero bajo la forma de una estructura también «orgánica» que
admita titularización individual, se lograría la mediatización patrimonial perse-
guida; mediatización que, huelga decirlo, parece ser una necesidad de la época,
cuando no un imperativo para el desarrollo empresario que exige insoslayablemente
asunción de riesgos, y para ello, la preservación  de los patrimonios personales de
la agresión de los acreedores de la empresa.

Si nos resistimos a intentar esta evolución posible, vamos a permitir, cada vez
más marcadamente, el uso indiscriminado de la simulación, el fraude empresario,
la quiebra usada como reaseguro y cuantas lacras inciden sobre el desenvolvi-
miento del sector productivo.
ble, ello no es trasladable a otras figuras en cuya denominación también aparece
el término “sociedad”. A esta formas Vélez Sarsfield prefería  no llamarlas “so-
ciedad” sino “corporación”, como se lee en su título sobre personas jurídicas.

“Calificar el acto generador de esta sociedad  ...  no es otra cosa que una decla-
ración unilateral de voluntad que - aunque sea tal- genera una relación jurídica
potencialmente plurilateral”.

“Adviértase que la situación de control de derecho, prevista en el art. 33 L.S. ,
si bien referido al caso de una sociedad controlada por otra, se aplica también a la
situación de control de una sociedad por una persona física. El control en sí mis-
mo no genera en nuestro régimen jurídico responsabilidad alguna, ya que no esta
prohibido sino reglamentado; pero si la sociedad es utilizada para frustrar dere-
chos de terceros , violar la Ley, el orden público o la buena fe , el controlante
responderá ilimitadamente por los daños causados.

Porque se niega al empresario individual lo que se permite al empresario co-
lectivo sin bases científicas serias, y tal asimetría no es amparable en ninguna
razón dirigida a garantizar los intereses de los terceros, ni el principio de respon-
sabilidad limitada en situaciones de unipersonalidad tiene base racional, sino ideo-
lógica. Lo justo lo determina la prudencia, pero lo prudente lo dictamina la cosa
misma.

Cuando la doctrina pretende encontrar una estructura para limitar la responsa-
bilidad  del empresario individual, esta buscando reglas que además de asegurar
la estabilidad de las relaciones jurídicas constituidas por éste en el ejercicio de su
actividad, no obstaculicen la transmisión como unidad de los elementos activos y
pasivos que integran la empresa; y que su titular no responda frente a sus acreedo-
res más que con los bienes afectados a la explotación de esta.

Invocación de su antijuridicidad en base a argumentos tales como:
a) es incompatible con el principio de pluralidad de personas .
b) transgrede el principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio
c) el socio único decide sobre la gestión empresaria sin compartir su poder.
d) desplaza el riesgo hacia los acreedores. etc.
Su régimen viene en parte determinado por la significación de la sociedad

como forma de gestionar o estructurar una empresa y administrar un patrimonio,
funciones que subsisten aun sin pluralidad de socios.

La segunda corriente de opinión, entre ellos:  Anaya y Butty.  El Dr. Anaya
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NECESIDAD DE SANCIONAR EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS
SOCIEDADES UNIPERSONALES

María Silvia Gómez Bausela

Síntesis de la Ponencia

La falta de regulación de las sociedades unipersonales en la Argentina produce
una disociación entre la norma y la realidad, lo cual genera graves consecuencias
tanto en el orden interno como en el internacional.

En lo interno se traduce en la necesidad de recurrir a mentiras o ficciones para
lograr la limitación de la responsabilidad unipersonal que la L.S.C. no permite. El
empleo del testaferro o la inclusión de familiares o amigos como socios para lo-
grar cumplir con la previsión del art. 1 de la L.S.C. configuran  casos de fraude a
ley.

En lo internacional , en el ámbito de derecho Internacional Privado, la carencia
se define como un obstáculo para la constitución de filiales de sociedades extran-
jeras. El ánimo de una sociedad extranjera de constituir en la República una filial
de socio único totalmente controlada colisiona con normas de orden público con-
tenidas en la L.S.C. Esto es un obstáculo serio a la inversión extranjera y al co-
mercio internacional en una economía globalizada.

