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Siguiendo nuestra colaboración con el XIV Congreso Argentino de Derecho 

Societario y X Congreso Argentino e Iberoamericano de la Empresa, completamos 

la información de CRONICOM N° 26 con este nuevo informe que contiene el temario 

de dicho Congreso sobre el que pueden versar las ponencias. Verán que es muy 

completo y sin duda encontrarán como hacer conocer sus inquietudes para 

alimentar un enriquecedor debate. 

 

Luisa Isabel Borgarello - Efraín Hugo Richard 

María Fernanda Cocco 

  

Temario de ponencias 

 

COMISION 1. El derecho societario en el sistema de derecho privado. Derecho 

societario registral digital. El impacto de la tecnología en la empresa y en el 

derecho societario 

 

Tema 1: El derecho societario en el sistema de derecho privado 

1. Concepto de sociedad. 

2. La sociedad en el sistema de Personas Jurídicas regulado por 

el  CCC.  Autonomía de la voluntad y normas imperativas.  

3. La sociedad como consumidor 

4. Armonización de las normas societarias en el ámbito de Mercosur 

 

Tema 2: Derecho societario registral. Digitalización 

1. Alcance de las facultades y funciones de la autoridad registral y de la autoridad 

administrativa de control. 

2.Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos  accionarios y de libros 

societarios. 



 

3.  La digitalización de la documentación societaria. Transparencia y seguridad 

jurídica. 

4. Certeza y celeridad en las inscripciones registrales. Las inscripciones automáticas 

y el control de legalidad. Las publicaciones en los diarios oficiales o en página web: 

su  necesidad. 

 

Tema 3. Contabilidad y régimen fiscal societario 

1. Contabilidad y estados contables en el C.C.C. y en  la L.G.S.  

2. Registros contables informáticos y digitales. Los libros digitales. Publicidad de los 

estados contables.  El fenómeno inflacionario y su impacto en la elaboración de los 

estados contables 

4. Régimen fiscal de cada clase y tipo de sociedad. La responsabilidad fiscal de las 

sociedades, de sus socios y de sus administradores. 

COMISION 2.  Realidades societarias especiales: Sociedad anónima 

unipersonal. Sociedades comprendidas en  la Sección IV del Capítulo I de la 

ley 19.550 (simples sociedades).  Sociedad por acciones simplificadas. 

Empresas de familia 

 

Tema 1: Sociedad unipersonal 

1. Socio persona humana y socio persona jurídica 

2. Cuestiones que plantea su regulación en la L.G.S. Su experiencia práctica 

3. Propuestas de reforma 

4. La S.A.U. frente al concurso y la quiebra 

 

Tema 2: La sociedad de la Sección IV del Capítulo I de la Ley 19.550 (simples 

sociedades)  

1. Supuestos comprendidos.  Normas societarias generales aplicables a esta clase 

de sociedad 

2.  Transmisión de la condición de socios por acto entre vivos y mortis 

causa.  Ingreso de nuevos socios. Retiro, muerte y exclusión de socios. Retiro y 

receso. 

3. Órganos. Representación.  

4. Adquisición y enajenación de bienes registrables.  



 

5.Subsanación. Disolución y liquidación. 

6.  Concurso preventivo y extensión de la quiebra refleja. 

 

Tema 3: Sociedad por acciones simplificada 

1. Efectos de la sanción de la SAS en el sistema de derecho societario. La 

experiencia en el derecho comparado.  

2. Normativa aplicable. La autonomía de la voluntad y la aplicación supletoria de la 

LGS. 

3. Constitución. Inscripciones por medios electrónicos y por modelos tipo; su 

incidencia en materia registral y publicidad.   

4. Capital social y aporte. Prestaciones accesorias. Financiamiento 

5. Acciones. Limitaciones a la libre transmisibilidad. 

6. Transformación de SAS a otros tipos societarios y de estos a SAS. 

7. Órgano de gobierno.  

8. Órgano de administración. Administración y representación.  