Defendemos y propiciamos la sanción de un régimen legal permisivo de las
sociedades unipersonales. Además de las consecuencias prácticas beneficiosas
que habrán de producirse al facilitar el tráfico mercantil, hacemos la propuesta,
fundamentalmente por una razón de principios, como hombres y mujeres de dere-
cho debemos embanderarnos tras la necesidad de un sinceramiento ante el divor-
cio existente entre las necesidades sociales y las instituciones legisladas.

Es necesario tener presente que el derecho comercial ha sido desde su génesis
una categoría histórica por lo cual no puede desconocerse la realidad de la cual se
alimenta. No puede la voluntad del legislador forzar los procesos económicos.

Desconocer el buen y exitoso uso que la mayoría de los países han hecho y
hacen del instituto nos retrasa y nos aisla. En una economía de bloque de países e
interdependiente  es un error que no se perdona y seguramente nos separa - como
país subdesarrolado que somos - de aquellos Estados que imponen las reglas del
juego.

Introducción

El objeto de este trabajo es propiciar la sanción del régimen legal permisivo de
las Sociedades Unipersonales en nuetro país.

Quienes defienden ciegamente una determinada posición en relación a la natu-
raleza jurídica de las sociedades ( dogma) se paralizan en esa defensa y no permi-
ten el desarrollo fluido del derecho mercantil como respuesta a los hechos econó-
micos que previa y necesariamente se han dado en la realidad. La inmovilidad no
es compatible con el derecho comercial. La adhesión a la idea de la necesidad de
regular las sociedades unipersonales en Argentina es posible e inevitable con solo
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abandonar los “dogmas” - como diría LePera -y consecuentemente dejar de estar
encerrados en principios que han devenido inoperantes.

En este orden de ideas, no debemos perder de vista que la sociedad es solo un
instrumento técnico, un molde, una estructura jurídica y dentro de ese molde
subyace un hecho económico.

Tal como expresa Garriguez, la sociedad comercial es la envoltura jurídica de
la empresa moderna. Esta afirmación no por muy conocida es menos trascenden-
te. El jurista mercantil no puede alejarse del conocimiento de la realidad econó-
mica, no puede darle la espalda a esa realidad de la que se nutre.

El apego excesivo a ciertos dogmas nos ha colocado como país en una posi-
ción que no resulta ni útil ni conveniente ya que la postura que se adoptó en
relación al tema que nos ocupa marca un divorcio entre la práctica y el derecho,
entre la realidad económica y la legislación.

Recordar las enseñanzas de los maestros del derecho comercial nos debe llevar
rápidamente a abondonar el estancamiento y retomar la evolución. Basta pués con
releer a Cesare Vivante para revalorizar la convicción de que el derecho comer-
cial es una categoría histórica. Así, el hecho económico, esencialmente dinámico,
va perfilando espontáneamente los nuevos moldes jurídicos que lo habrán de con-
tener. De esa manera aparecen a la vida jurídica nuevas estructuras organizativas
sean típos societarios o contratos. Esta movilidad define al derecho comercial
como esencialmente cambiante como un derecho que es constantemente nuevo.

En síntesis coincidimos con Solá Cañizares en que cuando ciertos principios
jurídicos se oponen a las realidades de la vida económica y social son los princi-
pios los que deben modificarse y no las realidades.

La Realidad económica, el Derecho Comercial y las sociedades unipersonales
en la Argentina

Las Sociedades Unipersonales son una realidad toda vez que por ser una nece-
sidad para que el empresario individual pueda calcular inicialmente el riesgo que
asume en su empresa se han instalado en la cotidianeidad nacional por vía de la
mentira de incluir a un socio aparente. Este mecanismo permite el respeto al dog-
ma insinuado más arriba.

De esta forma, la mentira luce como el medio adecuado para mantener las
cosas tal como están, sin innovar. Permite ponerse una venda en los ojos y no
reconocer la realidad. Así, entonces, las sociedades unipersonales existen bajo la
apariencia de la pluralidad de partes.

Todo esto con riesgo cierto de permanecer aislados respecto a los países con
los que nos relacionamos comercialmente. El alejamiento producido respecto al
derecho comparado no es comprensible si se realiza un análisis pragmático y teñi-
do de sentido común.

La limitación de responsabilidad individual ha sido receptada ya en gran can-
tidad de legislaciones europeas y americanas. En algunos casos se recurrió a la
empresa individual de responsabilidad limitado en otros a las sociedades
unipersonales. A título ilustrativo mencionamos: Liechtenstein (1926),Dinamar-
ca (1973), Alemania (1980), Francia (1985), Portugal (1986), Bégica (1987). En
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1988 el Consejo de las Comunidades Europeas emite la Propuesta  Duodécima
Directiva del  Consejo en Materia  de Derecho de Sociedades Relativa a las Socie-
dades de RESPONSABILIDAD Limitada con Un Solo Socio, a los fines de coor-
dinar, para hacer equivalentes las garantías exigidas en los estados miembros a
partir de las reformas introducidas en las legislaciones de algunos de ellos desti-
nadas a permitir la sociedad de responsabilidad limitada con socio único, “ Consi-
derando que es importante prever la creación de un instrumento jurídico que per-
mita limitar la responsabilidad del empresario individual en toda la Comunidad” ,
a partir de ésta propuesta la incorporan Luxemburgo, Inglaterra y Alemania, que
si bien ya lo contemplaban adaptan su legislación a las directivas en el año 1992,
Italia lo incorpora en 1993, Irlanda en 1994, y  España en 1995. En lo que a
América respecta, Costa Rica la integra a su legislación en 1961, en 1966 Panamá
regula la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, Perú la S.R.L.
unipersonal limitada para la pequeña empresa, y dentro del ámbito del MERCOSUR
ya lo contempla la legislación paraguaya desde 1983, según su Ley del Comer-
ciante, y Brasil, en una aproximación a la limitación individual de la responsabi-
lidad, contempla la posibilidad de constitución de sociedades totalmente contro-
ladas.

La pregunta obligada es: Por qué no sinceramos la situación y por vía de la
regulación superamos este incompresible enfrentamiento entre la defensa a raja
tabla de los dogmas y la realidad? El dilema sin sentido es :la teoría ( concepción
de la naturaleza jurídica de las sociedades) o la práctica.

Naturaleza jurídica del acto constitutivo

Este es un aspecto teórico con consecuencias prácticas. Como se dijo más
arriba, el jurista mercantil no puede asirse ciegamente a los conceptos porque esta
actitud lo colocaría de espaldas a los hechos. Se produciría el estancamiento o
lentitud de los procesos económicos y - en un mundo globalizado - el aislamiento
en términos de país.

Los hechos exhiben la ruptura de la concepción contractualista del acto cons-
titutivo de la sociedad. La sociedad puede generarse en un contrato plurilateral de
organización. Pero no necesariamente todas las sociedades se apoyan en un acto
constitutivo de naturaleza contractual. Admitida esta afirmación y reconocida la
tendencia actual que marca que una sociedad puede ser la consecuencia de una
declaración unilateral de voluntad el paso siguiente es proclamar la viabilidad de
las sociedades unipersonales.

Hoy por hoy la personalidad jurídica de la persona no física es analizada como
una organización jurídica, habiendo perdido relevancia la presencia de más de
una persona física.

Compartimos en este sentido las afirmaciones de la profesora española Josefina
Boquera Matarredona quien dice que la existencia de las sociedades unipersonales
es un argumento a favor de una concepción institucional de las sociedades y agre-
ga que el esquema societario es una técnica jurídica de organización de la empre-
sa, una forma de estructurar un patrimonio aún cuando no exista pluralidad de
socios.
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Ergo, mirando a la realidad las sociedades comerciales pueden generarse en
una declaración uninalteral de voluntad. Se deja de defender un dogma, entendido
como principios o conceptos inoperantes, y se lo sustituye con un enfoque que se
adecua al contexto actual.