9. Régimen contable y tributario. 

10. La SAS frente al concurso y la quiebra 

 

Tema 4: Empresas de familia 

1. Régimen patrimonial del matrimonio  frente a la  sociedad  familiar. Contratos 

entre cónyuges y sociedad familiar.  Socios menores, incapaces o con capacidad 

restringida en la sociedad familiar 

2. Régimen de  indivisión forzosa hereditaria de bienes afectados a la sociedad 

familiar 

3. Porción disponible, sucesión por ascendiente y pactos sobre herencia futura 

frente a la sociedad familiar 

4. Valuación de la empresa, de la participación societaria y pago del valor de la 

participación del familiar/socio que no participa en la sociedad familiar 

5. Herramientas y mecanismos de prevención en disputas societarias familiares: 

Contrato social y estatuto, reglamento, pacto de sindicación. Protocolo Familiar 

6. Órganos específicos de la empresa familiar: consejo de familia, asamblea familiar, 

otros órganos 

 

 



 

 

COMISION 3: Conflictos societarios y responsabilidad societaria 

 

Tema 1: Órganos societarios 

1.  Aspectos vinculados al régimen del CCC:  Reuniones a distancia, 

autoconvocatoria y obstáculos funcionales 

2. Representación orgánica.   Administrador persona jurídica. Administrador de 

hecho 

3. Impugnación de decisiones de los órganos de gobierno y administración 

4. El régimen general de la “inoponibilidad”: su aplicación en materia societaria 

5.  Conflicto en el interés social en los grupos societarios 

6. La función del capital social 

7. Conexión del sistema societario con el concursal.  

8.Conflictos asamblearios. Pacto de sindicación 

9. El proceso judicial societario.  Procesos y medidas cautelares. Mediación y 

Arbitraje. 

10. Empresa y medioambiente. El Pacto Mundial de las Naciones. 

11. Empresas “B” o “IBC”. Sociedad de Economía Social Simplificada 

 

Tema 2: Responsabilidad 

1. Responsabilidad de los administradores de sociedades en la LGS y en el 

CCC.  El deber de prevenir el daño. Responsabilidad de socios y accionistas. 

Responsabilidad de miembros de los órganos de fiscalización. 

2. Prescripción de las acciones de responsabilidad. 

3. Responsabilidad social empresaria. 

4. Responsabilidad concursal. 

5. Responsabilidad penal en la persona jurídica y de la persona jurídica. 

6. Compliance 

7. Delitos societarios 

8. Gobierno corporativo 

 

 

 



 

 

Comisión 4:   Negocios sobre cuotas y acciones. Financiamiento. Derecho y 

economía.  

 

Tema 1: Derecho y economía 

1. Análisis económico del derecho societario 

2. Naturaleza de la firma 

3. El contrato de sociedad. Costos de transacción 

4. Separación entre propiedad y control 

5. Teoría de agencia 

6. Propósito de la corporación 

7. Racionalidad económica de la limitación de responsabilidad 

8. Los deberes de diligencia y lealtad. Conflictos de intereses. Mecanismos de 

control. Estructuras de gobernanza 

9. Estudios empíricos en derecho societario. Teoría de juegos. Economía 

conductual 

10. Derecho y finanzas corporativas 

 

Tema 2:  Financiamiento. Mercado de Capitales.  

1. Conflictos en las sociedades “abiertas” 

2. Oferta Pública de Acciones 

3. Valuación de acciones de sociedades cotizantes 

4. Derecho de preferencia en la nueva Ley de Mercado de Capitales 

5. Comités especiales 

6.  Competencia de los entes de fiscalización en el régimen de Oferta Pública 

7. Las acciones cotizadas. Armonización de los regímenes previstos por el C.C.C., 

la L.G.S. y la ley 26.831 de Mercado de Capitales 

8. Mercado de Capitales: aspectos jurídicos, financieros y contables.  Organización 

de los mercados. Instrumentos y operaciones. Mercados, tecnología y 

finanzas.  Información para el Mercado en el Régimen de Oferta Pública 

9. Agentes del mercado de capitales.  Régimen de privilegios en la liquidación frente 

a los contratos de derivados, pases y otros. Regulación especial 

10. Otras formas de financiamiento privado 



 

 

Tema 3: Negocios sobre cuotas y acciones 

1. La acción como título valor. La obligación negociable como título valor. Incidencia 

de la normativa establecida en el C.C.C. sobres títulos valores en materia accionaria 

2.  Títulos atípicos representativos de participaciones societarias distintas a la 

acción  

3. Negocios y contratos sobre cuotas y acciones.  Transferencia. Constitución de 

garantías. Derechos reales sobre cuotas y acciones 

4. Contrato de suscripción 

5. Fideicomiso sobre cuotas y acciones 

6. Libros de Registro de Acciones y su congruencia con la información a la A.F.I.P. 

Situación de acciones creadas o transferidas en contradicción con las disposiciones 

de la L.G.S. o disposiciones estatutarias 
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