La Argentina

Frente a la cuestión de la limitación de responsabilidad para la individualidad
se pueden dar tres posiciones: 1) No permitirla, como en el caso de la legislación
argentina; 2) Regular la empresa individual de responsabilidad limitada, que es
un medio para que el empresario individual pueda ejercer su actividad limitando
su responsabilidad al monto de dinero separado de su patrimonio a esos fines.
Carece de personalidad jurídica y no toma una estructura u organización particu-
lar. Su titular escinde una parte de su patrimonio para afectarlo a los riesgo de una
empresa y la porción de su patrimonio no afectado no responde por las deudas
contraidas en la gestión empresaria individualizada; 3) Regular las sociedades
unipersonales concebidas como aquellas en las que un único socio (sea persona
física o jurídica) destina parte de su patrimonio para la constitución de una socie-
dad. La responsabilidad del socio único se limita al aporte realizado. Goza de
personalidad jurídica, tiene por tanto un patrimonio propio y  una estructura y
funcionamiento que es propio del esquema societario.

Los legisladores del ‘ 72 al preceptuar el texto del art. 1 de la L.S.C., (mante-
nido tras la reforma del ‘83 ) marcaron la imposibilidad de constituir en nuestro
país sociedades unipersonales.

Advertida de la realidad, la doctrina comenzó a proclamar en diversos foros la
necesidad de la previsión legislativa de las sociedades unipersonales.  Varios pro-
yectos de leyes las han incluido, a saber en 1929 al discutirse un proyecto de ley
de sociedades de responsabilidad limitada (11.645) el senador Guzman propuso
incorporar al proyecto, a las empresas formadas por una sola persona, sujetándo-
las a las mismas disposiciones de la ley de sociedades en cuestión, propuesta que
debió ser retirada, a pesar de haber sido aprobada por tres legisladores, disponién-
dose su tratamiento en comisión por no ajustarse a la naturaleza de sociedad de las
instituciones motivo del proyecto en discusión (Diario de Sesiones de la Cámara
de Senadores de la Nación, 24 de septiembre de 1929). Luego, en 1940 se presen-
tó en la Cámara de Diputados un proyecto de  “ Empresa unipersonal de responsa-
bilidad limitada “ que no llegó a tratarse (Diario de Sesiones de la Cámara de
Senadores de la Nación, 11 de septiembre de 1940). En 1949 se presentó en la
Cámara de Senadores otro proyecto de ley sobre Responsabilidad limitada
unipersonal que la misma aprueba el 7 de julio de 1949 con modificaciones (Dia-
rio de Sesiones del 7 de julio de 1949) pero no recibe sanción parlamentaria.
Finalmente en 1990 el diputado Alberto Aramouni presentó un proyecto sobre
empresa individual de responsabilidad limitada (ver trámite parlamentario núme-
ro 18, Cámara de Diputados de la Nación - 263 - D - 89 - ,Legislación general -
p.376 -) que no fue tratado por la Cámara de Senadores de la Nación.

El primer trabajo de relevancia sobre el tema que nos ocupa ha sido la Ley
24.032 referida a la Unificación de la Legilación Civil y Comercial en la Argenti-
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na que fuera vetada por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto 2719/91. Esta
ley regulaba las Sociedades Unipersonales , admitiendo la posibilidad de existen-
cia de S.R.L. y S.A. de socio único en forma originaria o derivada.

También debemos señalar que una Comisión de Juristas designada por el Mi-
nisterio de Justicia de la Nación, según Resolución 465/91, elaboró un Antepro-
yecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales que incorporaba a las So-
ciedades Unipersonales. En igual sentido que el Código Unificado vetado se alu-
día solo a dos tipos las S.R.L y las S.A..

En l992 la Comisión Federal de Juristas designada por la Comisión de Legisla-
ción General de la Cámara de Diputados redactó un Proyecto de Código Unifica-
do que contempla las sociedades unipersonales constituidas por una persona físi-
ca o jurídica. Este proyecto tiene a la fecha media sanción de la H. Cámara de
Diputados de la Nación desde l993, encontrándose a estudio del Senado de la
Nación.

Finalmente, reseñando los intentos de legislar la figura, menciomos el Proyec-
to de Reformas al Código Civil ( Código Unificado) envíado por el Poder Ejecu-
tivo al Senado de la Nación en 1993, modificando el art. 1 de la L.S.C. posibilitan-
do las sociedades constituidas por una o más personas y al mismo tiempo posilitando
las S.R.L. y las S.A. de único socio.

Hasta la fecha subiste el vacío legal con nefastas consecuencias.

Nuestra opinión

El régimen societario de un país debe ser la mejor respuesta posible para que
los agentes y operadores económicos actúen. En este sentido el legislador debe
nutrirse de la realidad económica.

Los detractores de las sociedades unipersonales señalan algunos eventuales
peligros que se evitarían con las adecuadas previsiones en en cuerpo normativo
que se dicte. Lo que no puede admitirse bajo ningún aspecto es que según preten-
de cierta doctrina, las sociedades unipersonales sirvan solo como una herramienta
para el fraude.

El empresario individual que desea limitar la responsabilidad  de su explota-
ción lo hace por miedo a la insolvencia. El acreedor desea una adecuada tutela de
sus crédito. El hecho de existir pluralidad de socios no despeja el riesgo de insol-
vencia, no fortalece la protección del crédito y esto se hace más evidente cuando
- como en la Argentina - esa pluralidad no es real sino aparente.-

Las sociedades unipersonales son resultado de una necesidad de organización
del empresario individual, permitiendo entre cosas facilitar las cuestiones sucesorias
al fallecimiento del socio único, ayuda a que las unidades económicas puedad ser
jurídicamente autónomas , etc.

Si se regulan las sociedades unipersonales - tal como propiciamos en esta po-
nencia - y su aplicación práctica deviniera en fraudes o perjuicios a terceros, nues-
tro ordenamiento jurídico vigente contiene en sí mismo las soluciones para el mal
uso que los particulares pudieran dar a este instrumento de técnica jurídica . Bas-
tará con aplicar los artículos 1071(abuso del dereho) o 953, 954, 961 y concodantes
(fraude, lesión).
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Nuestra L.S.C. admite el control de jure de las sociedades ( art. 33). El control
en sí mismo no es malo. Puede ser usado en forma ilícita por los particulares por
tanto , con la misma lógica, puede aplicarse el art. 54 de la ley de sociedades. Las
armas para remover las anomalías, los fraudes y sancionar a los responsables
están previstas ya y a ellas debemos recurrir de ser necesario.

Para aventar algunos eventuales problemas de las sociedades que analizamos,
el estatuto que se dicte habrá de contemplar algunas normas que las hagan más
confiables, entre ellas: a) exigir una adecuada relación entre el monto del capital
y el objeto social. Para ello sugerimos que se regule un capital mínimo; b) integra-
ción total del aporte dinerario al momento de la constitución de la sociedad
unipersonal o en su defecto la previsión de un mecanismo suficiente para garanti-
zar la integración; c) definir las figuras que mediando dolo o culpla usen
disvaliosamente el instrumento de las sociedades unipersonales; d) como conse-
cuencia del item anterior, preveer sanciones ( inhabilitación, multa, publicación)
para estos supuestos sin perjuicio de las normas que resulten aplicables del Códi-
go Civil  y de la L.S.C.; e) en este sentido sería aconsejable tipificar ciertas con-
ductas como delitos; f) extensión de la responsabilidad al único socio en todos los
casos en que exista confusión del patrimonio social con el del único socio; g)
exigir una adecuada publicidad respecto a que se trata de una sociedad unipersonal,
a los efectos de que el que contrata con la sociedad conozca acabadamente la
existencia de un solo socio.

La probabiliad de mal uso de la herramienta técnica se observa tanto si la
sociedad es unipersonal como si surge del vínculo de una pluralidad de  socios.

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad limitada de las socieda-
des no se basa en la pluralidad de personas que la integran sino en la existencia de
un fondo de responsabilidad adecuado y suficiente. Esta cuestión de la responsa-
bilidad es fundamental sobre todo para los terceros y a ellos les interesa el patri-
monio del ente y no cuantos socios lo integran

Los argumentos que esgrimen los detractores de la viabilidad de las Socieda-
des Unipersonales caen si adoptamos una posición dinámica y flexible - propia de
la celeridad de los negocios - y abandonamos los dogmas y los mitos. No hay
ninguna razón cierta e inamovible para que la presencia de pluralidad de partes
sea esencial para la existencia de sociedades.

Además de todo lo expresado, existe una pregunta simple que conduce a la
admisibilidad de las sociedades unipersonales, es la siguiente: Cuál es el bien
jurídico tutelado en la prohibición de las sociedades unipersonales? Por qué razón
superior el empresario individual no puede hacer los que si puede hacer junto con
otros? No existe en este sentido una desigualdad ante la ley, violatoria de la Cons-
titución Nacional? ( Cfr. Ana Piaggi)

A un a riesgo de ser reiterativos, no debe perderse de vista que las caracteríticas
de los modernos procesos de producción, ditribución, cambio y consumo impo-
nen la exigencia de dotar al sistema productivo de medios que aligeren el tráfico
comercial y financiero, a la vez que brinden seguridad a los operadores económi-
cos en cuanto a sus negociaciones e inversiones. La limitación individual de la
responsabilidad, al impedir la confusión patrimonial facilita la gestión y control
empresarial, al tiempo que brinda la seguridad al empresario de que en caso de
quebrantos su responsabilidad se extiende única y excluyentemente al patrimonio
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afectado, disminuyendo de éste modo los riesgos y estimulando a través de esto la
inversión de capitales fundamentalmente de pequeños y medianos empresarios.
Esto se traduciría, no sólo en aumento de la inversión y productividad individual
y global, sino también en la creación y mantenimiento de nuevos puestos de traba-
jo. Favorece también la transmisión mortis causa o entre vivos confiriendo un
marco de certeza en cuanto a la transferencia de activos y pasivos mediante parti-
cipaciones sociales o participación en empresas. En éste orden de ideas la socie-
dad unipersonal facilita a las sociedades la constitución de filiales totalmente con-
troladas, con lo cual se favorece la formación de grupos económicos y se agilizan
los vínculos internacionales.

El fenómeno de la globalización y la constitución de bloques regionales, en-
tendidos como la generalización de las políticas económicas sustentadas en la
libre empresa que requiere la elaboración en conjunto de políticas que fomenten
la productividad dirigida al intercambio masivo de bienes y servicios, y al incre-
mento de flujos financieros , exigen la unificación de criterios e instrumentos que
faciliten la circulación de los factores de producción, esto torna necesario el reco-
nocimiento y regulación de instituciones que provean a la celeridad.

Esta es nuestra propuesta, para finalizar insistimos en que debe sincerarse el
contexto: las sociedades unipersonales existen hoy en la Argentina aún cuando
no estén previstas legalmente. En este caso, atrincherarse detrás de los dogmas
implica nada más ni nada menos que convalidar el fraude a la ley ya que basta con
ceder una participación social mínima a un socio aparente para lograr la plurali-
dad de socios exigida - a esta altura de los acontencimientos - sin fundamentos
científicos serios. De acuerdo a lo que se observa en el derecho comparado, su
regulación, implicará salir del aislamiento y de alguna manera abandonar nuestra
posición actual que constituye una barrera al desarrollo del comercio.
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sostiene que : “ deben tener en claro que con ello se evapora la causa del contrato
societario, reducido  a un mero esquema organizativo para la gestión autónoma de
un patrimonio.”

El desarrollo de las S.A. , trajo como consecuencia la utilización de este tipo
de sociedad en el ámbito privado, dejando de tener esa característica de interés
público.

La limitación de la responsabilidad era una forma de compensación, ante la
imposibilidad de participar en la gestión de los negocios.

Ya en el año 1877 ,en Inglaterra, G. Jessel, manifestaba su extrañeza porque se
negara a las personas individuales la posibilidad de restringir la responsabilidad
de sus negocios a una suma determinada. Con lógica elemental adujo que no me-
diaba motivo para negar a una persona lo que la Ley permite  hacer a una plurali-
dad.”

Vélez Sársfield- 1858- “Como la S.A. no es más que la simple asociación de
capitales, toda individualidad desaparece , el fondo social es el único obligado. El
negocio de todos no es el negocio de persona alguna”.

Siguiendo con Anaya, podríamos decir que la adopción de esta técnica impor-
ta una ruptura con la tradicional concepción contractualista de la sociedad.

Se ha dicho que enmascarar al empresario individual bajo el velo societario es
el peor remedio, por la inadaptación de sus estructuras a las dimensiones, al espí-
ritu , al estilo y a los imperativos de gestión de las actividades a las que deben
aplicarse y aunque ello ocurre en menor grado con las sociedades de responsabi-
lidad limitada, siempre importa la incrustación de un instituto jurídico con fisono-
mía propia, en otra institución con la que solo guarda una similitud colateral. Se
llega con esta técnica a la paradoja de evitar una ficción - las sociedades ficticias-
consagrando otra ficción - la sociedad unipersonal, contradictoria en sus propios
términos - que importa legalizar el abuso censurado.

La revisión del concepto de sociedad y el desvanecimiento de su noción con-
tractual y de los caracteres que les atribuye una tradición jurídica muy arraigada
sobre principios que gozan de generalizada aceptación, es el precio a pagar cuan-
do se legaliza la sociedad unimembre.
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“Para que el Cuerpo Legislativo pueda autorizar tales sociedades y dispensar
las leyes generales, es preciso que el negocio sea de un interés público y que la
Ley lo determine de una manera cierta y muy positiva en toda su extensión”.

6 - Constitucion:

Si adoptamos  la posición de considerar a este instituto como una Sociedad de
Responsabilidad Limitada integrada por un solo socio, la misma debería ceñirse a
los requisitos de estilo para la constitución dentro del tipo societario menciona-
do:, o sea:

~ Instrumento constitutivo (público o privado)  con especificación de los si-
guientes contenidos mínimos:

Denominación  - Datos personales conforme art. 11 LSC - Capital afectado -
Objeto - Domicilio legal y/o comercial (diferente, en su caso al domicilio particu-
lar) - Plazo de duración - Fecha de cierre de ejercicio económico - En su caso,
designación de administradores o gerentes -

~ Publicación
~ Inscripción registral

7 - Funcionamiento:

Conforme el criterio ortodoxo (Empresa unipersonal, forma no societaria) el
empresario actuaría ante terceros haciendo valer la limitación de responsabilidad
y la segregación del patrimonio empresario con relación a su patrimonio personal.
Hasta allí no advierte problema alguno.  Lo advertirá en cuanto encuentre la posi-
bilidad de incorporar un socio a su explotación. Ahora deja de ser una empresa
unipersonal y deberá asumir una de las “verdaderas” formas societarias. Con lo
cual tendrá que someterse al procedimiento de modificar su estructura jurídica, o,
de otro modo iniciar las tramitaciones de una transferencia de fondo de comercio.

El criterio intermedio (tipo societario especial) requeriría, para la incorpora-
ción de uno o más socios, transformar en el tipo societario tradicional que se
adopte.

La posibilidad del criterio más amplio (considerar que su empresa unipersonal
es una sociedad integrada con un solo socio) le permite a este empresario incorporar
al nuevo socio a su actual sociedad, con lo que la sociedad será la misma, con la
única novedad de haber cambiado el número de socios, de uno a dos. La instrumen-
tación e inscripción registral de este acto será, obviamente mucho más simple.

Conforme la modalidad que como hipótesis hemos adoptado (S.R.L. integrada
por un único socio):

Se habrá organizado una Gerencia (Que podrá o no coincidir con la persona de
su único socio)

El socio único tomará las decisiones que habitualmente toma la Reunión de
Socios (en su caso, con las formalidades que pudiera haberse impuesto en el ins-
trumento constitutivo, tales como actas, etc.)

Anualmente, la Gerencia (si estuviera constituida como órgano separado del
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Socio) le someterá a consideración los estados contables.
Contratará con terceros, dejando en todo momento a salvo que quien está con-

tratando con ellos es una persona jurídica distinta de la persona física con el mis-
mo nombre y apellido con que podría identificarse este Ente.
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